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HAITÍ PADECE DE LLUVIAS FUERTES, EN ZONAS QUE FUERON YA GOLPEADAS POR EL TERREMOTO DEL PASADO SÁBADO

Prevén que tormenta Grace llegue a la
península como huracán categoría 1
Quintana Roo y Yucatán declaran alerta verde; Campeche, en azul; se preparan ante el inminente fenómeno
REPORTEROS LJM Y AGENCIAS / P 3 Y 4

Abre FGR investigación por el caso de José Eduardo Ravelo

Crece 40% número de pasajeros
aéreos en Cozumel, con 67 mil
126 visitantes en julio
/P6

Buenas expectativas de
ocupación hotelera en el centro
de Cancún, prevé Rebeca Bravo
ANA RAMÍREZ / P 6

Transportistas solicitan a Guardia
Nacional retomar operativos
contra pirataje en Q. Roo
ANA RAMÍREZ / P 6

Aumentan 930% los contagios
por Covid-19 en EU; muertes a
la alza: casi 550 por día
AFP, AP Y REUTERS / P 30
▲ Mientras la madre del joven ultimado en
Mérida, María Ravelo, sostenía una reunión con
la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez
Cordero, la Fiscalía General de la República

abrió una carpeta del caso que conmovió a la
sociedad yucateca y al país, en general, tal
como los ofreció el Presidente en su conferencia
mañanera. Foto SEGOB_mx
/8

Bloqueos y agresiones en Tulum, por
personas que no alcanzaron vacuna
MIGUEL AMÉNDOLA / 5

Opinión
Las tres muertes de José Eduardo
PABLO A. CICERO ALONZO

José Eduardo falleció, por primera vez, el 3
de agosto. Antes de su agonía, lo detuvieron
y lo encarcelaron; tenía 23 años, y era un
náufrago en nuestra ciudad. Aún tibio, su
cadáver atrajo una inusual...
P2
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José Eduardo falleció, por primera
vez, el 3 de agosto. Antes de su
agonía, lo detuvieron y lo encarcelaron; tenía 23 años, y era un náufrago en nuestra ciudad. Aún tibio,
su cadáver atrajo una inusual, igual
de macabra fauna cadavérica: mercennariumque increpantes diurnarius, scavenger advocatorum
y socialis causas in meretricibus
dantur mercedes… Todos larvas,
gusanos, moscas que se atascaron
con el cuerpo inerte, incluso en su
melancólico peregrinar a la tumba
que incluyó parada en la calle 62.
Periodistas con cuentas por
cobrar, abogados carroñeros y
Celestinas de causas sociales en
un festín que aún no acaba,
bufé de podredumbre y descomposición social.
José Eduardo falleció, por segunda vez, el 9 de agosto, cuando
se filtró un vídeo de momentos
antes de su detención. En este material —el primero de varios que
aparecieron posteriormente— se
observa al joven completamente
intoxicado por alguna sustancia,
que por el diálogo que se escucha
se deduce es la metanfetamina
cristal. El joven tiene escalofríos
y lucha contra seres invisibles, invencibles, más amenazantes aún
que los agentes que lo interrogan.
Acorralado, tiene espasmos, se
cubre la cabeza con sus lánguidos
brazos, pide un “castigo justo”, en
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pleno malviaje, en medio de una
tormenta de ansiedad; con la calaverita sobre su hombro, susurrándole inquietantes incoherencias.
La filtración de este material tuvo
como único fin mostrar a la víctima como un drogadicto, como
un muerto en vida: zombi de excesos, vómito de una sociedad;
quisieron justificar una ausencia
devaluando un ser. Los artífices de
esta filtración resultaron, además
de inhumanos, idiotas, incapaces
de recordar la historia reciente.
En un caso similar, la defensa
de los policías que asesinaron a
George Floyd, en Minnesota, demostraron que su víctima estaba
drogada; incluso, escarbaron en su
pasado para ensuciar su recuerdo.
A la gente, sin embargo, poco le
importó: incluso humanizó el
recuerdo y le dio rostro al movimiento del Black Live Matters.
Aquí, las vidas que nos hicieron
parecer de mierda igual importan,
la tuya y la mía, la de todos, y
por eso no es José Eduardo quien
ahora está en el banquillo; él somos todos, cúmulos de debilidades
y vicios. La filtración se les revirtió
a los estrategas de las cloacas, al
mostrar a un joven aún más necesitado de ayuda, hambriento de
compasión. Se convirtió en triste,
desesperado espejo.
José Eduardo falleció, por tercera vez, el 15 de agosto, cuando
el defensor de sus presuntos asesinos dijo que lo habían sometido
para que no se autolesionara. El
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chico lumpen ya no sólo buscaba suicidarse lentamente, rasgándose el alma con cristal, sino
que coqueteaba con el dolor y la
muerte en la ruleta rusa que era
su vida. En la parte más patética
de la defensa, se señala incluso
que el abogado defensor admitió
que “pudo existir un uso excesivo
de la fuerza”, eso sí, para evitar que
el joven se golpeara a sí mismo.
No sólo no lo mataron, sino que
evitaron que él se matara, aseguró
el picapleitos implícitamente.
Cuando al mismo abogado se
le cuestionó por qué cuando se detuvo a José Eduardo vestía pantalón y cuando ingresó a la celda,
short, respondió, como si de dirigiera a una audiencia estúpida,
alienada, que era parte del protocolo. En ese mismo vídeo aparece
que José Eduardo compartió celda
un momento con otro joven, este
sí, con pantalones; la dignidad se
arranca como una prenda de ropa.
José Eduardo ya falleció, hasta
ahora, tres veces, y su cuerpo —y
su memoria— aún no descansan.
Las autoridades deben saber que
su prioridad, antes de defender
su trabajo, es que la memoria de
este joven, al que le despojaron
no sólo de la vida sino de la posibilidad de redención, encuentre
paz. Algo explotó en el averiado
interior de José Eduardo; es indispensable encontrar el origen de
ese big bang mortal. Sólo así, sin
más filtraciones estériles, estúpidas declaraciones.
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Alerta verde en Q. Roo por Grace; entraría
por Tulum como huracán categoría 1
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

“Hasta este momento y de
acuerdo al último pronóstico,
la tormenta tropical Grace
podría impactar costas de
Quintana Roo al sur de Tulum como posible huracán
categoría uno, en la madrugada del miércoles 18 al jueves 19 agosto”, informó el gobernador de Quintana Roo,
Carlos Joaquín, al tiempo que
decretó la alerta verde ante la
cercanía del ciclón.
La alerta aplica para los
municipios José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto,
Tulum, Solidaridad, Cozumel, Puerto Morelos, Isla
Mujeres, Benito Juárez y Lázaro Cárdenas. De acuerdo

con el pronóstico del Centro
Nacional de Huracanes de
Miami, Grace continuará
fortaleciéndose y llegará a
Quintana Roo la noche de
mañana miércoles o las primeras horas del jueves.
Carlos Joaquín encabezó este martes la Sesión
Extraordinaria del Consejo
Estatal de Protección Civil
y Seguimiento del Comité
de Atención al Fenómeno
Hidrometeorológico Grace
del Mar Caribe. Allí informó sobre la trayectoria
de la tormenta tropical y les
pidió aplicar las medidas de
prevención en los próximos
días en su trayectoria por
Quintana Roo.
Explicó que se tiene un
monitoreo permanente de
la tormenta tropical y se es-

tará informando oportunamente a la población de su
comportamiento y trayectoria. Solicitó a la gente mantenerse informada a través
de las fuentes oficiales en
redes sociales @CarlosJoaquin y @ProtCivil_QRoo.
“El impacto posible es ligeramente al sur de Tulum
y habrá que estar muy pendientes. En este momento
registra vientos de 72 kilómetros por hora; para ser
huracán requiere 117 kilómetros por hora, y se está
moviendo a 21 kilómetros
por hora hacia el oeste”, explicó el gobernador.
Pidió trabajar en el resguardo de los poblados de
Punta Herrero, Isla María
Elena, Banco Chinchorro,
Punta Allen, que son las po-

blaciones de esa zona que mayor fragilidad pueden tener
ante el impacto de entrada de
un fenómeno de este tipo.
De acuerdo con el director General de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Adrián Martínez Ortega,
el estado cuenta con 85 refugios de primera apertura,
tres de ellos en Cozumel,
cuatro en Isla Mujeres, 25 en
Benito Juárez, cinco en Lázaro Cárdenas, dos en Solidaridad, ocho en Tulum, siete
en Puerto Morelos y 21 en la
zona sur del estado, para ser
habilitados en el momento
en que se habilite la alerta
naranja en la entidad.
La secretaria de Finanzas y Planeación, Yohanet
Torres Muñoz, informó que
la dependencia se encuen-

tra preparada para atender
la contingencia de forma
inmediata con acciones de
salvaguarda de los bienes e
instalaciones de la Administración Pública Estatal.
El Sistema DIF Estatal
aseguró que tiene en existencia 9 mil despensas listas
para entregar a las familias
que resulten más afectadas
por este fenómeno.
El encargado del despacho de la Secretaría de
Turismo en Quintana Roo,
Andrés Aguilar Becerril, informó que actualmente en
la entidad hay más de 120
mil turistas mismos que permanecerán resguardados en
sus hoteles y aseguró que
en este momento no existen
cancelaciones en los aeropuertos de Quintana Roo.

Recomiendan a 7 municipios de Campeche permanecer
atentos e informados sobre la trayectoria de la tormenta
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Con la trayectoria constante
de la tormenta tropical Grace
hacia la península de Yucatán, la Secretaría de Protección Civil de Campeche (Seprocicam) puso en alerta azul
a los municipios de Calkiní,
Hecelchakán, Tenabo, Hopelchén, Calakmul, Campeche,
Seybaplaya y Champotón.
Esta alerta significa
calma, pero hay que estar
prevenidos e informados de
las fuentes oficiales sobre el
avance del fenómeno meteorológico dado que tiene
altas probabilidades de convertirse en huracán antes
de tocar la península, destacó Hugo Villa, meteorólogo de la Seprocicam.
Este martes el día estuvo
soleado y sin presencia de
lluvias, pero el meteorólogo señaló que no pueden
confiarse y que la muestra estará incluso con los
muelles del estado, donde
Capitanía de puertos ya

debe hacer sus recorridos
de seguridad para pedir a
los hombres de mar a que
no salgan por más de uno o
dos días para que no haya
accidentes en altamar.

La Secretaría
de Protección
Civil del estado
decretó alerta
azul ante el
avance de Grace
En el municipio de Calkiní, la comunidad de Isla
Arena fue alertada desde
muy temprano para que tomen en cuenta las condiciones climatológicas que vendrán en las siguientes horas,
pues los pronósticos de Seprocicam y de la Comisión
Nacional del Agua (Conagua), señalan que los cambios podrán sentirse entre
las próximas 36 y 48 horas.

▲ Este martes el día estuvo soleado y sin presencia de lluvias. Foto Fernando Eloy
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Yucatán, en alerta verde;
hasta el jueves se sentirán
los efectos del meteoro

Zonas arqueológicas en el
estado cierran por Grace
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

La Secretaría de Cultura del
gobierno de México, a través del Instituto Nacional
de Antropología e Historia
(INAH) y el Centro INAH
Yucatán, informaron que las
zonas arqueológicas de Izamal, Xcambó, Dzibilchaltún,
Chichén Itzá, Mayapán, Ek
Balam y Uxmal permanecerán cerradas los días 18 y
19 de agosto o hasta nuevo
aviso, por el paso de la tormenta tropical Grace, ubicada en el mar Caribe.

Lo anterior, como medida
preventiva para la protección del patrimonio arqueológico y de sus visitantes.
De igual manera, se
mantiene vigilancia permanente por una alta
probabilidad de afectación en la península
de Yucatán a partir del
miércoles, como medida
de prevención ante cualquier contingencia en los
sitios arqueológicos y sus
áreas circundantes.
El INAH operará de manera regular una vez que
se hayan superado las condiciones meteorológicas.

Haití comienza a sentir
efectos de tormenta en
áreas afectadas por sismo
▲ Se espera que Grace toque el territorio como huracán categoria uno. Foto Juan Manuel Valdivia
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

De continuar su trayectoria,
el meteoro Grace tocaría la península yucateca por el estado
de Quintana Roo durante la
noche de este miércoles como
huracán categoría uno. Ante
esta situación, Yucatán ha
emitido la Alerta Verde.
Alejandra Méndez Girón,
coordinadora general del
Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, detalló
que, a las 10 horas de este
martes, la tormenta tropical
Grace se localizó a mil 95
kilómetros al este-sureste
de las costas de Cancún,
Quintana Roo, con vientos
sostenidos de 85 kilómetros
por hora (km/h), ráfagas de
100 km/h y se mueve rápidamente al oeste a 24 km/h.
En rueda de prensa, la
Conagua previó que el meteoro continuará con su
veloz desplazamiento sobre
el Mar Caribe, sus efectos
iniciarían la tarde del miércoles 18 de agosto con oleaje
de dos a tres metros frente a
las costas de Quintana Roo.

Asimismo, se espera que
se intensifique a huracán
categoría uno y toque tierra
durante la noche del miércoles o primeras horas del
jueves sobre la costa norte
de Quintana Roo.
Posteriormente, durante el
jueves, se espera que cruce la
península yucateca afectando
con mayor intensidad el estado de Yucatán.
Durante la noche del
miércoles 18 y el jueves 19
de agosto generará vientos
muy fuertes, oleaje elevado
y lluvias de intensas a torrenciales sobre la península de Yucatán.
Se espera que la tarde del
jueves se debilite a tormenta
tropical e ingrese a aguas
cálidas del Golfo de México,
en donde se intensificaría
nuevamente a huracán.
Se prevé que Grace impacte por segunda ocasión la
noche del viernes 20 o primeras horas del sábado 21
por el centro o norte de Veracruz como un huracán de categoría uno o dos, con vientos máximos de 154 km/h.
La Conagua pronostica lluvias puntuales torrenciales de

150 a 250 milímetros (mm) y
vientos de 120 km/h con rachas de 150 km/h en Yucatán y
Quintana Roo, así como oleaje
de tres a cinco metros en las
costas de dichos estados.
En cuanto al segundo impacto, se esperan lluvias acumuladas mayores a 250 mm
sobre la península de Yucatán; y en el rango de 350 a
400 mm sobre Veracruz.

Hay 122 mil personas
en zonas de riesgo
Enrique Guevara Ortiz, director del Centro Nacional de
Prevención de Desastres (Cenapred) señaló que se hizo un
análisis de las zonas en donde
se registrarían precipitaciones mayores a 100 mm, sobre
todo si se encuentran en una
zona inundable.
Ante dicho panorama, el
gobierno de Yucatán inició acciones de prevención con el
Comité Estatal de Emergencia
del Consejo Estatal de Protección Civil de Yucatán. Los albergues ya están preparados
para recibir a personas que lo
requieran, ante posibles efectos del sistema tropical.

EUROPA PRESS
MADRID

La tormenta tropical Grace
avanza en la zona del Caribe y ha provocado ya las
primeras lluvias en Haití,
donde según la ONU se han
registrado precipitaciones
“extremadamente fuertes”
en algunas de las zonas que
ya se vieron golpeadas el
sábado por un terremoto
de magnitud 7,2 en la escala de Richter.
El Centro Nacional de
Huracanes (CNH) de Estados Unidos situaba este
martes a primera hora a
Grace cerca de Jamaica,
si bien su amenaza se extiende por toda la región. La
tormenta, que avanza con
vientos máximos sostenidos de hasta 75 kilómetros
por hora, dejará sobre Haití
acumulaciones de hasta 25
centímetros de agua, con
máximos incluso superiores
a los 38 centímetros.
“Estas lluvia fuertes
pueden causar inundaciones repentinas y urbanas y posibles deslizamientos de tierra”, reza el
aviso del CNH, que coincide con las advertencias
lanzadas en las últimas

horas por las autoridades
haitianas, que temen una
nueva crisis en zonas
que han quedado gravemente dañadas por los
fuertes temblores del fin
de semana.
La Oficina de la ONU
para la Coordinación de
Asuntos Humanitarios
(OCHA) alertó de las primeras lluvias “extremadamente fuertes”, lo que anticipa que “las operaciones
de búsqueda y rescate (de
las víctimas del seísmo)
se verán afectadas” en las
próximas horas.
Naciones Unidas ha reconocido que el terremoto
del sábado no alcanzó los
niveles de desastre del de
2010, que provocó más de
300 mil muertos y 1.5 millones de heridos, pero ha
señalado que su impacto
fue también “devastador”.
Las autoridades de Haití
han confirmado por ahora
más de mil 400 víctimas
mortales y más de 6 mil
900 heridos.
En términos materiales,
se estima que hay más de
37 mil viviendas completamente destruidas, mientras
que más de 46 mil habrían
sufrido algún tipo de daño.
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Agresiones y bloqueos en Tulum,
por quienes no alcanzaron vacuna
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Trabajadores de la Secretaría del Bienestar fueron
agredidos por ciudadanos
inconformes que no alcanzaron vacuna contra el
Covid-19 en la jornada de
inoculación que se llevó a
cabo en Tulum. Las autoridades federales optaron
por cancelar la aplicación
del biológico.
En Tulum, la primera
dosis para jóvenes de 18
a 29 años incluyó la semana pasada y este lunes
y martes en el domo de
la unidad deportiva. Este
martes se incluía también

a otros grupos de edad que
no alcanzaron a vacunarse
en su oportunidad.
La semana pasada la respuesta de los jóvenes fue
muy buena y el lunes 16 de
agosto antes del mediodía
ya se habían acabado las
990 dosis de vacunas destinadas para ese día. El martes se aplicarían 950 dosis
para personas rezagadas de
30 años en adelante.
Por ello desde la noche
del lunes muchos ciudadanos hicieron fila a las afueras de la unidad deportiva
para ser los primeros en
vacunarse. Los ánimos se
caldearon la mañana del
martes, cuando les dijeron
que no habría vacunas para

todos; los inconformes bloquearon con rocas y palos
los accesos a la unidad deportiva y agredieron verbal
y físicamente a una trabajadora federal.
Fue necesaria la presencia del director de Seguridad Pública de Tulum,
Carlos Caraveo, para dialogar con los inconformes
y evitar mayores daños.
Posteriormente, la Secretaría del Bienestar informó
que cancelaría hasta nuevo
aviso la aplicación de dosis.
“El sector salud a través de la Coordinación del
Bienestar informa que se
suspende la aplicación de
vacunas contra Covid-19
que se realizaría hoy en el

domo doble de la unidad
deportiva. Al ser la instancia encargada de la logística
de aplicación de dosis, serán ellos quienes determinarán las próximas fechas
de vacunación en el municipio”, publicó el Ayuntamiento de Tulum en sus
redes sociales.
En la jornada de vacunación contra el Covid-19
para jóvenes de 18 a 29
años de edad en Tulum se
destinaron nueve mil 182
biológicos, los cuales se
agotaron, quedando muchos sin vacunarse; para
ellos, adelantaron las autoridades federales, habrá
una nueva oportunidad en
fecha aún por definir.

LAS HORAS FELICES EN UH MAY

▲ Después de sus actividades diarias en la milpa y el hogar, principalmente, un grupo de mujeres y hombres de la
comunidad de Uh May, en Felipe Carrillo Puerto, se reúnen

por las tardes en el parque central para jugar voleibol, deporte que, junto con el sofbol, es uno los preferidos en esta
región maya. Foto Juan Manuel Valdivia
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Refuerzan acciones
para detectar casos
de Síndrome de
Turner en Q. Roo
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Como parte de las actividades alusivas al Día Mundial del Síndrome de Turner, que se celebra el 28 de
agosto, la Secretaría de Salud estatal trabaja en el fortalecimiento de las acciones
para crear conciencia sobre
la detección, diagnóstico y
referencia oportuna, destacó su titular, Alejandra
Aguirre Crespo.
Especificó que el Síndrome de Turner es una
enfermedad genética que
afecta sólo a las niñas, ocasionada por una alteración
en el número de cromosomas y en la división celular
durante la gestación y se
estima que en el país existen
alrededor de 30 mil casos.
Actualmente no se conocen todos los factores de
riesgo o causas que desencadenan la presentación de
las alteraciones sexuales
congénitas, ligadas a cromosomas, por ello el objetivo primordial es orientar
al personal de salud y a
la población acerca de esta
enfermedad para promover su diagnóstico y referencia oportuna, buscando
mejorar la calidad de vida.
Detalló que talla baja,
manos y pies hinchados al
nacimiento, cuello corto,
implantación baja de orejas, paladar alto, falta de
desarrollo de los caracteres
sexuales secundarios, dificultades para el aprendizaje,
ansiedad y depresión son
las principales características de las niñas con Síndrome de Turner.
Hizo notar que, las características físicas pueden ser
una sospecha del síndrome,
pero la única forma determinante de diagnosticarlo
es por medio de la realización de un estudio genético.
También subrayó que
el Síndrome de Turner es
un trastorno que no tiene
cura, sin embargo, si reciben una atención médica
y tratamiento adecuado
pueden tener una vida
plena y productiva.
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Buenas expectativas de
ocupación para hoteles
del centro de Cancún
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

 Actualmente la isla cuenta con 16 vuelos directos a destinos nacionales e internacionales. Foto ayuntamiento de Cozumel

Creció 40% número
de pasajeros aéreos en
Cozumel durante julio
DE LA REDACCIÓN
COZUMEL

La isla de Cozumel muestra
un considerable aumento
en la afluencia de pasajeros,
de acuerdo con datos oficiales del Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur).
El tráfico total de pasajeros
creció en un 40 por ciento
durante julio de este año
comparado con el mismo
mes de 2019, pasando de
48 mil 144 a 67 mil 126
pasajeros.
El tráfico de pasajeros
internacionales tuvo un incremento de 27 mil 621 a 45
mil 062, es decir, casi un 63.1
por ciento más que antes de
la pandemia. Para el caso del
mercado nacional, en ese
mismo periodo pasó de 20
mil 523 a 22 mil 064, lo que
representa un incremento
del 7.5 por ciento sobre lo
obtenido en 2019.
De acuerdo con el Consejo de Promoción Turística
de Quintana Roo (CPTQ), el
incremento de frecuencias
áreas en la isla ha sido fundamental para alcanzar estos números. Actualmente
y, como nunca antes, Cozumel cuenta con 16 vuelos
directos a destinos nacionales e internacionales como:
Dallas, Houston, Charlotte,

Chicago, Denver, Los Ángeles, Miami, Monterrey y
Ciudad de México, a través
de las aerolíneas American
Airlines, United, Frontier,
Southwest, Suncountry, Volaris, Viva Aerobus y Magnicharters.
Recientemente se anunció el nuevo vuelo desde
Orlando a través de la aerolínea Frontier a partir del 6
de noviembre.

El tráfico
de viajeros
internacionales
tuvo un incremento
de 27 mil 621 a 45
mil 62, de acuerdo
con datos de Asur
Asimismo, tras 16 meses
de pausa, en junio pasado
arribó el navío Adventure
of the Seas, de la compañía Royal Caribbean, para
posteriormente recibir a
otras embarcaciones como
Celebrity Equinox, Carnival
Breeze y Carnival Vista. Demostrando así, el reinicio de
la principal actividad turís-

tica del puerto número uno
a nivel mundial en el arribo
de cruceros.
Aunado a esto, menciona
el CPTQ en un comunicado,
Cozumel sigue siendo un
destino líder a nivel mundial
en cuanto a actividad deportiva con la realización de
eventos de talla internacional como la competencia de
aguas abiertas “Oceanman”,
que tuvo una participación
de 680 atletas de diversos
estados de la república y de
17 países; así como la realización de otros eventos deportivos que se efectuarán este
año como lo son los triatlones (nado, ciclismo y carrera)
Ironman vnn 70.3, el 25 y
26 de septiembre, y el AsTri
2021 el 2 de octubre; además,
el 7 de noviembre el Gran
Fondo 160 kilómetros, y el
Full Ironman (triatlón) el 21
de noviembre.
También se impulsa la
promoción del destino a través de seminarios virtuales
impartidos en colaboración
con empresas como Volaris,
Más Travel, Avianca, RCI
(Resorts Condominiums International), Transat, Travel
Week, Expedia y la realización de campañas bipartitas
con socios estratégicos enfocadas en el destino como
American Airlines y Travel
Leaders Network.

Con mercados mixtos, especialmente nacional y
estadounidense, es como
han avanzado las reservaciones en los centros de
hospedaje en el centro de
Cancún, lo que ha permitido mejorar sus ocupaciones y se tiene buena expectativa a futuro.
Rebeca Bravo, presidente del comité de hoteles
del centro, aseguró que hay
mucha gente ya con ganas
de salir, por lo que buscan
la manera de vacacionar y
el Caribe Mexicano se ha
convertido en una buena
opción, incluso para quienes siguen trabajando en
línea.
“Los porcentajes se
han estado moviendo de

acuerdo a lo que nos ha permitido el semáforo y vemos
con buenos ojos las ocupaciones a futuro”, apuntó.
En relación a las tarifas,
indicó que las han podido
incrementar paulatinamente para regresar a los
números que se tenían antes de la pandemia, con lo
que han mejorado ya entre
un 12 y 15 por ciento.
Algo que ha favorecido
estos incrementos en tarifas y ocupación, consideró,
es el avance en los procesos de vacunación, generando confianza tanto
para el turista nacional
como para el extranjero.
Incluso, mencionó, el
promedio de estancia ha
incrementado a 3.5 noches, cuando lo habitual
era de 1.5 a 2 noches, manteniendo una ocupación
del 63 por ciento.

Pide Canapat retomar
operativos contra
transporte pirata
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Como parte de las estrategias para mejorar las condiciones del transporte estatal, la Cámara Nacional del
Autotransporte de Pasaje y
Turismo (Canapat) alista un
documento para la autoridad federal solicitando que
retome los operativos contra
el transporte pirata.
“Han reactivado servicios, de la misma forma
que antes, sin tener ni un
protocolo, es inseguro en lo
físico y en la parte de salud… estamos hablando con
la Guardia Nacional para
que retome los operativos”,
apuntó Julio García Flores,
gerente general de Mobility
ADO y representante de la
Canapat en Quintana Roo.
De acuerdo con el censo
iniciado, son entre 10 y 15
unidades las que prestan

este servicio irregular a la
población, especialmente
entre las rutas más cercanas.
Por otra parte, destacó
que el turismo nacional ha
tenido una mayor participación durante esta temporada de verano, lo que ha
permitido mejores ventas,
incluso en algunas rutas con
números mejores de los que
se tenían antes de la pandemia, aseveró García Flores.
“Hablamos de una recuperación casi del 80 por
ciento en la mayoría de las
rutas, inclusive hay rutas
que están arriba de lo que
estaban antes de la pandemia, como Ciudad de México y Puebla, expuso.
En general el verano terminará mejor de lo que se
había tenido desde que inició la pandemia y la misma
situación se está reflejando
en los tours, de los que todos
están activos y cada vez reciben mayor interés.
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Investigan muerte de cocodrilo hembra
en laguna de Bacalar; pudo ser natural
Difícil adelantar la hipótesis de que tengan la culpa las motos acuáticas: Robles de Benito
JOANA MALDONADO
CANCÚN

La Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA)
recibió el pasado lunes la
denuncia por hechos probablemente constitutivos
de un delito ambiental en
la laguna de Bacalar, por
la muerte de un cocodrilo
Moreletii hembra. Circularon rumores de que el ejemplar fue impactado por una
moto acuática que circulaba
a exceso de velocidad, pero
las primeras versiones de
las autoridades indican
que pudo tratarse de una
muerte natural.
El director general del
Instituto de Biodiversidad y
Áreas Naturales Protegidas
(Ibanqroo), Rafael Robles de

Benito, indicó que en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (Profepa), la PPA
y la dirección de Ecología
del municipio de Bacalar,
atendieron la llamada de
emergencia sobre el hallazgo de un cocodrilo Moreletii de casi tres metros
de largo, hembra y en edad
adulta.
El cadáver del ejemplar
fue trasladado a las instalaciones del Colegio de la
Frontera Sur (Ecosur), en
Chetumal en donde se le
practicará la autopsia para
determinar los motivos del
deceso. Robles de Benito
indicó que la autopsia se
vuelve necesaria puesto que
no hay una herida visible
que lleve a señalar una posible causa.

Este martes cerca de las
15 horas las autoridades estaban iniciando las tomas
de muestras para hacer los
exámenes necesarios y tratar determinar esta causa de
muerte. El director del Ibanqroo indicó que tiene dudas
que se haya tratado de un
incidente, tal como fue denunciado mediante redes
sociales, pues reiteró que el
animal no tenía ninguna herida aparente, tampoco golpes, ni cortadas en la piel.
“Es un poco difícil adelantar la hipótesis de que
tengan la culpa las motos
acuáticas, no sé y mientras
no tengamos los resultados,
las pruebas que le están haciendo en Ecosur, va a hacer
un poco difícil adelantar hipótesis y cualquier investigación que se haga con esta

información va a ser mera
especulación”, insistió.
El funcionario agregó que
este tipo de hechos es muy
común, pues los animales,
como cualquier especie viva
cumplen ciclos de vida: “es
tan común como que los animales como la gente se mueren por muchísimas razones, y sí, encontrar animales
muertos es algo que sucede,
eso no quiere decir necesariamente que haya habido
una intención al rededor del
asunto o haya algún involucramiento de una persona
o personas en su muerte,
igual es una causa natural,
no lo sabemos. Estamos investigando con los colegas
de Ecosur para poder tener
una respuesta más sólidamente fundada en ciencia”.
Abundó en que los coco-

drilos Moreletii, también conocidos como cocodrilos de
pantano en la península de
Yucatán, son una fauna importante, y suelen considerarse “los malos del cuento”,
por hechos desafortunados en
la interacción con humanos.
El director del Ibanqroo
precisó que no debe olvidarse, sin embargo, que esta
especie tiene un papel esencial en la conservación de
los humedales de la Península y que gracias a ellos se
sostienen los humedales y
los manglares, puesto que
fungen como el “servicio de
limpia” de los humedales,
pues son los que facilitan
la movilidad del agua y coadyuvan con una serie de
condiciones que ayudan a
que los humedales se mantengan saludables.

Puerto Morelos se mantiene con excelente ocupación hotelera en este verano
De la redacción. Puerto Morelos.- En la quinta semana
de la temporada vacacional
de verano, Puerto Morelos se
mantiene estable con un 60
por ciento de ocupación hotelera en las 7 mil habitaciones
del destino, que es el máximo
permitido de acuerdo con el
Semáforo Epidemiológico Estatal, que se encuentra en color naranja, comentó el secretario municipal de Desarrollo
Económico y Turismo, Héctor
Tamayo Sánchez.
“Afortunadamente
las
operaciones aéreas siguen
con buen ritmo, de 450 a 500
al día, y las estancias ahora
se van extendiendo cada vez
más, gracias a la confianza
generada por ser un destino
seguro, con los protocolos
sanitarios que se han implementado ante la pandemia de
Covid-19 que nos ha pedido
impulsar nuestra presidenta
municipal Laura Fernández
Piña”, apuntó el funcionario.
El titular de Turismo explicó que la composición de
los visitantes que recibe Puerto
Morelos es principalmente de
nacionales y de origen estadu-

 La composición de los visitantes que recibe Puerto Morelos es principalmente de nacionales y
de origen estadunidense Foto ayuntamiento de Puerto Morelos

nidense, gracias a la apertura
de conexiones aéreas, aunado
al incremento en la vacunación
que ha dado mayor confianza a
los vacacionistas.
“La buena noticia es que de
acuerdo con algunos reportes

de plataformas sobre la búsqueda de destinos para vacacionar, la temporada de verano
se podría prolongar hasta el
mes de septiembre con esta
ocupación del 60 por ciento
que estamos registrando, lo que

implica mantener la derrama
económica y el beneficio para
los prestadores de servicios turísticos y en general a la población por los empleos generados”, abundó Tamayo Sánchez.
Asimismo, explicó que el

turismo de aventura en la Ruta
de los Cenotes y las actividades
acuáticas y de pesca se mantienen al límite máximo permitido, así como los restaurantes
que ofrecen una variedad culinaria que también caracteriza
a Puerto Morelos, lo que ha llevado a crecer de igual forma en
una oportunidad de empleo en
esta recuperación económica
que avanza de manera paulatina y ordenada.
Por otro lado, Héctor Tamayo indicó que la recuperación económica registra un impacto positivo, por lo que se
pone especial énfasis en cumplir estrictamente los protocolos
sanitarios y medidas de higiene
para evitar la dispersión del coronavirus SARS CoV-2, que en
estos momentos presenta una
tercera ola de contagios.
“Por indicaciones de la Presidenta Municipal, seguiremos
promoviendo un turismo responsable para avanzar en la
recuperación económica, cuidando en todo momento la salud de las y los portomorelenses
y de los vacacionistas que confían en nuestro destino”, finalizó.
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Inicia FGR carpeta de investigación
por el homicidio de José Eduardo
María Ravelo, madre del joven, sostuvo una reunión con la Secretaría de Gobernación
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

El caso de José Eduardo
Ravelo alias El güero, que
presuntamente fue asesinado, torturado y agredido
sexualmente por la policía
de Mérida, trascendió hasta
instancias federales. Como
prometió anteriormente,
este martes la titular de la
Secretaría de Gobernación,
Olga Sánchez Cordero, recibió a Dora María Ravelo,
madre del joven, en las oficinas de la dependencia,
en Ciudad de México, para
escuchar sus demandas de
justicia por la muerte de su
hijo.
En el encuentro estuvieron presentes representantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Asistencia (CEAV) y
del Consejo Nacional para
Prevenir la Discriminación
(Conapred), quienes apoyarán a la mujer de manera
puntual. También acudieron a la reunión su otro
hijo, Irving Covián Ravelo,
y su abogado, Andrés Nieves Cervantes.
“La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, escuchó y atendió las
demandas de justicia de la
señora María Ravelo, para
que el caso de su hijo José
Eduardo Ravelo no quede
impune”, informó la Segob en su cuenta oficial de
Twitter.

Inician investigación
Mediante un comunicado,
la Fiscalía General de la República (FGR) informó que
inició este martes una carpeta de investigación, radicándola en la Fiscalía Especial para la Investigación
del Delito de Tortura.
La instancia solicitó a la
Fiscalía General de Justicia
del Estado de Yucatán, la información respectiva para
coordinarse con dichas autoridades en el esclarecimiento de los hechos.

 La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, escuchó y atendió las demandas de justicia de María Ravelo. Foto Twitter @SEGOB_mx
Anunció que personal
pericial especializado y
de investigación policiaca
federal, se trasladará al
estado para iniciar las diligencias que sean procedentes.
Antes, en su rueda de
prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que
solicitaría a la FGR abrir
una carpeta de investigación por el caso de José
Eduardo Ravelo Echavarría, joven originario de
Veracruz que fue asesinado
en Mérida.
En la mañanera, pidió
castigar a los responsables,
incluso a las autoridades si
éstas evadieran su responsabilidad.
Si la Comisión Nacional de Derechos Humanos
(CNDH) no interviene, “nosotros tenemos la obligación de intervenir y pedir a
la Fiscalía General de la República que abra una investigación y se finquen responsabilidades a las autoridades, no sólo a los policías,
sino a quienes están ahí
protegiendo o queriendo

evadir su responsabilidad”,
manifestó el Presidente.

Ayuntamiento envía
carta a AMLO
Luego que se diera a conocer lo anterior, el ayuntamiento de Mérida indicó, a
través de un comunicado,
que el martes envió documentos a distintas autoridades del país, encabezadas
por López Obrador, donde
el alcalde meridano, Renán
Barrera Concha, reitera “la
total disposición del ayuntamiento para colaborar
con todas las autoridades
administrativas y judiciales
para el esclarecimiento de
la muerte del joven J.E.R.E.,
ocurrida en esta ciudad”.
En las misivas, de acuerdo
con el municipio, Barrera
Concha subraya que desde
el momento en que tuvo
conocimiento de los hechos
giró las instrucciones pertinentes a las dependencias
de la administración pública
municipal para colaborar y
atender cualquier requerimiento administrativo o judicial del caso.

“El ayuntamiento suministrará en el momento
en que sea requerida, cualquier información que
ayude a lograr el esclarecimiento de este lamentable
caso, tal y como se encuentra previsto en el artículo
215 del Código Nacional de
Procedimientos Penales”,
indica el boletín de prensa.
Además, subraya que
como autoridad municipal,
“ha sido y será respetuoso
del proceso de investigación que encabeza la Fiscalía General del Estado de
Yucatán y destaca que es
deseo de la sociedad meridana en su conjunto llegar
a la verdad de los trágicos
hechos denunciado”.
Asimismo, en la carta el
presidente de Mérida, indicó
que ya dio las instrucciones
necesarias a las dependencias responsables de la administración pública municipal, para que, en su oportunidad y en el marco de sus
competencias, “colaboren
con cualquier instancia del
ámbito nacional o estatal o
con cualquier otra autoridad
facultada para intervenir en

el caso que nos ocupa, garantizando de esta manera, que
el Ayuntamiento de Mérida
pondrá a disposición todos
los recursos humanos y materiales que sean necesarios, así como los medios de
prueba con los cuenta, para
lograr una adecuada impartición de justicia”.

Abogado de policías
viajará a CDMX
En una invitación, se informó que este miércoles,
18 de agosto, David Dorantes Cabrera, abogado defensor de los policías implicados en el caso, ofrecerá una
conferencia de prensa en la
Ciudad de México para dar
“los pormenores sobre la no
vinculación a proceso de los
policías de Mérida que dictó
el juez de control Rómulo
Antonio Bonilla Castañeda,
así como a las pruebas mostradas en el caso de joven
veracruzano José Eduardo”,
se lee en el correo.
La cita es a las 11 de la
mañana en el Hotel Emporio ubicado en la Avenida
Reforma.
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En Yucatán, feminicidio será castigado
sin importar su temporalidad
Congreso del estado aprobó nuevas reglamentaciones al delito contra la mujer
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Ayer, el Congreso del Estado
de Yucatán votó en favor de
la no prescripción del delito
de feminicidio y, también,
de brindar preferencia a los
familiares de las víctimas
de feminicidio u homicidio
por parte de la pareja, para
recibir la patria potestad de
hijas o hijos.
Por unanimidad, los diputados de la Comisión Permanente de Justicia y Seguridad Pública decidieron
modificar el Código Penal
del Estado de Yucatán, en el
cual aprobaron adicionar un
cuarto párrafo al Artículo
117 para quedar: “en el delito de feminicidio la acción
penal para su persecución
es imprescriptible”.
Con lo cual, declaran que
el delito de feminicidio no
tiene vigencia y podrá ser
denunciado sin importar
cuántos años hayan pasado
desde la comisión del ilícito;

 Las modificaciones a la legislación actual buscan apoyar a las mujeres de la entidad. Foto gobierno Yucatán
ahora esto deberá ser aprobado por el Pleno para que,
al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial,
entre en vigor.
También durante la sesión de este martes, luego de
discutir el tema, en protec-

ción de las mujeres que pudieran asesinar en defensa
propia a sus parejas, aprobaron por unanimidad que la
patria potestad de menores,
en caso de feminicidio u homicidio, tendrá preferencia
para familiares de la víctima.

Con la afirmativa de
la diputación local, pasa a
Pleno la adición de un párrafo al Artículo 278 del
Código de Familia del Estado de Yucatán, “en caso
de feminicidio u homicidio entre quienes compar-

tan la patria potestad de
un menor de edad, el juez
también considerará la
asignación de esta en preferencia a los familiares de
la víctima en el siguiente
orden: a) abuelos por parte
de la víctima, b) hermanos
de la víctima”.
Antes de su aprobación,
la diputada Milagros Romero Bastarrachea, pidió el
uso de la voz para señalar
que muchas mujeres pagan
penas de homicidio, como
consecuencia de la defensa
propia, “no es tan sencillo
como ‘el que mata se queda
a los hijos’”, opinó.
Pues, ejemplificó, apenas
el año pasado una mujer asesinó a su pareja en defensa
propia y fue aprehendida y,
en un inicio, se le quiso juzgar con todas las agravantes
de la Ley, sin embargo, activistas defensoras en temas
de género, fue defendida y,
aunque el delito tiene que
ser castigado, asegura que
es necesario considerar esas
circunstancias.

En reunión, Vila Dosal y Rocío Nahle discuten proyectos
que acaben con los cortes de energía en la entidad
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

El gobernador, Mauricio
Vila Dosal, se reunió con la
titular de la Secretaría de
Energía federal, Rocío Nahle
García, para abordar los proyectos de infraestructura
que contribuyan a mejorar
el suministro de energía en
Yucatán y poder mejorar la
competitividad estatal.
Vila Dosal también se
reunió con el Subsecretario
de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes (SCT) del Gobierno federal, Jorge Nuño
Lara, a quien le planteó diversos proyectos de infraestructura carretera.

En el primer encuentro, Vila
Dosal y la titular de la Secretaría de Energía trataron lo relacionado con la construcción de
las dos nuevas plantas de Ciclo
Combinado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la de
Mérida y la de Valladolid, así
como el aumento del flujo de
gas natural, proyectos con los
que busca mejorar el abasto de
energía eléctrica y gas natural
al estado, así como para impulsar el crecimiento económico.
El gobernador insistió
ante la secretaria federal la
urgencia de mejorar la infraestructura eléctrica que
permita atender las intermitencias en el suministro
de energía eléctrica en diversos puntos del estado, ya
que ha recibido reportes de

personas, colonias y comunidades que, debido a fallas
en el sistema de la CFE, se
quedan constantemente sin
el servicio.
Vila Dosal analizó con
Nahle García la actual situación sobre la cartera de
24 proyectos de energías renovables a desarrollarse en
el estado durante su administración, que de ser concretados, producirán aproximadamente 3 mil 400 megawatts con una inversión
de más de 70 mil millones
de pesos, con lo que Yucatán sería el primer estado de
toda la República que estaría generando más energía
limpia de la que consume.
Ante ello, el gobernador reiteró que este tipo

de proyectos son un ganarganar para los yucatecos,
ya que los beneficios no
solo se quedan en el ámbito
energético, sino que también representan inversión
y generación de empleos
para la gente del estado.
Vila Dosal también planteó a la secretaria de Energía
la posibilidad de que, a través
del Fideicomiso para el Ahorro
de Energía Eléctrica (FIDE), se
pueda apoyar a personas jubiladas para que puedan adquirir paneles fotovoltaicos, lo que
representará un importante
respiro en su economía porque
pagarán menos en sus recibos
de la CFE, además que con ello
se contribuirá a que Yucatán
avance hacia una mayor generación de energías limpias.

Posteriormente, Vila Dosal
sostuvo una reunión con el
embajador de Arabia Saudita
en México, Haytham bin Hassan bin Mohammed Al-Malki,
en la que exploraron las áreas
de posibilidad para estrechar
lazos comerciales y la atracción de inversiones que se
traduzcan en más fuentes de
empleo para los yucatecos.
Durante el encuentro, el
gobernador y el diplomático saudí refrendaron las
intenciones para que Yucatán y Arabia Saudita puedan fortalecer los nexos comerciales a fin de estrechar
los vínculos, ampliar mercados y posicionar a nuestro estado como un destino
sólido y líder en el país en
materia de inversiones.
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AUTORIDADES RECURREN A REPARTO DE 900 FICHAS

Agotadas, vacunas de Pfizer para
segundas dosis en módulo del Siglo XXI
El lunes se presentaron personas a las que no les correspondía // Aún quedan
inmunizantes de Sinovac y AstraZeneca, reiteran SSY y Secretaría del Bienestar
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

La demanda de la segunda
dosis de la vacuna Pfizer
contra el Covid-19 hizo que
este lunes se registrara una
importante asistencia al
macromódulo del Centro de
Convenciones Yucatán Siglo
XXI, lo que obligó a cambios
en la logística, por lo que
ayer martes se repartieron
más de 900 fichas y se agotaron las vacunas disponibles,
refierieron la Secretaría de
Salud del estado (SSY) y la
Secretaría del Bienestar.
Ante esto, se pide a la
población ser pacientes,
mantener la calma y acudir
a vacunarse en el lugar y la
fecha que les corresponda,
ya que en este lugar se han
presentado personas que
no les correspondía esta
fase de la vacunación, ya
que fueron por su primera
dosis o habían recibido ésta
en un municipio del interior del estado.
La SSY y la dependencia
federal reiteraron que en la
jornada de ayer se repartieron más de 900 fichas en
ese macromódulo y advirtieron a quienes no alcanzaron
turno que no tenía caso quedarse a hacer la fila, ya que
esperarían mucho tiempo y
no recibirían la vacuna.
La autoridades afirmaron
que aún quedan vacunas de
Sinovac y AstraZeneca para
aplicación de segundas dosis.
De igual manera, el gobierno del estado continuará
con las gestiones ante el gobierno federal para la llegada de más vacunas.
En la jornada del lunes, la
SSY reportó que se aplicaron
26 mil 601 vacunas de Pfizer
correspondiente a segunda
dosis para personas de Mérida rezagadas, y para la población de 30 a 39 años de
edad de otros 23 municipios.
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Valida Tribunal Electoral triunfo de
Sarricolea Castillejos en Champotón
Reclamos de candidata del PRI no cumplían con parámetros porcentuales
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Ahora sólo falta fijar
una fecha para cumplir
con el protocolo de entrega
de la constancia de mayoría. La morenista deberá
tomar protesta del cargo el
1 de octubre.
Mientras, el alcalde de
Champotón, Daniel León
Cruz, destacó que ya trabajan
con el equipo de transición
de Sarricolea Castillejos, a
fin de que finiquitar a mediados de septiembre la parte
administrativa y sólo quede
pendiente la entrega física de
instalaciones y mobiliario.
El TEEC informó que las
pruebas presentadas por el
equipo jurídico del PRI fueron insuficientes y por esa
razón rechazaron la inconformidad, que ahora podría
pasar a la Sala Regional de
Tribunal Electoral de Xalapa, aunque en el PRI no
han informado si llegarán
a dicha instancia.

▲ La candidata de Morena deberá tomar posesión como alcaldesa de Champotón el 1 de
octubre. Foto @Clau.Sarricolea

Tras no acreditar los agravios denunciados mediante una queja de impugnación en la candidatura a
la alcaldía de Champotón,
el Tribunal Electoral del Estado de Campeche (TEEC)
ordenó la entrega de constancia de mayoría a Claudeth Sarricolea Castillejos
como presidente municipal
de ese municipio.
Francisco Ac Ordoñez,
presidente magistrado del
TEEC, hizo hincapié en la
ventaja entre Sarricolea
Castillejos, de Movimiento
Regeneración
Nacional
(Morena), y Daniela Uribe
Haydar, del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), pues no cumplía con
el término en parámetros
porcentuales.

Irresponsable, mantener actividades
presenciales en escuelas, pese a casos
confirmados de Covid-19: GNTE

Completan cuadro de
vacunas antiCovid a
personal de Pemex

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Pese a que han confirmado
contagios de Covid-19 entre docentes de al menos
tres planteles educativos
de la isla, las autoridades
educativas mantienen la
actividad presencial en
ellas, exponiendo al personal, lo cual es una irresponsabilidad que vulnera
sus derechos laborales y
humanos, afirmó María
del Carmen González Marín, secretaria del Gremio
Nacional de Trabajadores
de la Educación (GNTE).
Acusó que en la primaria
Maestros Carmelitas, además del director y dos docentes que resultaron positivos a Covid-19, dos maestros
más presentaban síntomas

de la enfermedad y se les
considera sospechosos.
Pese a ello, se mantienen las labores presenciales en el plantel, poniendo
en riesgo la integridad y
la salud del personal. También se tiene conocimiento
de contagios en al menos
otros dos planteles.

Acusa a SEP
“Se confirmó el caso positivo del director de la Escuela Primaria “República
de Honduras” y existe sospecha de un profesor en
la Escuela Primaria Adela
Pacheco Blanco”, indicó la
dirigente
Expuso que el número
de escuelas con presencia
de Covid-19 entre docentes
y personal administrativo,
no se ha ampliado, ya que

“de manera irresponsable,
la Secretaría de Educación
ha girado instrucciones,
para no dar a conocer más
información sobre los contagios que presenta el personal, por lo que no se tiene
claridad del número de
maestros con la pandemia”.

Sin garantías
Expuso que al exigir al personal de las escuelas acudir
a laborar, vulnera sus derechos laborables y humanos
de los trabajadores “porque
no hay una garantía de salud, no todo el personal fue
vacunado”.
Detalló que muchos
maestros fueron vacunados, por haber sido inoculados contra la influenza, en
tanto que otros sólo cuentan con una dosis.

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Al iniciar la aplicación de
la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19,
a los trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex), durante el cambio de
guardia en las terminales
marítimas y aérea de la
ciudad, fueron inocuados
aproximadamente mil 500
obreros, con el biológico
de la farmacéutica Astra
Zeneca.
La vacunación inició alrededor de las 3 horas de
este martes, durante el
abordaje de los trabajadores
petroleros, en la terminal
marítima de Pemex, ubicada
en el interior del Puerto Isla
del Carmen y en la Terminal
Aérea, del Helipuerto.

De la misma manera,
al arribar los trabajadores
petroleros a las respectivas
terminales, marítima y aérea, se les inoculó, para completar el cuadro de vacunación correspondiente.

Diez días
De acuerdo con la información proporcionada, en la isla
se instalaron dos puntos de
vacunación, en la Terminal
Marítima, en el Puerto Isla
del Carmen y en la Terminal
Aérea del helipuerto de la
Ciudad, los cuales permanecerán funcionado durante
los próximos nueve días.
Vicente Guerrero del Rivero, director regional de
Programas para el Bienestar
sostuvo que la vacunación
se llevará a cabo durante 10
días, del 17 al 27 de agosto.
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TITULAR DE LA DEPENDENCIA INDICA QUE LLEVARON A CABO 352 OPERATIVOS EN EL ESTADO

Desde julio, Copriscam ya realizó 82
clausuras por venta ilegal de alcohol
Expendio limitado de bebidas espirituosas está vigente desde hace tres meses;
limita los días en que se puede comprar licor en envase cerrado
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Desde hace ya tres meses, la
venta de bebidas alcohólicas
en empaques cerrados se limita al periodo de miércoles a sábado. Los restaurantes aún tienen autorización
para servir alcohol de lunes
a domingo; sin embargo la
Comisión para la Prevención
contra Riesgos Sanitarios de
Campeche (Copriscam), informó de 82 clausuras más en
lo que va de los meses Julio y
agosto por violar el artículo 4
de la Ley para la Venta Ordenada y Consumo Responsable de Bebidas Alcohólicas en
el Estado de Campeche.
Santiago
Rodríguez
Adam, titular de la Copriscam, señaló que la dependencia ha efectuado
352 operativos sanitarios en
la entidad y fortalece estos
recorridos para proteger la
salud de la población.
En Campeche está vigente la disposición que establece como medida preventiva, temporal y gradual, la
venta de bebidas alcohólicas
en los días, horas y establecimientos mercantiles que
clasifica y define el artículo
4 de la Ley mencionada.
Rodríguez Adam informó
que de estos operativos, 250
fueron en el municipio de
Campeche, 78 en Carmen,
seis en Champotón, cinco en
Calkiní, cuatro en Escárcega
y Hecelchakán, dos en Dzitbalché, dos en Tenabo y uno
en Hopelchén.
Señaló que en total han
realizado 7 mil 573 verificaciones sanitarias que han
arrojado como resultado la
aplicación de 82 clausuras
preventivas por infringir
las determinaciones emitidas por la Junta Reguladora
para la Venta Ordenada y
Consumo Responsable de
Bebidas Alcohólicas.
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Indefensión lacerante en Yucatán
CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS

Los acontecimientos recientes dejan un sabor amargo y una sensación conocida de indefensión
en torno a la impartición de justicia, el asesinato del joven José
Eduardo, la no vinculación a proceso de los policías municipales,
la circulación posterior de videos
en los que se aprecia el maltrato
y el estado crítico de la víctima
al momento de ser recibido, recluido y liberado de los separos
municipales, son ingredientes en
una nueva afrenta a la sociedad
en general, pero particularmente
a la clase trabajadora y sectores
desposeídos a los que pertenecía.
El juego y manejo político del
asunto ha enturbiado la impartición de justicia, pues bien se sabía de antemano que los policías
serían protegidos por el gobierno
y que se procuraría desvincular
la imagen corporativa del crimen, ahora se ha podido notar
de igual forma, la complicidad de
muchos medios de comunicación
que han preferido criminalizar a

la víctima, burlar la inteligencia
de la población al querer fingir
“imparcialidad” contribuyendo a
la liberación de los policías y asegurar las prebendas que reciben
del poder. El crimen es claro, José
Eduardo fue abusado física, sicológica y sexualmente, al grado de fallecer por las lesiones ocasionadas
por ese abuso, vivió claramente
un uso excesivo de la fuerza por
parte de los agentes, la violencia
sexual se demostró en el parte
médico, los videos son claros, fue
detenido sin que se conozca el
pretexto, fue dejado en el separo
con claras afectaciones a su salud
sin recibir atención médica, fue
difamado por la circulación de un
video burdo con el que se pretendía inculparlo por “andar en
estado inadecuado”, lo cual es totalmente falso y aunque hubiera
sido verdad no justifica ni explica
su asesinato. Estamos frente a un
crimen que debe ser aclarado cueste
lo que cueste y resquebraje el omnipresente poder con el que se intentan encubrir los culpables y quienes
los protegen, sea por imagen política,
corporativa o por simple placer.

Las promesas de justicia son
insustanciales y demagógicas,
el poder se protege a sí mismo
poniendo en marcha todo su
aparato mediático-ideológico,
mientras el reclamo social se
ha dejado sentir en las calles
del centro histórico de la ciudad de Mérida, en donde ahora
puede observarse huellas de la
indignación por el crimen en
las columnas de los recintos de
gobierno municipal y estatal, leyendas como “asesinos”, “violadores”, “la policía no nos cuida,
nos mata”, y muchas otras circulan en las redes sociales, y a
pesar de la decisión del juez de
control del Primer Distrito Judicial, Rómulo Antonio Bonilla
Castañeda, la sociedad y sobre
todo las generaciones nuevas
vinculadas a procesos reivindicativos en torno a las diferentes
libertades y derechos humanos,
saben bien que estamos ante
un caso repugnante de arbitrariedad, violencia policiaca
y encubrimiento por intereses
políticos y económicos de los
gobernantes.

La ciudad “más pacífica” es manchada por los mismos que dicen y
propagan esa imagen, una ironía
más de los tiempos que vivimos. En
Yucatán acontece un reacomodo
del interés capitalista acelerado
que se refleja en la entrada de capital trasnacional monopólico para
la inversión en los llamados grandes proyectos de la administración
actual, la precarización se agudiza
y los procesos contradictorios al
interior del sistema propios de la
crisis que vivimos se manifiestan,
la descomposición de los organismos medulares de la estructura gubernamental es resultado natural
de este proceso, este crimen como
muchos otros ya denunciados
tiempos atrás en los que se registra
claramente violencia policiaca y de
Estado, van en aumento junto a la
desmoralización de corporaciones
naturalmente adversas al bienestar humano.
Ahora la sociedad deberá expresar su repudio o su complacencia ante un nuevo crimen que no
puede ser tolerado.

cruzoob@hotmail.com

▲ La ciudad “más pacífica” es manchada por los mismos que dicen y propagan esa imagen, una ironía más de estos tiempos. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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IN YOUR OWN LANGUAGE

The Hungarian Model
EDUARDO DEL BUEY

D

URING HIS RECENT
weeklong visit to Hungary, FOX News host
Tucker Carlson told his
listeners that they should pay attention to Hungary “if you care
about Western civilization, and
democracy, and family — and the
ferocious assault on all three of
those things by leaders of our global institutions.”
CARLSON IS A vigorous defender
of former President Trump and of
the extreme wing of the Republican party. He uses his platform to
espouse most of the ex-president’s
conspiracy theories and lies, as well
as his own racist and radical view
of liberal democracy. Hungary’s extreme right wing Prime Minister,
Viktor Orban, represents much of
what is holy to Trump and, by extension, to the Trumpian Republican Party of today.

Vikotr Orban is
strongly nationalistic
and nativist. He
is firmly against
globalization

ORBAN IS STRONGLY nationalistic and nativist. He is firmly
against globalization and what he
sees as its role in sublimating national identity and culture while
melding ethnicities and societal
values. He also stands against representative democracy and sees
authoritarianism – illiberal democracy as he calls it – as the only
way for national cultures to survive in today’s global economy.
ACCORDING TO JOURNALIST
Zach Beauchamp writing in VOX
on August 5th, “a 2021 report from
V-Dem, the leading academic institute assessing the state of global democracy, found that Hungary crossed the line into autocracy in 2018.
In March, Orbán’s Fidesz party
was pushed out of the European
Popular Party (EPP), an alliance of
center-right European parties, be-

▲ “The Hungarian Prime Minister is against representative democracy and sees authoritarianism as the only way
for national cultures to survive in today’s global economy”. Foto Reuters
cause its European peers felt it had
strayed too far into authoritarian
territory”.
SINCE RETURNING TO power
in 2012, Orban has pursued
his vision of a white Christian
Hungary, railing against immigration and any form of multiculturalism, muzzling the opposition parties and media, and
closing liberal universities. He
is in the midst of a fight with
the European Union as Brussels
struggles to find a response to
his autocratic ways.
ORBAN CLAIMS THAT he leads a
Christian or illiberal democracy –
one with free elections but whose
political system is stacked against
truly democratic institutions so
that it all but guarantees that his
Fidesz party will remain in power
for years to come.
IN ADDITION, ORBAN stands for
“family values”, and against LGBT,
progressive, and women’s rights.
ALL OF THIS is music to the ears
of the current U.S. Republican
Party, firmly under the Trump’s

control. Republican legislatures in
many states have passed laws aimed at ensuring a strong Republican presence in state legislatures
and the House of Representatives.
These include, restricting voting
right for non-whites, to ensure an
ongoing Republican presence in
state legislatures and the House of
Representatives, all while advocating anti-Muslim, anti-Latino,
and anti-black policies to establish
white superiority in today’s multicultural and multiethnic United
States.

as to illiberal leftists in academia,
media, sports, cultural institutions, and other places. He reasons that this is why American
conservatives should be beating a
path to Hungary.
HE ARGUES THAT the liberalism
Americans have known is probably
dead and that the future is almost
certainly going to be left-illiberal
or right-illiberal. He suggests that
right-of-center thought leaders
who want to figure out how to
resist effectively go to Budapest to
observe, to talk, and to learn.

THE REPUBLICAN RIGHT advocates a white Christian United
States that displays a hatred of
the liberalism that permeates the
overall mainstream culture of
the United States. They see Hollywood, intellectuals, artists, and
academic institutions as the real
enemies of traditional American values; enemies that must be
fought at every turn.

Carlson’s embrace of the Hungarian leader will undoubtedly stimulate the Republican Right to continue believing that theirs is a global
movement. This is fuel for them
to continue their attacks on liberal democracy worldwide much as
Trump did while in office – praising
autocrats and criticizing harshly liberal democratic leaders.

ROD DREHER, A senior editor
at American Conservative magazine, wrote that the state is the
only power capable of standing
up to “Woke Capitalists”, as well

IT REMAINS TO be seen how
liberal democrats in the United
States and elsewhere stand up to
this global threat to their political
and social brand.
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¿Estamos listos para el Covid reloaded?
MARTHA ADRIANA MORALES ORTIZ
CÉSAR DANIEL GONZÁLEZ MADRUGA

ESTAMOS
ATRAVESANDO
MOMENTOS muy delicados
como humanidad, pareciera que
el enemigo a vencer es un virus invisible ante los ojos del
hombre, pero en sí es un gran
gigante que ha hecho correr a
las farmacéuticas para crear
una vacuna y que aún con ella
nadie está tan seguro; las mutaciones del virus son más rápidas
que la velocidad de la luz, la
Delta y ahora la Lambda, y en
medio de susurros el virus de
Marburgo, el hongo negro de
Africa. Más allá de que si es un
virus hechizo o es una simple
venganza de la Tierra, como
afirma Leonardo Boff, es una
realidad que nos ha venido a
revolucionar la vida.
LAS DISTINTAS VARIANTES
del Covid-19 están acechando
al mundo ¿ya era necesario
parar el índice de la población

mundial? Para quienes traen esa
agenda les cayó como anillo al
dedo. Sin embargo ¡el ser humano no es quien debe decidir
quién vive y quién muere! Es
probable para los creyentes que
el ser humano tenga una partícula de Dios, pero también es
cierto que hay leyes universales
que requieren ser respetadas.
En todo este tiempo no podemos
pensar que el único protagonista
ha sido la oscuridad, también
han estado como faros de luz
seres renacentistas, que desde
siempre han apostado, gestado
y co-creado una nueva humanidad más sensible, consciente,
sustentable, sana, amable, bondadosa, amorosa, compasiva,
comprensiva, fraterna, solidaria, justa, honrada. Aunque no
son la mayoría, ese tipo de seres
humanos, también cuenta.
EL COVID-19 LLEGÓ desde hace
mas de año y medio, y hay quien
ha estado combatiendo la oscuridad con muchas otras herramientas, como la medicina tradicional, alternativa, naturista y

complementaria, así como con
otras sustancias y medicamentos; sin embargo, además de la
vacuna deben modificarse los
muchos otros hábitos y aspectos
del ser humano. Anda circulando
en las redes diversos memes, haciendo alusión a un hombre que
denota gran obesidad, acostado
viendo tv, diciendo que “ahora
si con la segunda dosis ya estoy
totalmente protegido” y alrededor suyo hay productos envasados, mega procesados con un alto
contenido de edulcorantes y harinas refinada, y todos esos ¿no
son también virus? Sí, virus con
derechos a ser comercializados
abiertamente y que no sólo han
hecho daño a la salud del ser
humano sino que para su producción arrasan con el equilibrio de
los ecosistemas.
EN ESTE TIEMPO de pandemia
debimos haber cambiado al menos el 90 por ciento de nuestra forma de vida. ¿Estamos listos para la tercera ola, cuarta y
quinta ola?, ¿sabremos cómo navegarla?, para el Covid reloded

¿seguiremos cediendo nuestro
poder hacia afuera o confiaremos
en nuestra sabiduría interior?,
¿nos pudimos preparar?, y no me
refiero sólo a la vacunación, sino
a la parte que nos hace humanos,
el conocimiento y la conciencia.
¿Ya resolvimos en este año el
problema de la diabetes, problemas cardiacos, la obesidad, la
hipertensión, las enfermedades
autoinmunes? ¿Acaso las industrias ya se están haciendo responsables de sus residuos? Incluso
las farmacéuticas están tomando
cartas sobre el asunto, producen
y producen medicamentos, vacunas con responsabilidad ecológica, ¿A dónde van a parar todos
esos residuos? Para referirnos al
tema de salud necesariamente
estamos pensando en una salud
integral, de lo contrario estamos
teniendo una visión miope, no
podemos tapar un hoyo descubriendo otro. Cambiar de hábitos
no es un sueño ni una utopía, es
simplemente amor propio.

@witzilin_vuela
@CesarG_Madruga

Locatarios del puerto de Chicxulub, complacidos con sus nuevos espacios de trabajo
De la redacción. Progreso.- “Se hicieron con mucho esfuerzo y con el propósito de que continúen llevando el
sustento a sus hogares”, resaltó el alcalde Julián Zacarías Curi al entregar
esta mañana a 10 comerciantes del
puerto de Chicxulub sus respectivos
locales, los cuales se complementarán a los que construyó la Secretaria
de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano (SEDATU) como parte los proyectos destinados para el municipio.
Y es que como se recordará, la dependencia federal efectuó siete obras
en el municipio, esto gracias a las gestiones hechas por el gobernador Mauricio Vila Dosal con la federación, de esas
obras dos se ejecutaron en Chicxulub
puerto: un mercado y una plaza.
Dichos proyectos contemplaban
la construcción de solo 20 locales en
el mercado, lo que dejaría sin espacio
de trabajo a 10 comerciantes, por lo
que el edil dialogó, no solo con las autoridades federales, sino también con
los vendedores a fin de que ninguno
de ellos quedará fuera de la obra que,
sin duda, les daría certeza a su actividad comercial en los próximos años.
Luego de semanas de reuniones, el

 “Se hicieron con mucho esfuerzo, para que continúen llevando el sustento a
sus hogares”: Julián Zacarías Curi. Foto Ayuntamiento de Progreso
Ayuntamiento de Progreso acordó con
la SEDATU y, sobre todo, con los comerciantes, construir con recurso propio
los diez locales faltantes, los cuales tras
dos meses de trabajo, hoy fueron entregados y en breve comenzarán a operar
en sus horarios habituales.
Una de las beneficiadas es la señora Mercy Jiménez, quien desde
hace 10 años vende ropa deportiva y

de playa en un puesto semifijo, ella,
además resaltar la importancia del
dialogo con las autoridades, expresó:
“hubo bastante polémica con los locales, pero al final todo salió bien. Los
locales quedaron bastante bien, y ya
no vamos a pasar penurias de lluvias
o sol. Con esto nos irá mucho mejor”.
Cada local cuenta con servicio de
agua potable con medidor indepen-

diente, tanque hidroneumático para mejorar la presión del sistema de agua, tarja
de sobreponer de acero inoxidable, mezcladora inoxidable, meseta de concreto
con acabado de cemento pulido, piso de
concreto, puertas y ventanas de lámina
donca con pintura esmalte anticorrosivo.
De igual modo, instalación eléctrica con sus respectivos contactos,
apagadores, lamparas de plafón y centros de carga e interruptores termomagnéticos para la protección de los
circuitos. Y acabados exteriores con
recubrimiento tipo chukum y pintura
vinílica blanca, también en interiores.
Durante esta entrega, estuvieron los
directores Luis Castro Naal, de Desarrollo
Urbano y Obra Pública, y Ali Dib Muñoz de
Catrastro y ZOFEMAT, quienes estuvieron
a cargo de la construcción y del seguimiento con la SEDATU, respectivamente.
Poco antes de terminar su visita,
Zacarías Curi alentó a los locatarios
a hacer buen uso de las instalaciones
en general y a conservar la imagen
del lugar, “esto es su fuente de trabajo. Cuídenlo para que tenga más
tiempo de vida útil. Cuenten con un
servidor para que a Chicxulub Puerto
le siga yendo bien”, concluyó.
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Trazan asombroso viaje de un mamut
lanudo del Ártico gracias a sus colmillos
El animal cubrió una extensión suficiente de Alaska como para dar dos vueltas a la Tierra
AFP
CIUDAD DE MÉXICO

Investigadores trazaron el
asombroso viaje de un mamut
lanudo del Ártico, que durante sus 28 años de vida cubrió una extensión suficiente
de Alaska como para dar casi
dos vueltas a la Tierra.
En un trabajo publicado
en Science, científicos de
Austria, China y Estados
Unidos reunieron detalles
sin precedente de la vida del
mamut mediante el análisis
de un fósil de 17 mil años
de antigüedad procedente
del Museo del Norte de la
Universidad de Alaska. Al
generar y estudiar los datos isotópicos del colmillo,
pudieron relacionar sus movimientos y su dieta con los
mapas de la región.
Hasta ahora se conocían
pocos detalles sobre la vida y
los movimientos de los mamuts
lanudos y el estudio ofrece la
primera prueba de que viajaban grandes distancias.

El animal
vivió cerca del
momento en
que se extinguió
la especie, hace
unos 13 mil años
Investigadores que rastrearon los pasos de uno de
estos grandes caminadores.
El hallazgo podría ayudar a
aclarar las hipótesis sobre la
extinción del animal, cuyos
dientes eran mayores que
un puño humano.
“En toda cultura popular,
por ejemplo en el dibujo animado de La era de hielo, hay
mamuts que se desplazan
mucho”, señaló Clement Bataille, profesor asistente en
la Universidad de Ottawa y
uno de los principales autores del estudio.

▲ Mat Wooller, director de la Instalación de Isótopos Estables de Alaska, entre una colección del Museo del Norte de la Universidad
de Alaska. Foto Afp
Pero no estaba claro por
qué los mamuts recorrían
distancias tan largas, ya que
un animal tan grande usa
mucha energía para desplazarse, indicó a Afp.
Los investigadores quedaron asombrados con los
resultados: los mamuts estudiados probablemente caminaron alrededor de 70 mil
kilómetros, y no se quedaron únicamente en las planicies de Alaska.
Vemos que recorrieron
todo Alaska, un inmenso territorio. Fue realmente una
sorpresa, precisó Bataille
Para llevar a cabo el estudio, los investigadores seleccionaron los colmillos de un
mamut lanudo macho que
vivió al final del último periodo glaciar.

El animal, llamado Kik
en honor a un río local, vivió cerca del momento en
que se extinguió la especie,
hace unos 13 mil años.
Uno de sus colmillos fue
cortado en dos para hacer
una lectura de lo que se conoce como reporte isotópico
de estroncio.
El estroncio es un elemento químico similar
a la piedra caliza y está
presente en el suelo. Se
transmite a la vegetación
y, cuando se come, se deposita en los huesos, los
dientes o los colmillos, en
tanto que los isótopos son
diferentes formas de este
elemento.
Los colmillos crecen a lo
largo de la vida del animal,
y su punta representa los

primeros años, mientras la
base muestra los últimos.
Como los isótopos son
diferentes en función de la
geología, Bataille desarrolló
un mapa isotópico de la región. Al compararlo con los
datos del colmillo, fue posible rastrear dónde estuvo el
mamut y en qué momento.
En aquella época, glaciares cubrían toda la cadena
de montañas de Brooks en el
norte y de Alaska en el sur.
En el centro se encontraban
las planicies del río Yukon.
El animal volvía regularmente a las mismas áreas,
donde podía quedarse por
varios años. Pero sus movimientos también cambiaron
fuertemente en función de
su edad, antes de que muriera de hambre.

Los investigadores encontraron signos de amamantamiento durante sus
primeros dos años de vida.
Lo realmente sorprendente fue que después de su
adolescencia comienzan a
ser mucho más importantes
las variaciones isotópicas,
señaló Bataille.
El mamut recorrió en la
vida tres o cuatro inmensos trayectos de 500, 600
y hasta 700 kilómetros en
pocos meses.
Para explicarlo, los científicos explicaron que el
macho pudo ser un solitario
que se movía de manada en
manada para reproducirse,
o pudo haber enfrentado sequías o duros inviernos que
lo forzaron a buscar nuevas
áreas para alimentarse.
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El Museo de Arte Moderno, cerrado
desde junio por remodelación
Está en la primera de tres etapas de trabajos de adecuación, informó Natalia Pollak,
directora del MAM // Incluyen la rehabilitación de áreas verdes y el reordenamiento
de espacios interiores // Es parte del proyecto Chapultepec: Naturaleza y Cultura
MERRY MACMASTERS
CIUDAD DE MÉXICO

El Museo de Arte Moderno
(MAM) se encuentra cerrado al público debido a
que atraviesa una primera
etapa de remodelación,
adecuación y mejoras a
sus espacios. Los trabajos
forman parte del proyecto
Chapultepec: Naturaleza
y Cultura, para cuya fase
inicial se destinaron 50
millones 5 mil 532 pesos.
Contempla desde la reforestación y saneamiento
del jardín escultórico y las
áreas verdes, hasta el reordenamiento de los espacios
interiores, equipamiento y
limpieza. Para 2022 se tiene
prevista la segunda de un
total de tres fases.
▲ La fachada no se ha intervenido ni modificado; todos los trabajos han sido de mejoras a la
infraestructura, enfatizó Natalia Pollak. Foto @MuseodeArteModernoMX

Desde su
fundación, el
recinto no había
recibido una
atención integral
de renovación
Entrevistada por La Jornada, Natalia Pollak, directora del MAM, expresa que
desde su fundación, en 1964,
el museo no había recibido
una atención integral de
renovación y rehabilitación
de sus espacios.
Con la llegada de Pollak al
recinto, en 2019, trabajamos
un diagnóstico de necesidades con el fin de fortalecer la
infraestructura museística,
ya que era apremiante frenar y corregir riesgos y deterioros por falta de inversión
en el mantenimiento y en las
mejoras del museo.
La Secretaría de Obras y
Servicios (Sobse) de la Ciudad

de México hizo una licitación pública. En enero pasado comenzaron los trabajos sin cerrar totalmente el
MAM, porque estaba Monumental: dimensión pública
de la escultura, exposición
curada por Pedro Reyes. En
cuanto concluyó su estancia,
el recinto cerró sus puertas
el 13 de junio. El museo ha
atendido al público por medio de una agenda virtual.
Para rehabitar el MAM se
tenían que tomar en cuenta
los 15 mil metros cuadrados de
jardín con sus 79 esculturas.
Con el fin de dar una conservación preventiva a 35 de
éstas, en 2021 el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) destinó 985 mil
829 pesos, por conducto del
Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio
Artístico Mueble. En 2019 ya
se habían atendido siete obras.
No todas las esculturas necesitan intervención.
Se recondicionaron las
bancas y andadores en exte-

riores, ya que habrá nuevas
rutas de circulación en el jardín, porque éste será de acceso público. Es decir, habrá
una entrada desde Paseo de
la Reforma que permitirá el
visitante caminar libremente
por el jardín sin pagar boleto
o entrar a los edificios.
Además, fueron revisados los cedularios de cada
escultura; estarán en español y Braille. También
será posible descargar una
aplicación con una explicación en lenguaje de señas,
además de lectura fácil para
diversos públicos. En una
segunda etapa se atenderán
la iluminación del jardín y
un camino podotáctil para
personas invidentes.
Las cinco cúpulas de fibra
de vidrio, distribuidas en los
dos edificios que constituyen el MAM fueron restauradas. En el segundo inmueble, con entrada desde la
Primera Sección del Bosque
de Chapultepec, se recuperaron espacios expositivos

en la sala Fernando Gamboa (segundo nivel). Allí se
instalará la biblioteca con
nuevo equipamiento y sólo
libros especializados en arte
para que sea de consulta e
investigación. Habrá una
sección de arte para niños.
En la segunda etapa de las
mejoras se instalará un elevador para sillas de ruedas.

Avance de 70%
En el primer nivel del edificio se creará un salón de
usos múltiples para servicios educativos y actividades de mediación. El archivo
histórico del MAM está en
el proceso de ser clasificado
y ubicado en la planta baja.
Se adquirió un montacargas para el movimiento de
obra. Se han revisado y corregido los sistemas eléctrico,
hidráulico, de aire acondicionado, deshumidificación e
iluminación, y se reforzó el
sistema de seguridad.
Ya llevamos 70 por ciento

de avance. La idea es reabrir
de manera paulatina, asegura
Pollak. El convenio del Sobse
tiene vigencia hasta el 31 de
diciembre. Para mediados de
noviembre, la directora del
MAM espera abrir el jardín
escultórico, así como dos exposiciones: la colectiva Paisajes fragmentados, curada
por Jorge Reynoso Pohlenz,
y Tiempos discontinuos, a
cargo del equipo de curaduría del museo, una lectura
de la colección permanente
del recinto. En diciembre se
abrirá en la sala Gamboa la
exposición Indicios para una
revuelta artística feminista.
Pollak agrega que “derivado
del diagnóstico de necesidades
de infraestructura, trabajamos
con cuatro ejes rectores: que
el MAM sea seguro, verde, inclusivo, abierto y expandido.
Trabajar bajo estos núcleos
rectores nos permite entablar nuevos diálogos y tener
nuevas conexiones entre elementos discursivos con otros
museos, y encontrar líneas de
trabajo y exploración para desarrollar en conjunto cruces
con acervos de otros museos
que también habitan el bosque. Somos parte del nodo de
artes visuales que se conforma
en el Bosque de Chapultepec”.
El Museo de Arte Moderno fue proyectado por
Pedro Ramírez Vázquez en
colaboración con Rafael Mijares Alcérreca. De acuerdo
con Pollak, la subdirectora
general de Patrimonio Artístico Inmueble del Inbal
estuvo en contacto con la familia de arquitecto Ramírez
Vázquez. Aclara: La fachada
no se ha intervenido para
nada, ni se ha modificado.
Todos los trabajos han sido
de mejoras a la infraestructura. El proyecto ha estado
siempre validado por la Dirección de Arquitectura del
Inbal. Trabajamos muchos en
este proyecto, desde la subdirección general de Patrimonio Artístico Inmueble.
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QUIJOTADAS

Ideas
SANCHO PANZA

A

L CABO DE
muchos años
aprendí a leer.
Y leí algo que
me gustó y se los quiero
compartir. Es respecto a
una panadería y a una
carta que le escriben a
doña Concha.

Y te quiero decir

 El volumen Cuitláhuac, señor de Iztapalapa y Tlahtoani de México-Tenochtitlan, fue escrito por Patrick Johansson Keraudren, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México. Foto INAH

Presentan libro dedicado a
Cuitláhuac, Señor de Iztapalapa
Forma parte de la conmemoración de la victoria mexica sobre los españoles
ISRAEL CAMPOS MONDRAGÓN
CIUDAD DE MÉXICO

La alcaldía de Iztapalapa
tiene presencia en la historia de la caída del imperio
azteca; aportó un tlatoani,
que en la actualidad los habitantes de esa región de la
Ciudad de México aún conmemoran.
En el contexto de los 500
años de resistencia indígena
tras la caída de México-Tenochtitlan, el 13 de agosto
se presentó el libro Cuitláhuac, señor de Iztapalapa y
Tlahtoani de México-Tenochtitlan, de Patrick Johansson
Keraudren, investigador de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El académico estuvo
acompañado por la alcaldesa de esa demarcación,
Clara Brugada Molina, y
por los historiadores Pablo Moctezuma Barragán,
el también colaborador de
este diario Pedro Agustín
Salmerón Sanginés, Samuel
Zyman y Samuel Maynez
Champion, compositor de la

música y autor del libreto,
respectivamente, de la cantata épica Cuitlahuatzin,
cuyo estreno está previsto
para diciembre de este año,
también en homenaje al Señor de Iztapalapa.
“Es importante que Cuitláhuac y su obra sean conocidos por la población de
México, especialmente la
de Iztapalapa. En el libro se
analizan las pocas fuentes
que existen sobre este personaje de gran relevancia,
a fin de colocarlo en el sitio
que merece, pues fue quien
encabezó la rebelión contra
los españoles”, compartió
Patrick Johansson, también
profesor de náhuatl.
El libro forma parte de la
conmemoración de la victoria mexica sobre los españoles, el 30 de junio de 1520, en
la Noche Victoriosa.
Pablo Moctezuma, Pedro
Salmerón, Maynez y Samuel
Zyman destacaron las cualidades de Cuitláhuac, como
guerrero y dirigente indígena, y coincidieron en que
es un acierto difundir su
vida y obra por medio de

libros y de obras artísticas,
como la cantata épica que se
prepara en su honor.
El oriundo de Iztapalapa
y promotor de la cultura
prehispánica, Braulio Esteban Campos Ávila, conocido
como Ehecameh Anahuac
(Vientos de Anáhuac), platicó con La Jornada acerca
de las actividades que se
hacen en conmemoración
a Cuitláhuac y a la cultura
prehispánica.
“Para recordar al tlatoani invicto y víctima de
la viruela, Cuitláhuac, cada
30 de junio se realiza una
caminata que va desde el
cerro de la Estrella hasta la
estación Popotla del Metro,
donde se encuentra el árbol de la Noche Victoriosa”,
compartió.
Para Campos Ávila, hay
interés de los habitantes de
Iztapalapa en la cultura indígena.
“Tengo 10 años en la
danza y cuatro practicando
el juego de pelota; me parece
que sigue la discriminación
para esas actividades, pero
cada vez son más los jóvenes

que se interesan”, consideró
Ehecameh Anahuac.
“En la explanada del jardín Cuitláhuac ya hay niños
practicando ese juego, también en Santa Cruz, Tinacos,
hay otro grupo de juego de
pelota; además hay ciencia,
como el instrumento de cálculo prehispánico llamado
nepohualtzintzin, utilizado
en todo el continente americano; ya hay grupos que
enseñan a usarlo”, añadió.
“Hemos participado en
las actividades del Museo
del Fuego Nuevo del cerro
de la Estrella, pero como
espectáculo no hemos recibido respuesta de la alcaldía para que se juegue de
manera permanente. No
pedimos presupuesto, sólo
que nos brinden el espacio
adecuado”, explicó Braulio
Esteban.
“Invito a cualquier persona que se acerque a la
cultura prehispánica, para
conocernos y encontrarnos, para recuperar nuestra
identidad y terminar con
la discriminación que aún
existe”, terminó.

QUE ANDAS MUY
campechana a pesar de
que me pones los cuernos y hasta me clavas
las banderillas. Y te
quiero decir que toda la
panadería está enterada
de tu andanzas.

En prisión
Y ESTOY EN prisión
por tu culpa pues en el
coraje que hice se deshizo todo mi cuerpo que
ya estaba vendido. Y tu
muy oronda haciendo
de las tuyas y sin comunicármelo.

No me importa
NO ME IMPORTA un virote que te den tus besos,
te acaricien las trenzas,
las orejas o el ombligo
pues yo ya lo hice hasta
cansarme y tú, ademas,
eres del otro día.

Desastre
TU ROMANCE CON el
bolillo es un churro ya
que se cree bizcocho porque anda de corbata y es
de puro migajón. Además
ese pobre bolillo ya está
pasado de moda.

Lo sé
LO QUE ÉL quiere es
hacerse rosca con tu
telera y dejarte pastel
para que te vaya del cocol. Pienso que los dos
son un par de hojaldras
y que pronto se van a
estrellar en una piedra.
Afectuosamente
Polvorón.

el
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Me siento satisfecho de ver cómo la gente
ha hecho suya la bachata: Luis Segura
Su nuevo material reúne a 40 cantantes de distintas generaciones y nacionalidades
NA MÓNICA RODRÍGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO

La bachata trata de amor
y desamor. No obstante,
hace casi seis décadas era
discriminada, la trataban de
manera despectiva. En la actualidad, el género está presente alrededor del mundo.
Así lo aseguró, desde
Santo Domingo, República
Dominicana, Luis Segura,
considerado el creador de la
bachata, quien suma 57 años
de trayectoria y ha reunido
a 40 cantantes de diferentes
generaciones y nacionalidades, que junto a él interpretan temas en la reciente
producción titulada El papá
de la bachata, su legado.
Entre los artistas reuni-

dos destacan el colombiano
Charlie Zaa (participa con
Perdido), el puertorriqueño
Danny Rivera (Como el lucero y la Luna) y el estadunidense Romeo Santos
(Como yo), así como los dominicanos Anthony Santos
(medley Las del Mayimbe),
el recientemente fallecido
Johnny Ventura (Mi muchachita), Luis Vargas (Las
del rey supremo) y Raulín
Rodríguez (Las del cacique).
Luis Segura contó a La
Jornada que “después del
tema Pena por ti, surgieron los bacheteros que hay
ahora; llámese Romeo o
Frank Reyes”. Para mí, añadió, ha sido muy satisfactorio ver cómo la gente ha
hecho suya la bachata.
Desde niño, destacó

Edward Segura, hijo menor del músico, mi padre
escuchaba boleros. En su
adolescencia ya tocaba la
guitarra de manera más
profesional y es cuando se
inclinó por la bachata.
Prosiguió: “En aquella
época, él comenzó a tocar
bolero, pero le salió lo que
se llama bachata. Eso ocurrió cuando grabó su primera canción, Cariñito de
mi vida, en 1964, en la que
hizo fusiones con timbal,
maraca, bongó y tocando
la segunda guitarra, ejecutada de diferente manera a lo que se hacía con
los boleros”.
Así hizo que un bolero
se convirtiera en un género
que en ese entonces no se
llamaba bachata, sino mú-

sica de amargue, la cual era
tratada de manera despectiva, estaba marginada por
ser considerada de la urbe,
con temas melancólicos.
Actualmente, señaló, se
usan trompetas, violines y
diferentes colores que se
le han puesto a la bachata,
pero, en realidad, eso inició con Luis Segura en 1964;
desde niño ya tenía inclinación por esta música.
Los Segura agregaron
que se podría decir que la
bachata ha impactado en
el mundo, incluso que está
por arriba de otros géneros,
como el merengue o la salsa.
La bachata, retomó Edward, tiene la magia para
que la persona sienta, le
llama la atención para bailar; además, tiene un toque

sensual, romántico, muy
amoroso y sentimental.
Luis Segura, acompañado con su guitarra interpretó: Cuando se va el amor,
que desesperación; cuando
muere el cariño, se nos enferma el alma, lloramos
como un niño, desesperado
y triste; mas si te encuentras solo, como yo, sin amor,
como yo, sin amor.
El papá de la bachata, su
legado está en todas las plataformas digitales y se espera una edición especial
en físico. Fue un proyecto
que involucró muchos años
de preparación y planificación. Reunir a todos los
artistas fue una tarea ardua, pero la pudimos sacar
a flote, incluso en medio de
la pandemia.

La leyenda Ray Charles, al salón de la música country
por su contribución y desafío al género en los años 60
AP
NASHVILLE

La leyenda del R&B Ray
Charles, quien ayudó a redefinir la música country en la
era de los derechos civiles, y
el dúo The Judds, ganador de
un Grammy, serán incluidos
formalmente en 2022 en el
Salón de la Fama de la Música Country, que ayer anunció a sus nuevos integrantes.
Charles, quien murió en
2004, mostró el potencial comercial de la música country
cuando publicó Sonidos modernos en música country y
occidental en 1962, proyecto
personal que desafía el género para el cantante y pianista nacido en Georgia.
Él creció escuchando el
Grand Ole Opy y su disco,
que en ese momento se consideraba un riesgo y se convirtió en uno de los álbumes
country más vendidos de la
época. Su versión de I Can’t
Stop Loving You pasó cinco

 A lo largo de los años, el impacto de Charles en la música country ha sido más ampliamente reconocido. Foto Ap
semanas en la cima de la
lista Billboard 100 y sigue
siendo una de sus canciones
más populares.

Más tarde grabó un álbum a dúo con leyendas del
género, como Willie Nelson,
Merle Haggard y Johnny

Cash. Nelson en particular ha elogiado el impacto
de Charles en el country y
juntos hicieron el dueto nú-

mero uno en 1985, Seven
Spanish Angels.
No hace falta decir que a
Ray Charles le encantaba esta
música, dijo Valerie Ervin,
presidenta de la Fundación
Ray Charles, en un comunicado. “De hecho, arriesgó mucho en 1962 cuando decidió
grabar Sonidos modernos en
música country y occidental.
No puedo expresar lo suficiente lo feliz y honrado que
sería Ray Charles en este momento”.
A lo largo de los años, el
impacto de Charles en la música country ha sido más ampliamente reconocido, con
una importante exhibición
sobre él en el Museo y Salón de la Fama de la Música
Country y un especial de
televisión de Opry de 2019
dedicado a él.
Naomi Judd y su hija,
Wynonna, fueron el dúo más
exitoso de la música de este
género en la década de los 80,
con más de una docena de
éxitos número uno.
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Nicole Kidman, en serie “sicodélica y
loca”, burla a la industria del bienestar
AP
LOS ÁNGELES

No le pidas al reparto
que describa Nine Perfect
Strangers, la nueva serie
de televisión de la empresa Hulu basada en un
programa supervendido de
2018 de Liane Moriarty.
Es tan sicodélica y alocada. Te reto a que nos preguntes a cualquiera de nosotros de qué género es. No
tenemos ni idea, dijo Nicole
Kidman a la prensa.
La actriz encabeza un reparto que incluye a Melissa
McCarthy, Bobby Cannavale y Michael Shannon en
la historia de nueve personas adineradas y estresadas
que se van de retiro a un
remoto complejo turístico.
La serie es, en parte,
una sátira de la industria
del bienestar. Kidman interpreta a una misteriosa
gurú de la salud que promete una experiencia que
cambia la vida utilizando
métodos no convencionales que van más allá de los
masajes y el yoga.

Está coescrita y producida por David. E. Kelley,
que con Kidman también
estuvo en el equipo detrás
de la exitosa adaptación televisiva de Big Little Lies en
2017, también basada en
una novela de Moriarty.
De alguna manera se
adentra en algunas cuestiones
existencialistas
más importantes, dice
Kidman. ¿Qué es la realidad? ¿En qué lugar puedes
elegir existir?¿Podemos
alterar esto? ¿Existe otra
realidad a la que podamos
acceder que tal vez sea
más deseada?
Kidman interpreta a
Masha, el misterioso gurú
del que tiene un método de
tratamiento inusual.
Los extraños incluyen
un escritor de romance infeliz, una ex estrella del
fútbol, una pareja aburrida, un divorciado que
hierve a fuego lento de ira,
un hombre gay misterioso
y tres miembros de una familia que lloran la pérdida
de un cuarto. Su retiro de
10 días se cuenta en ocho
episodios, como un miste-

▲ En Nine Perfect Strangers, Nicole Kidman interpreta a Masha, misteriosa guró de la salud
que promete una experiencia que cambia la vida. Foto Ap
rio de salón estilo Agatha
Christie mezclado con un
adulto The Breakfast Club.
Algunos de los temas que
trata la serie son la adicción,
la influencia deformante de
las redes sociales, la supre-

sión emocional, el síndrome
del impostor y los complicados matices del duelo.
Los nueve visitantes, así
como el personal del spa,
incluida Masha, de alguna
manera, sufren.

¿Qué harías para aliviar
el dolor? ¿Qué tan lejos irías?,
pregunta Kidman. Éstas preguntas son realmente interesantes para mí, especialmente cuando se presentan
en un formato entretenido.

Madonna anuncia el lanzamiento de todo su catálogo de 40
años de trayectoria, y estreno de documental Madame X
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Madonna, la cantante femenina de pop con más
ventas de todos los tiempos,
relanzará todo su catálogo
en los próximos años en un
acuerdo con Warner Music
Group, el estudio musical
que lanzó su primer sencillo
hace casi cuatro décadas.
Madonna, quien cumplió
63 años antier, es la última
artista en firmar una asociación con el tercer sello
discográfico más grande del
mundo. “Han sido unos socios increíbles y estoy encantada de embarcarme en este
próximo capítulo con ellos
para celebrar mi catálogo de

los últimos 40 años”, dijo la
artista en un comunicado.
También prevé estrenar
su película documental Madame X el 8 de octubre.
Con ventas globales de
más de 300 millones de discos,
Madonna es la artista femenina con más ventas de todos
los tiempos. Posee innumerables premios que incluyen
siete Grammy, 24 Ascap Pop
Music y numerosos trofeos
internacionales, incluidos
BRIT, Bravo Otto, Danish Music, Edison, Gaffa, entre otros.
Fue incluida en el Salón de la
Fama del Rock & Roll en 2008.
La asociación marca la
revitalización de una relación de décadas con Warner
que comenzó con el lanzamiento del sencillo debut

de Madonna en 1982. El
acuerdo abarca todo su catálogo de Sire / Maverick /
Warner, incluidos álbumes
de gran éxito mundial como
Madonna, Like a Virgin, True
Blue, Like a Prayer y Ray Of
Light. También, sus tres álbumes de estudio más recientes, Mdna, Rebel Heart y
Madame X, que se unirán al
catálogo de Warner a partir
de 2025. En total, el nuevo
acuerdo incluye 17 álbumes
de estudio más sencillos,
grabaciones de bandas sonoras, álbumes en vivo y
compilaciones.

Selección personal
El próximo año marcará
cuatro décadas del debut

discográfico de Madonna. El
nuevo acuerdo anuncia que
en 2022 habrá una extensa
serie de lanzamientos de catálogos de varios años que
volverán a visitar la música
innovadora que la convirtió
en un ícono internacional.
Por primera vez, Madonna
seleccionará personalmente
ediciones de lujo expansivas
para muchos de sus álbumes
más famosos, además de presentar lanzamientos únicos
para actividades especiales y
mucho más.
La cantante expresó:
“Desde el principio, Warner
Music Group me ha ayudado a llevar mi música y
mi visión a los fans de todo
el mundo con el mayor cuidado y consideración”.

El 8 de octubre, lanzará
su muy esperado documental, Madame X, exclusivamente en Paramount+, el
servicio de transmisión de
Viacom CBS y MTV Entertainment Studios en Estados Unidos, América Latina,
Australia, los países nórdicos y Canadá. Fuera de estos
mercados se podrá ver en
MTV. Filmada en Lisboa,
Portugal, la película captura
la actuación excepcional
y entusiasta de la gira del
ícono del pop, con entradas
agotadas en todo el mundo.
Madonna aprovechó el
anuncio para que sus simpatizantes adopten una cama en
el hospital Mercy James Center, en Malawi, construida especialmente para niños.
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Abandera López Obrador a delegación
paralímpica y ofrece apoyo a deportistas
“Todos ustedes son merecedores de medalla”; el país, cerca de las 300 preseas
JUAN MANUEL VÁZQUEZ

La delegación deportiva que
representará a México en
los próximos Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 fue
abanderada por el presidente Andrés Manuel López
Obrador en Palacio Nacional.
“Cuando regresen de Tokio, aquí nos vamos a ver
con ustedes y junto con los
que ya participaron en los
Juegos Olímpicos, porque
vamos a darles un reconocimiento a todos”, dijo López
Obrador.
“Vamos a darles un reconocimiento a quienes obtuvieron las cuatro medallas
de bronce, pero también a
quienes quedaron en cuarto
lugar. Vamos a establecer
una medalla para quienes
quedaron cerca (de subir al
podio), porque fue mínimo.
Así es el deporte, intervienen muchos factores que no
se pueden explicar, y menos
interpretar cuando se viven
esas emociones”, agregó.
El mandatario adelantó
que recibirán un apoyo para
que continúen sus carreras
y que esa disposición la encontrarán siempre de parte
de su gobierno.
“Desde antes de estar en
esta ceremonia, todos ustedes son merecedores de
una medalla, por todo el esfuerzo que han hecho con

 La delegación deportiva que representará al país en los próximos Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 fue abanderada por el presidente
Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. Foto José Antonio López
apoyo de sus entrenadores
y familia”, reconoció López
Obrador; “deseamos que les
vaya muy bien en Tokio; estamos seguros que así será,
está más que comprobado
que tienen actuaciones destacadas. Son mujeres luchonas, hombres luchones, que
desafían la adversidad”.
La titular de la Conade,
Ana Guevara, también les
deseó éxito en su próxima
actuación y que dejen huella en unos Juegos que serán
recordados por la adversidad de la pandemia.

“Demuestren que México
es capaz y no se detengan
ante el pesimismo de esos
que simulan saber, pero no
saben, porque es fácil juzgar una centésima o quedar
cerca sin conseguir el podio,
pero no saben lo que hay
detrás para estar ahí, lo que
han tenido que enfrentar.
Lo físico ya lo consiguieron,
ahora refuercen lo mental,
convencerse de que son lo
más grande”, expresó Guevara.
Los Juegos Paralímpicos
de Tokio se realizarán del

próximo día 24 al 5 de septiembre y contarán con la
participación de 60 atletas
mexicanos, 29 mujeres y 31
hombres en 11 disciplinas.
Hasta ahora se han alcanzado 289 preseas en la participación histórica tricolor,
por lo que en esta edición se
buscará alcanzar la cifra de
300 medallas.

Acusan a judoca de
herir a empleado de
seguridad en un hotel
Un deportista paralímpico

georgiano fue arrestado
en Japón bajo sospecha de
herir gravemente a un empleado de seguridad de un
hotel de Tokio durante su
cuarentena, dieron a conocer la policía y los medios
locales.
El georgiano de 34 años
fue acusado de fracturar
una costilla al empleado al
“saltar sobre él y empujarlo
al suelo” el jueves pasado,
declaró un vocero de la policía japonesa, sin ofrecer más
detalles. La prensa señaló
que se trataba de un judoca.

Obtuvimos el fruto de lo que sembramos, celebraron Gaby Agúndez y Ale Orozco
Alejandra Orozco y Gabriela
Agúndez disfrutaron su presea
de bronce con brincos en la
cama, gritos y abrazos en la
habitación de la Villa Olímpica
la noche del 27 de julio. Ya tendrían tiempo de celebrar después, porque aún les faltaba
la competencia individual de
plataforma y las dos llegaron a
las finales por primera vez.
“Nos fuimos a Tokio llenas de
ilusión y confiadas por el proceso que habíamos cumplido
–ganar y confirmar las plazas

olímpicas– y regreso como medallista y un cuarto lugar que
me deja motivada y plantearme
a París 2024”, afirmó Gaby con
la firme convicción de ver a
más niñas practicando clavados como se inspiró en sus inicios en La Paz, Baja California
Sur, al ver a Paola Espinosa.
“El día que ganamos, agarraba
la medalla y le grité a Ale:
‘¡lo logramos, lo logramos! ¡Sí
se pudo!’”, evocó la paceña
mirando a su compañera jalisciense durante la entrevista

por Zoom, quien también recordaba ese momento emocionante que compartieron, el cual
se hizo extensivo a su entrenador Iván Bautista y los integrantes del grupo multidisciplinario
“que creyeron en nosotras”.
El trabajo que iniciaron hace
cinco años rindió frutos, como
lo mencionó Alejandra, pues
el destino quiso que las dos
trabajaran juntas de tiempo
completo en Guadalajara, tras
la muerte del entrenador de
Gaby, el cubano Yunieski Her-

nández, en mayo de 2020.
Agúndez no era una improvisada y derrochaba talento
desde que comenzó a ganar
metales en Olimpiadas Nacionales, Juegos Centroamericanos de Veracruz 2014, Grand
Prix y el bronce en los Juegos
Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, de la mano del
técnico isleño, a quien dedicó
su presea en los sincronizados
de 10 metros ganada en Tokio.
Ale, por su parte, señala que
esta medalla le sabe “muy di-

ferente y más grande” que la
plata ganada en Londres 2012
con 15 años.
Recuerda ese 27 de julio. “Nos
despertamos con un buen presentimiento, todos estábamos en
sintonía. Se dio el fruto de lo que
sembramos. Es el inicio de muchas cosas y el final de mucho
trabajo”, sostuvo la jalisciense a
la espera de los estudios que se
hizo en el hombro izquierdo para
ser intervenida quirúrgicamente.
Rosalía A. Villanueva
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Doblete de Lewandowski conduce al
Bayern a la conquista de la Supercopa
Cristiano responde a rumores sobre su futuro: “Mi historia en el Madrid está escrita”
AP
DORTMUND

Robert Lewandowski marcó
dos tantos y el Bayern Múnich superó 3-1 al Borussia
Dortmund para conquistar
la Supercopa de Alemania.
El resultado marcó también la primera victoria del
técnico Julian Nagelsmann
desde que asumió el cargo.
Lewandowski,
quien
impuso un récord al anotar 41 goles en la campaña
anterior de la Bundesliga,
inauguró el marcador a los
41 minutos y consiguió el
tercer tanto, que resolvió el
encuentro, a los 74, después
de que Marco Reus acercó al
Dortmund.
Nagelsmann tuvo un comienzo difícil con el Bayern,
que no ganó uno solo de sus
cuatro partidos amistosos
de pretemporada e igualó
el viernes ante el Borussia
Mönchengladbach en el
encuentro que dio inicio a
la nueva temporada de la
Bundesliga.
“Me gusta comenzar la
cosecha de títulos”, afirmó
Nagelsmann. “Mi antecesor
y los jugadores consiguieron
muchos”.
El duelo por la Supercopa
fue antecedido por un minuto de silencio en memoria
de Gerd Müller, el ex astro
del Bayern y de la selección
de Alemania Occidental.

 Robert Lewandowski, del Bayern Múnich, festeja luego de anotar el tercer gol ante el Borussia
Dortmund, en el partido por la Supercopa de Alemania. Foto Ap
Otro jugador de apellido
Müller, que no tiene parentesco con el ex futbolista
recién fallecido, convirtió
el momento solemne en un
minuto de aplausos.
Thomas Müller levantó
una camiseta con el número
9 que usó Gerd Müller, conocido como “Der Bomber”
y quien murió el domingo a
los 75 años.
El Bayern comenzó mejor, y se puso en ventaja poco
antes del intermedio, cuando
Lewandowski avanzó por el
corazón del área para rematar con la cabeza un cen-

tro de Serge Gnabry. Müller
marcó la segunda diana, tras
un pase de talón de Lewandowski y una asistencia de
Alphonso Davis.
Un tanto de Erling Haaland fue invalidado por
fuera de juego, pero el Dortmund logró marcar al fin a
los 64, por medio de Reus.
Lewandowski sepultó las
esperanzas de una remontada. Corentin Tolisso bloqueó un intento de Manuel
Akanji por alejar el balón y
terminó asistiendo para el
polaco, quien tuvo todo el
tiempo para definir.

Ancelotti desmiente
retorno de Cristiano al
Real Madrid
El técnico del Real Madrid,
Carlo Ancelotti, descartó
ayer la posibilidad que el
club contrate otra vez a Cristiano Ronaldo, quien luego
respondió a los rumores sobre su futuro al afirmar que
su historia con el conjunto
español “está escrita”.
Ancelotti, quien dirigió a
Cristiano en su primer ciclo
como entrenador del club
español entre 2013-15, elogió al astro portugués, pero

desvirtuó las versiones de
una vuelta del jugador al
Madrid. “Cristiano es una
leyenda del Real Madrid y
tiene todo mi cariño y respeto”, señaló Ancelotti en
Twitter. “Nunca me he planteado ficharlo. Miramos hacia adelante”.
Cristiano, de 36 años, está
bajo contrato con la Juve hasta
el próximo junio, pero medios
españoles han conjeturado
sobre su retorno al Madrid,
donde brilló entre 2009-18.
“Cualquiera que me conozca sabe lo centrado que
estoy en mi trabajo. Menos
hablar y más actuar, este
ha sido el lema que me
ha guiado desde el inicio
de mi carrera. Sin embargo, a la vista de todo
lo que se ha dicho y escrito últimamente, tengo
que exponer mi posición”,
manifestó Cristiano a
través de un comunicado
publicado en su cuenta
de Instagram junto a una
fotografía de él haciendo
el gesto de silencio con su
dedo frente a su cara.
“Es una falta de respeto
hacia todos los clubes implicados en estos rumores,
así como hacia sus jugadores y su personal”, comentó.
“Mi historia en el Real Madrid está escrita... Sé que los
verdaderos aficionados del
Real Madrid me seguirán teniendo en su corazón, y yo
los tendré en el mío”.

Los campeones Bucks se quedan en casa para Navidad; Brooklyn chocará con los Lakers
Los Bucks de Milwaukee se
quedan en casa para el día
de Navidad, lo que se ha convertido en una ventaja para el
campeón reinante de la NBA.
La liga dio a conocer ayer el calendario para los cinco partidos
del 25 de diciembre. Los Bucks
recibirán a los Celtics de Boston, en el segundo encuentro
del día. Se trata del octavo año
consecutivo en el que el campeón defensor juega en casa
durante el día festivo.

También en Navidad: Atlanta inicia la jornada ante Nueva York,
Golden State visita al campeón
reinante del Oeste, Phoenix,
Brooklyn enfrentará a los Lakers
de Los Ángeles, en una batalla
llena de estrellas, y Dallas viajará a Utah para el último duelo.
El calendario completo será
dado a conocer el viernes, indicó
la NBA. La liga volverá a la temporada de 92 juegos por equipo,
después de que se disputaron
72 la pasada campaña debido a

la pandemia de coronavirus.
Atlanta jugará por primera vez
en Navidad desde 1989, con lo
que termina la sequía más larga
entre las franquicias que tenían
al menos una aparición en Navidad. Charlotte y Memphis jamás
han jugado en el día festivo.
Para la estrella de los Lakers,
LeBron James, este juego se
ha convertido en una aparición
anual. Y este año podría hacer historia. Si James disputa
el partido del 25 de diciem-

bre ante los Nets, llegará a 16
apariciones en Navidad para
empatar a Kobe Bryant con la
mayor cantidad en la historia
de la NBA. Si anota más de 12
puntos, superará igualmente a
Bryant en más unidades en
esta fecha; Bryant tuvo 395,
James tiene 383.

Primera semana
La NBA también dio a conocer el calendario de los

encuentros nacionales televisados la primera semana.
La temporada iniciará como
terminó: Los Bucks en casa
celebrando su campeonato.
Como se esperaba, la noche
de los anillos en Milwaukee
será el 17 de octubre, cuando
reciba a Brooklyn.
El otro choque del día será
la visita de Golden State a
los Lakers.
Ap
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Revés de 24 mil
mdd para sector
aéreo por impacto
de variante delta
DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO

La variante delta de Covid-19
y su impacto, sobre todo en
varias partes de Asia, representa un revés de 24 mil
millones de dólares para la
industria aérea, de acuerdo
con Bain & Company.
La consultora estima que
al final de 2021 los ingresos
de las aerolíneas alcancen los
255 mil millones de dólares,
apenas 38 por ciento de los
registrados en 2019, antes de
la pandemia de coronavirus.
Bajo ningún escenario,
incluso el más positivo que
sería una vacunación acelerada a nivel mundial, se
proyecta que la industria de
la aviación recupere la tendencia de crecimiento que
tenía antes de la pandemia.
Si bien, los vuelos dentro
de Europa se están restableciendo, debido al aumento
de las tasas de vacunación,
y la relajación de las restricciones en Estados Unidos
ha mejorado las perspectivas de los viajes aéreos en
ese país, en 2023 la aviación
mundial no habrá vuelto
a lo registrado en 2019, reporta la consultora.
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De acuerdo con los escenarios de recuperación
de Bain & Company, la demanda aérea en diciembre
del próximo año llegaría a
83.08 por ciento de lo registrado en el mismo mes de
2019 y en 2023 alcanzaría
92.18 por ciento, también al
tomar como base los datos
previos a Covid-19.

Estiman que
al final de 2021
los ingresos de
las aerolíneas
alcancen los
255 mil mdd
El reporte destaca que
China, México y Rusia se
enfilan a ser los países con
una mayor recuperación
de la demanda aeronáutica,
respecto a lo registrado previo a la pandemia, con un
porcentaje de pasajeros en
96, 89 y 88 por ciento, respectivamente, al comparar
con los datos de 2019.

Es necesario tener una pauta clara sobre la modalidad de
regreso a las aulas, señala Roberto Martínez, de la OCDE
DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO

El efecto negativo de la pérdida de clases presenciales
en México es comprobable;
sin embargo, el próximo regreso voluntario a las aulas
también es una “decisión
difícil” porque no se cuenta
con el suficiente conocimiento sobre la propagación del Covid-19, explicó

Roberto Martínez, director
del centro de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos
(OCDE) en México.
En septiembre del año
pasado la mayoría de los
sistemas educativos en
los países que integran la
OCDE había vuelto a las
aulas, México no lo ha hecho en más de 16 meses.
“Se ha comprobado a través
de nuestros datos que las

horas perdidas en la impartición de conocimiento en
las aulas, sobre todo en la
educación básica y media
superior, sí ha tenido un
impacto negativo”, amplió.
Durante una conferencia de prensa para promocionar el evento E-TECH,
detalló que este cierre de
escuelas se ha extendido al
trabajo, con diversos efectos en los mercados laborales. Por ello se necesita

una pauta clara de cómo
será el regreso, para que
los empleadores sepan el
tiempo en que contratarán
a nueva fuerza de trabajo.
“Es un hecho, para reactivar la economía y las
distintas actividades esenciales, se debe tener certeza sobre la modalidad de
regreso a las aulas, si será
presencial o híbrida”; además de que se garantice el
seguimiento de protocolos

de sanidad y continúen los
esfuerzos de vacunación,
no sólo entre los profesores sino también en el
alumnado, agregó.
Luego de estar cerradas
más de un ciclo escolar,
se abrirán las escuelas del
país a clases presenciales el
próximo 23 de agosto. El regreso a clases presenciales
es opcional, de acuerdo con
lo anunciado por las autoridades federales.
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Ni alza de impuestos
ni gasolinazos en ley
de ingresos: AMLO
ROBERTO GARDUÑO
FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

 El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que el retorno a las aulas es sustantivo para el
desarrollo de los infantes. Foto José Antonio López

Rechaza López Obrador
carta responsiva de los
padres que pidió la SEP
ROBERTO GARDUÑO
FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

“Que nadie se preocupe, el
regreso a clases es voluntario, no es obligatorio. No se
quiere llevar a los niños a la
escuela, no se llevan, van a
seguir habiendo clases por
Internet”, matizó el presidente Andrés Manuel López
Obrador. En Palacio Nacional negó que él se hubiera
enterado de la carta responsiva de los padres que pidió
la Secretaría de Educación
Pública (SEP) como requisito
para regresar a las aulas.
Expuso que del neoliberalismo se heredó el autoritarismo como norma, y él
ha emprendido la labor de
desecharlo. Y tal fue el caso
de la carta de la SEP, que fue
una “decisión de abajo”.
“Ustedes creen que yo
tuve que ver con la carta,
¡No! Si me hubieran consultado de la carta hubiera dicho que no. Tenemos que
limpiar al gobierno de estas
concepciones autoritarias.”
No obstante, adujo, el

retorno a las aulas es sustantivo para el desarrollo de
los infantes, y para ello el
gobierno federal impulsa la
participación de los sectores
involucrados en la reactivación de las actividades educativas.

“Hay que salir
a enfrentar la
realidad y confiar
en que nos va a
ir bien porque la
suerte también
juega en esto”, dijo
“Hay desde luego resistencias, pero es normal. En
muchos casos se tiene preocupación legítima de que
las niñas y los niños vayan a
contagiarse, y otros se dejan
llevar por toda la campaña,
que no es contra regresar a
clases, sino contra nosotros,
es político: si decimos que es

de día, dicen no, es de noche,
hay que prender los faroles.”
El presidente reiteró que
en la vida se corren riesgos,
“imaginen que por un mal
aire nos da gripa, pulmonía
y no salimos; ¡No! Hay que
salir a enfrentar la realidad
y confiar en que nos va a ir
bien porque la suerte también juega en esto.”
Y en torno a la inconformidad que se ha suscitado
entre un sector de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE), por la programación
del retorno a los salones de
clase, respondió:
“Se dialoga con todos.
Con la CNTE lo está haciendo la secretaria de
Educación (Delfina Gómez), se está escuchando a
todos, y repito -el regresono es obligatorio es voluntario. Si hay maestros que
tienen preocupaciones, no
hay problema.”
El mandatario adujo que
sí se buscan pretextos para
no impulsar la educación se
estaría incurriendo en demagogía, y “que cada quien
asuma su responsabilidad”.

El paquete económico que
será enviado a la Cámara
de Diputados no contempla aumento de gravámenes (impuestos) ni gasolinazos, aseguró el presidente
Andrés Manuel López
Obrador.
En Palacio Nacional dijo
que se reunirá con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O para
establecer los criterios de
la Ley de Ingresos y el Pre-

supuesto de Egresos de la
Federación (PEF).
Así, ponderó que en
el ámbito económico “vamos bien, estamos bien y
de buenas. Tenemos crecimiento de la inversión extranjera, estamos por encima de otros ejercicios, es
histórico”.
Y adelantó que a su tercer informe de gobierno
-cuyo texto será enviado
al Congreso Federal el primero de septiembre- le
dará lectura en Palacio Nacional ante sus colaboradores, porque “no lo podemos
hacer de otra manera”.

Harris, Clouthier y Ebrard
encabezarán diálogo
económico México-EU
ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ
FABIOLA MARTÍNEZ
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

El diálogo económico de alto
nivel anunciado para el 9
de septiembre será encabezado, por parte del gobierno
de Estados Unidos, por la
vicepresidenta Kamala Harris. La delegación mexicana estará encabezada por
las secretaria de Economía,
Tatiana Clouthier, y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.
Así lo precisó el propio canciller Ebrard en
su cuenta de Twitter este
martes, mientras transcurría la conferencia mañanera en Palacio Nacional,
en la que manifestó que en
ese encuentro se abordarán, entre otras cosas, los
planes de inversión para
Centroamérica.
En la conferencia,
Ebrard dijo que el secretario de Hacienda no asistirá
porque tiene que presentar
el Presupuesto de Egresos
para el año que entra, por lo
que se prevé la asistencia de
un subsecretario del ramo,
entre otras dependencias.

Añadió que uno de los
objetivos de ese encuentro
bilateral tiene que ver con
el desarrollo en el sur de
México y promover la inversión y las oportunidades, porque sólo con una
cooperación puede aspirarse a que quienes decidan
migrar no lo hagan forzado
por la pobreza, falta de
oportunidades y ahora se
agudizó por la pandemia.
“En síntesis, el 9 de septiembre tendremos ese
diálogo y lo vemos muy
oportuno porque Estados
Unidos acaba de informar
de su paquete de inversiones sin precedentes, estamos hablando de trillones
de dólares”.
Indicó que las prioridades que lleva México son
relocalización de cadenas
de suministro, mecanismos de coordinación en situaciones de emergencia,
cooperación internacional
para el desarrollo en el sur
de México y Centroamérica, así como la infraestructura fronteriza.
En cuanto a la apertura
de la frontera común, reiteró que no será en el corto
plazo por el incremento en
los contagios de Covid.
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Celebra Inmujeres la Alerta de
Violencia de Género en Chihuahua
El gobernador Javier Corral conminó a erradicar la “cultura machista y patriarcal”
CAROLINA GÓMEZ MENA
CIUDAD DE MÉXICO

El Instituto Nacional de
las Mujeres (Inmujeres)
celebró la declaratoria de
Alerta de Violencia de Género (AVG) en el estado de
Chihuahua.
En redes sociales señaló que “La #AVG en
Chihuahua era una deuda
pendiente para el Estado
mexicano. Este mecanismo está dirigido para
detener la última expresión de la violencia contra

las mujeres: la violencia
feminicida”.
Ello, “considerando los
antecedentes de la grave
violación de derechos humanos de las mujeres que
aquí (Chihuahua) viven y
transitan”.
El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado destacó que es un
“día histórico” para esa
entidad en materia de
combate a las agresiones
feminicidas.
Reconoció que Chihuahua ocupó los primeros lugares en México y el mundo

en materia de violencia
feminicida” y dijo que con
la declaratoria se traza una
“hoja de ruta” para implementar medidas en contra
de este “lastre social”.
A tres semanas de que
concluya su mandato,
conminó a erradicar la
“cultura machista y patriarcal que fomenta la
violencia feminicida”.
El Inmujeres, a través
de Anabel López Sánchez,
directora general para la
promoción de una vida
libre de violencia e impulso a la participación

México, a favor de solución
pacífica en Venezuela: AMLO
FABIOLA MARTÍNEZ
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo
este martes que el gobierno de México está a
favor del diálogo y de la
solución pacífica de las
controversias en Venezuela “y nos gustaría que
llegara a acuerdos, que no
se utilizara la fuerza, por el
bien del pueblo hermano”.
En la conferencia de
prensa matutina de ayer 17
de agosto se le preguntó si
intervendría en los diálogos
que se realizan en nuestro
país, entre venezolanos,
para llegar a acuerdos políticos y económicos en la
nación sudamericana.
El mandatario pasó
el micrófono al canciller
Marcelo Ebrard, quien subrayó la posición de México en favor del diálogo,
“sin sanciones”, motivo
por el cual aceptó ser la
sede de estas conversaciones, pero dejó en claro que
nuestro país no es parte de
esas pláticas.

“México ha garantizado
que será y seguirá siendo
un país respetuoso y neutral; nuestro ánimo, nuestro objetivo – y aquí creo
que hablamos por otros
países de la comunidad latinoamericana y caribeñaes que ojalá haya una serie
de acuerdos que permitan
que Venezuela pueda continuar su camino sin sanciones y con pleno reconocimiento de toda la comunidad internacional y ojalá
que eso se logre.
—¿Facilitarían el diálogo entre Venezuela y
Estados Unidos?
—No nos corresponde.
El diálogo que se está llevando a cabo es entre las
partes, venezolanos y venezolanas. Lo que digo es
que en un futuro, si esas
conversaciones avanzan,
pues ojalá se pueda lograr
el objetivo de toda la comunidad latinoamericana y
caribeña, que es que pueda
continuar su desarrollo
económico y social sin sanciones y sin limitaciones.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, declaró ayer que planteará

la apertura de un diálogo
directo con el gobierno de
Estados Unidos, con miras
al regreso de los encargados de negocios a las embajadas, luego de romper
relaciones con Washington hace dos años.
“Vamos a poner el
tema en la mesa de diálogo
en México, para atender
todos los asuntos bilaterales”, señaló Maduro en
rueda de prensa con medios internacionales.
“Siempre estamos preparados para un diálogo
directo con Estados Unidos, pero ellos tienen que
ceder en su arrogancia, en
su odio y en su desprecio. Y si pusiéramos una
agenda sobre la mesa,
plantearíamos el regreso
de los encargados de negocios”, comentó.
Maduro rompió relaciones diplomáticas con
Washington en enero de
2019, luego de que la administración de Donald
Trump reconoció al líder
opositor Juan Guaidó
como “presidente encargado”, junto con medio
centenar de países.

social, precisó que “hoy es
un día muy emotivo, porque lo que aquí vivían las
mujeres y las niñas, fue
caracterizado, descrito,
nombrado y visibilizado
a nivel nacional e internacional”.
El Inmujeres recordó
que la Alerta de Violencia
de Género se solicitó en
junio de 2019 por parte
de las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos
Humanos para los municipios de Chihuahua,
Juárez, Cuauhtémoc, Hidalgo del Parral y Gua-

dalupe y Calvo. Para ello,
se conformó un grupo de
trabajo integrado por personas representantes de
CONAVIM, CNDH, Inmujeres, el Instituto Chihuahuense de las Mujeres, dos
académicas representantes del ámbito nacional y
dos del ámbito local. Este
grupo invitó de manera
permanente a la Oficina
de la Alta Comisionada
para los Derechos Humanos de Naciones Unidas
y a la Comisión Estatal
de los Derechos Humanos
del estado de Chihuahua.
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Talibanes prometen respetar
los derechos de las mujeres

Pide Malala ser valientes
para defender a la
población de Afganistán
EFE
KABUL

La Nobel de la Paz Malala
Yousafzai, que sobrevivió
en 2012 a disparos de los
talibanes por defender la
educación de las mujeres,
alertó que Afganistán vive
una “crisis humanitaria”.
“No podemos ver a un
país retrocediendo décadas
o siglos”, dijo la activista pakistaní, de 24 años, en una
entrevista con la cadena pública británica BBC.
“Debemos tomar posturas valientes para defender
a las mujeres y las niñas” en
Afganistán, subrayó Yousafzai, a quien cuando tenía
15 años un talibán le disparó
en la cabeza cuando regre-

saba a casa en un autobús
escolar.
Malala fue tratada de sus
heridas en el Reino Unido,
donde se asentó y estudió una
carrera en la Universidad de
Oxford.
“No he tenido contacto con
el primer ministro (británico),
Boris Johnson”, indicó la activista, que advirtió a los líderes
mundiales de que “tienen un
importante rol de liderazgo que
jugar ahora mismo y deben
tomar posturas valientes para
proteger los derechos humanos”.
“Los países deben abrir sus
fronteras a los refugiados afganos, a la gente desplazada”, dijo
la Premio Nobel, que llamó
asimismo a “garantizar que los
niños y las niñas refugiadas
tienen acceso a la educación” y
que “sus futuros no se pierden”.

▲ Durante su primera rueda de prensa desde la toma de Kabul, los talibanes buscaron
demostrar que el grupo ha cambiado sus ideas radicales. Foto Reuters
AP Y EUROPA PRESS
KABUL

Un portavoz de los talibanes
prometió el martes que los
insurgentes que tomaron el
control de Afganistán respetarán los derechos de las mujeres y que no cobrarán venganza, tratando de calmar a
una población recelosa y a
unas potencias mundiales
escépticas.
En su primera conferencia de prensa desde que el
movimiento tomó el poder
en Afganistán, Zabihula
Muyahid —quien había
sido una figura poco conocida durante años— redobló los esfuerzos de los
talibanes para tratar de
convencer al mundo de
que el grupo ha cambiado
desde que impuso un gobierno brutal en el país en
la década de 1990.
Muyahid prometió que
los talibanes respetarán los
derechos de la mujer, pero
dentro de las normas de
la ley islámica. Dijo que el
grupo quiere que los medios
privados “permanezcan independientes”, pero enfatizó
que los periodistas “no deberían trabajar en contra de

los valores nacionales”. También prometió que los insurgentes traerán seguridad a
Afganistán, pero sin buscar
venganza contra quienes trabajaron con el gobierno anterior o con países o fuerzas
extranjeras.
“Les aseguramos que nadie se acercará a sus puertas para preguntarles por
qué ayudaron”, aseguró.
Tras un avance en Afganistán en el que muchas
ciudades cayeron ante los
insurgentes sin ofrecer resistencia, los talibanes han
tratado de presentarse como
más moderados que cuando
gobernaron por última
vez. Horas antes, Enamula
Samangani, miembro de la
comisión cultural de los talibanes, prometió una “amnistía” y alentó a las mujeres
a unirse a su gobierno. Las
declaraciones de Samangani
fueron las primeras sobre
gobernanza a nivel federal
tras la ofensiva relámpago
de los talibanes sobre el país.
“El Emirato Islámico no
quiere que las mujeres sean
víctimas”, afirmó Samangani,
utilizando la denominación
talibana para Afganistán.
“Deben estar en el gobierno
de acuerdo con la sharia”.

“La estructura del gobierno no está todavía
clara, pero, con base en la
experiencia, debería haber
un liderazgo totalmente islámico y todas las partes
deberían sumarse”, agregó.
“Nuestro pueblo es musulmán y no estamos aquí para
forzarlo al islam”, añadió.
Bajo el gobierno talibán
de hace 20 años , que se
riigió por una estricta interpretación de la ley islámica, las mujeres estban
confinadas en gran medida
a sus casas. Los insurgentes
han tratado de proyectar
una mayor moderación en
los últimos años.
Los talibanes también
anunciaron que no permitirán que Afganistán se
convierta en un escenario
desde el que se organicen
ataques contra nadie, según
señaló su portavoz, Zabihulá Muyahid.
“Podemos asegurarle a
la comunidad internacional, incluido a Estados Unidos, que el territorio afgano
no se utilizará para causar
daño a nadie”, aseguró.
“No vamos a permitir que
nuestro territorio sea utilizado
contra nadie, ni contra ningún país del mundo”, finalizó.

Estados Unidos confirma
estar dispuesto a reconocer
un gobierno yihadista
EUROPA PRESS
MADRID

El portavoz del Departamento de Estado estadunidense, Ned Price, delcaró
este lunes que existe la posibilidad de reconocer un
gobierno en Afganistán encabezado por los talibanes
si este “defiende los derechos humanos y rechaza a
los terroristas”.
“En última instancia,
cuando se trata de nuestra
postura hacia cualquier futuro gobierno en Afganistán, dependerá de las acciones de los talibán”, dijo en
rueda de prensa.
“El hecho es que un futuro gobierno afgano que defienda los derechos básicos de
su pueblo y que no dé refugio
a terroristas, ese es un gobierno con el que podríamos
trabajar”, precisó.
Respecto a la huída del país
del presidente, Ashraf Ghani,
Price mencionó que “no ha

habido una transferencia formal de poder” y que Estados
Unidos está trabajando con la
comunidad internacional en
determinar a quién reconocer
como líder en Afganistán.

Podemos
trabajar con una
administración
que defienda los
derechos básicos
de su pueblo
Los yihadistas lograron hacerse con el país en menos de
dos semanas y, en su asalto
final a Kabul, se esforzaron
por lanzar mensajes en contra
de la violencia. Así, cuando ya
confirmaron oficialmente la
entrada en la capital afgana
dijeron que lo hacían para garantizar la seguridad y evitar
un vacío de poder.
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▲ La llegada de los yihadistas puso de cabeza a la capital de Afganistán. Mientras miles de personas acudieron al aeropuerto para intentar salir del país, millones más permanecen encerradas en sus hogares, a la espera del nuevo sistema de gobierno que impondrán los talibanes. Foto Reuters y Ap
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Aumentaron 930% los contagios de Covid
en EU; muertes al alza: casi 550 por día
AFP, AP Y REUTERS
WASHINGTON

Estados Unidos enfrenta un
aumento colosal de casos
de Covid-19, ayer todos los
estados informaron de una
transmisión comunitaria
alta o sustancial. Los contagios aumentaron 930 por
ciento (120 mil casos diarios)
desde junio, mientras el promedio de muertes diarias en
el país se incrementó a casi
550 por día, más de 155 por
ciento en el último mes, según datos federales.
Los ingresos hospitalarios pediátricos en Estados
Unidos por coronavirus
igualaron la mayor cantidad registrada en cualquier
momento de la pandemia.
Además, de acuerdo con
un estudio publicado en la
revista médica JAMA, los
niños pequeños pueden tener más probabilidades de
transmitir el virus dentro
de los hogares en comparación con los niños mayores.
Los especialistas culpan a
la variante Delta del alza de

las infecciones, así como de
las hospitalizaciones, en las
que se atestigua cada vez más
la llegada de menores de 50
años, informaron los Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades.
Cinco estados batieron
récords el pasado fin de semana en cuanto al número
promedio de casos diarios
de Covid-19, estos son Florida, Luisiana, Hawai, Oregon y Mississippi, territorios que contabilizan más
de 100 enfermos por cada
100 mil habitantes cada
jornada, refiere el portal
CNBC.
En Florida, ayer subió
la cantidad de pacientes en
las unidades de cuidados
intensivos, por lo tanto la
tasa de ocupación de esas
plantas debe ser superior
al 91.35 por ciento que informó la víspera el Departamento de Salud y Servicios Humanos.
La multiplicación de las
infecciones ocurre incluso
con una tasa de 70 por
ciento de adultos inmunizados al menos con una dosis,

Desalojan a miles en la
Costa Azul de Francia
por incendio forestal
AFP
LE LUC, FRANCIA

Miles de personas, incluidos turistas en campings,
fueron evacuados preventivamente por un incendio
forestal que arrasa desde el
lunes las inmediaciones de
la lujosa localidad turística
de Saint-Tropez, en el sur
de Francia.
Alrededor de 900 bomberos y aviones cisterna
luchan contra el fuego en
condiciones difíciles, con
altas temperaturas y fuertes vientos.
“Miles de personas han
sido evacuadas como me-

dida de precaución, pero no
hay víctimas”, dijo una portavoz del servicio de bomberos, Delphine Vienco,
añadiendo que el fuego era
“todavía muy feroz”.
El sur de Francia es
la zona más reciente de la
cuenca mediterránea afectada por incendios forestales
este verano, un fenómeno
estacional que, según advierten los científicos, será cada
vez más frecuente debido al
calentamiento global provocado por los seres humanos.
Grandes incendios han
asolado ya partes de Grecia,
Turquía, España, Portugal,
Argelia y Marruecos.

señaló el responsable de los
datos de la pandemia en la
Casa Blanca, Cyrus Shahpar.
El número de niños hospitalizados alcanzó el sábado un pico de mil 902, lo
cual elevó alrededor de 2.4
por ciento los ingresos en
edades pediátricas.
Según las previsiones, la
nación alcanzaría pronto las
200 mil infecciones diarias,
especialmente entre personas sin inmunizar, advirtió
el doctor Francis Collins, director de los Institutos Nacionales de Salud.
Collins conminó a los
estadunidenses no vacunados a recibir sus dosis,
al llamarlos “blanco fácil”
para la variante Delta que
está devastando al país y
que muestra pocas señales
de ceder.
El director indicó que Estados Unidos podría decidir
en las próximas semanas
si ofrecerá inyecciones de
refuerzo a más ciudadanos
este otoño.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió de manera “urgente” 7

mil 700 millones de dólares para frenar la “oleada”
de variantes peligrosas del
Covid-19 y “salvar vidas en
todo el mundo”.
La alianza farmacéutica
Pfizer/BioNTech solicitó
ayer a las autoridades sanitarias de Estados Unidos la
autorización futura de una
tercera dosis para su fármaco contra el Covid-19 y
les presentó resultados preliminares alentadores.
“Los datos que hemos
visto hasta ahora sugieren
que una tercera dosis de
nuestra vacuna desencadena niveles de anticuerpos que superan significativamente los observados
después de las dos dosis
inicialmente programadas”, explicó Albert Bourla, director ejecutivo de
Pfizer, citado en un comunicado de prensa.
A pesar de que la OMS
pidió no aplicar una tercera
dosis hasta que países rezagados inmunicen a porcentajes más elevados de
población, Chile y Uruguay
comenzaron la administra-

ción de una tercera inmunización de Pfizer.
Los países sudamericanos se han destacado
en América Latina por su
fuerte campaña de inmunización con CoronaVac.
Decenas de piedras con
el nombre de algunos de los
casi 110 mil fallecidos por
el coronavirus en Argentina
fueron depositadas frente a
la Casa de Gobierno y la residencia del presidente Alberto Fernández en repudio
al manejo de la pandemia.
Irán, Japón y Melbourne, la segunda ciudad
más poblada de Australia,
impusieron restricciones
para luchar contra los brotes de Covid-19.
En Tailandia, la policía y
los manifestantes contra del
gobierno se enfrentaron en
momentos en que sigue la
molestia por el manejo de la
contingencia sanitaria.
El saldo global es de 207
millones 729 mil 610 contagios y 4 millones 369 mil 546
muertes por coronavirus, de
acuerdo con la Universidad
Johns Hopkins.
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Jets’a’ab ya’ax sajbe’entsil tu lu’umil Q. Roo
ikil táan u náats’al Grace
K’IINTSIL
CHETUMAL

“Tak walkila’ yéetel ba’ax
ts’ook jets’a’an ti’ bix táan u
yila’al u taal u k’a’amkach
cháakil Gracee’, ma’ xaan
ka k’uchuk tak tu jáail
ja’ilo’ob Quintana Roo, tu
noojolil Tulum, ba’ale’ wa
ka úuchuke’ míin yaan
u beetik beey chak ik’al
káategorya uno, ts’o’okole’
tukulta’an u kóojol tu
sáasbal le miércolesa’ 18
tak le jueves 19 ti’ agostoa’”,
beey tu ts’áaj k’ajóoltbil
u jala’achil u péetlu’umil
Quintana Roo, Carlos
Joaquín, úuchik xan u
k’a’aytik u ya’ax sajbe’entsil
ikil táan u náats’al le iik’o’.
Sajbe’entsil
jets’a’ane’ unaj u
ch’a’anukta’al tumen u
méek’tankaajilo’ob José
María Morelos, Felipe
Carrillo Puerto, Tulum,

Solidaridad, Cozumel,
Puerto Morelos, Isla
Mujeres, Benito Juárez
yéetel Lázaro Cárdenas.
Ichil ba’ax táan u
ch’úukta’al tumen Centro
Nacional de Huracanes
de Miami, u k’a’amkach
ja’il Gracee’ yaan u ch’a’ak
u muuk’ yéetel yaan u
kóojol tu péetlu’umil
Quintana Roo tu yáak’abil
le miércolesa’, wa tu yáax
súutukil ti’ u k’iinil jueves.
Carlos Joaquín tu
jo’olbesaj le martes
máanika’, u meyajil
Sesión Extraordinaria
del Consejo Estatal de
Protección Civil beyxan
Seguimiento del Comité
de Atención al Fenómeno
Hidrometeorológico
“Grace” del Mar Caribe.
Te’e múuch’tambalo’,
tu ts’áaj u yojéelt kaaj
ba’ax bejil táan u ch’a’ak
le k’a’amkach cháako’,
le beetike’ tu k’áataj ka

beeta’ak ba’ax ku k’áata’al
ti’al u kaláanta’al kaaj ti’ le
k’iino’ob ku taalo’oba’.
Tu jets’aje’, tuláakal u
mola’ayilo’ob jala’ache’
unaj u ts’aatáantiko’ob
yéetel u kaláantiko’ob
u kuxtal yéetel u
ba’alumbáaj u kaajil
Quintana Roo, beyxan
ka u jach u’uyo’ob ba’ax
táan u yúuchul yéetel
le k’a’amkach cháako’,
ti’al u péeko’ob kéen
k’a’abéetchajak, maases
tu’ux táan u yila’al yaan
u jaats’.
Ti’ kaaje’ tu k’áataj ka
u yil mantats’ ba’ax ku
ya’alal tumen le cháako’,
chéen ti’ ba’ax ku
jóok’sa’al tumen jala’ach
ti’ u reedes sosiialesil
@CarlosJoaquin y @
ProtCivil_QRoo.
“Walkila’, u muuk’il
u jaats’ iik’e’ p’isa’an tak
72 kilómetros por hora;
ti’al túun u súutul chak

ik’ale’ unaj u k’uchul tak
117 kilómetros por hora,
ts’o’okole’ 21kilómetros
por hora u chichil u péek
tu baantail le chik’ino’”,
beey tu tsolaj u jala’achil
Quintana Roo.
Ichil ba’ax a’ala’ab
tumen máax jo’olbesik
Coordinación Estatal de
Protección Civil, Adrián
Martínez Ortega, te’e
péetlu’umo’ yaan 85
refugios yáax juntéen
u ts’a’abalo’obi’, ti’ le
je’elo’obo’, óoxp’éele’
ti’ yano’ob Cozumel,
kamp’éele’ Isla Mujeres,
25e’ Benito Juárez,
jo’op’éele’ Lázaro
Cárdenas, ka’ap’éele’
Solidaridad, waxakp’éele’
Tulum, ukp’éele’ Puerto
Morelos yéetel 21e’ tu
noojolil le péetlu’umo’,
ts’o’okole’ yaan u
ts’a’abalo’ob meyaj kéen
je’ets’ek chak k’aank’an
sajbe’entsil te’e lu’umo’.

U BEETA’AL “X MA’ SAAJLIL MEYAJ TI’AL U KALÁANTA’AL KO’OLEL”: MALALA

FGRe’ tu káajsaj
xaak’altik bix kíim José
Eduardo Ravelo; Segobe’
tu k’amaj Dora María, u
maama’ le xi’ipalo’
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Ba’ax úuch ka’aj kíim José Eduardo
Ravelo, máax pata’an ka’ach u k’aaba’ El
Güero, ts’o’ok u k’uchul tak tu xikin u
jo’olpóopilo’ob u noj lu’umil México. Ba’ale’,
je’el bix tu ya’alaj le martes 17 máaniko’,
máax beetik u séekretariail Gobernación
(Segob), Olga Sánchez Cordero, tu k’amaj
Dora María Ravelo, u maama le xi’ipal
kíimo’. Múuch’o’ob tu kúuchil le mola’ayil
yaan Ciudad de México, ti’al u yu’uba’al
ba’ax ku k’áatik ikil táan u kaxtik ka
ts’a’abak u si’ipil máax kíins u paalilo’.
Táakpaj xan máaxo’ob chíikbesik
Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas Asistencia( CEAV) beyxan
Consejo Nacional para Prevenir La
Discriminación (Conapred), ti’al u
yáanta’al je’el bix unaje’. Láayli’ te’e
súutuko’, ti’ yanchaj uláak’ juntúul u paalil
María Ravelo, Irving Covián Ravelo yéetel
u áabogadoil, Andrés Nieves Cervantes.

FGR tu káajsaj xaak’al
Fiscalía General de la República (FGR) tu
ts’áaj k’ajóotlbil ti’ k’a’aytajil ts’íib le martes
máanika’, ts’o’ok u káajsa’al xaak’al tumen
Fiscalía Especial para la Investigación del
Delito de Tortura.
Le beetike’, k’áata’ab ti’ Fiscalía General
de Justicia del Estado de Yucatán, ka
ts’a’abak tuláakal ba’ax k’a’abéet ti’al u
múul meyaj jo’olpóopo’ob, ti’al u páajtal u
sáasilkúunsa’al ba’ax úuchij.
Jala’ach Andrés Manuel López
Obradore’ tu k’áataj ka ts’a’abak u si’ipil
máaxo’ob beetej, tak jo’olpóopo’ob wa
tumen táan u baliko’ob u kuucho’ob.

U Ayuntamientoil Jo’e’ tu
túuxtaj k’uben ts’íib ti’ AMLO

▲ Noj lu’umo’obe’, unaj u je’ek’abtiko’ob joolnaj ti’
aj k’uben lu’umo’ob, beey úuchik u ya’alik Nobel de
la Paz, Malala Yousafzai, máax púut kuxlaj tu ja’abil
2012e’ úuchik u ts’o’onol tumen talibanoilo’ob ikil táan
u ba’ateltik ka béeyak u kaambal ko’olel te’e lu’umo’.

Leti’e’ tu líik’saj u t’aan ti’al u ya’alik Afgasnistáne’ táan
u máansik “nojoch wíinik talamilo’ob”, ts’o’okole’ “ma’
táan u páajtal u kúulpach suut jump’éel noj lu’um; najmal
u kaláanta’al u ko’olelilo’ob le noj lu’umo’”, tu ya’alaj x
pakistaníil ko’olel máax yaan 24 u ja’abil. Oochel Afp

U Ayuntamientoil Jo’e’, tu ts’áaj k’ajóoltbil
k’a’aytajil ts’íibe’, tu túuxtaj k’uben ts’íib ti’
u jala’achil México, tu’ux ku ka’a je’ets’el
tumen jo’olpóop Renán Barrera Concha,
“yaan u yóol le Ayuntamientoo’ ti’al ka
úuchuk múul meyaj yéetel júudisiialo’ob,
ti’al u sáasilkúunsa’al bix úuchik u kíimil
J.E.R.E., tu noj kaajil Jo’”.
Beyxan tu ya’alaje’, p’el úuchik u
yojéeltik ba’ax úuche’, tu k’áataj ka
beeta’ak ba’ax k’a’abéet ti’al u béeytal u
ts’aatáanta’al je’el ba’axak ka k’áata’ak ti’al
u sáasilkúunsa’al ba’ax úuchij.
Uláak’ ba’ax ojéelta’abe’, páayt’anta’ab
áabogado David Dorantes Cabrera, máax
ku t’aan tu yóok’lal aj kaanan kaajo’obe’,
ti’al u kóojol Ciudad de México bejla’a 18 ti’
agosto, ti’al u tsikbaltik “ba’axten jets’a’ab
tumen juees Rómulo Antonio Bonilla
Castañeda ma’ unaj u k’a’alalo’obi’”.

¡BOMBA!
 caso de José Eduardo
El
llegó al Presidente mismo
¿quién le juega al gatopardo
y a quién asoma al abismo?
Miércoles 18 de agosto de 2021
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Talibanail múuch’ile’ ku jets’ik yaan u
chíimpoltik u páajtalil afganail ko’olel
Cúpula talibana promete respetar los derechos de las mujeres afganas

▲ Ti’ yáax k’a’aytajil tsikbal beeta’ab p’el to’okok Kabule’, aj jo’olbesaj
talibanoilo’ob káaj u k’uchulo’ob ti’ u afganail noj kaaje’, tu jets’ajo’obe’
yaan u chíimpoltik u páajtalilo’ob wíinik, ts’o’okole’ tu ya’alajo’obe’ ma’
táan u kaxtiko’ob u sutiko’ob u jeel ti’ máaxo’ob tu kúulpach óotajo’ob ka
xíimbalnako’ob.i’. Yihadistailo’obe’ tu jets’ajo’ob xane’, ma’ u yojelo’ob bix
kéen yanak u túumben jala’achili’, chéen ba’ax sáasil ti’obe’ yaan u beeta’al
yéetel “u túulis islámicoil óol”. Oochel Ap

▲ Durante su primera rueda de prensa desde la toma de Kabul, los dirigentes
talibanes, que desde ayer comenzaron a llegar a la capital afgana, prometieron
respetar los derechos humanos de toda la población y aseguraron que no
buscarán vengarse de quienes se opusieron a su avance. Los yihadistas
también señalaron que aún no saben qué estructura tendrá su nuevo gobierno,
pero aseguraron que será “totalmente islámico”
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AMLOe’ ma’ táan u éejentik u
ju’unil k’am si’ipil yuumo’ob ku
k’áata’al tumen SEP

Ma’ táan u ko’ojta’al íimpuestos mix
u tojol gáasolina ichil u a’almajt’aanil
náajal: U jala’achil México

Harris, Clouthier yéetel Ebrarde’
yaan u jo’olbesiko’ob u tsikbalil u
beeta’al u suut taak’in México-EU

Rechaza AMLO la carta responsiva de los
padres que pidió la SEP

Ni alza de impuestos ni ‘gasolinazos’ en
ley de ingresos: Presidente

Harris, Clouthier y Ebrard encabezarán diálogo
económico México-EU
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