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La farsa de
Ricardo Anaya
En un mensaje videograbado que difundió
en redes sociales, el ex candidato presidencial del PAN Ricardo Anaya Cortés se
dijo víctima de una “persecución política”.
Afirmó que el presidente Andrés Manuel
López Obrador lo considera “un estorbo
para sus planes de sucesión de 2024” y
pretende encarcelarlo, “porque no le gusta
lo que digo”, y anunció que estará fuera del
país durante “una temporada breve”.
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n un mensaje videograbado que difundió
en redes sociales, el ex
candidato presidencial
del PAN Ricardo Anaya Cortés se dijo víctima de una “persecución política”. Afirmó que
el presidente Andrés Manuel
López Obrador lo considera
“un estorbo para sus planes de
sucesión de 2024” y pretende
encarcelarlo, “porque no le
gusta lo que digo”, y anunció
que estará fuera del país durante “una temporada breve”.
El mensaje del también ex
presidente del albiazul fue difundido después de que volvieron a circular informaciones
periodísticas, según las cuales la
Fiscalía General de la República
habría acusado por el delito de
asociación delictuosa al propio Anaya, a Ernesto Cordero
Arroyo (también panista) y a
David Penchyna Grub (del PRI),
cuando los tres participaron,
como senadores, en la aprobación de la reforma energética
durante el sexenio pasado.
Según declaraciones judiciales del ex director de Pemex
Emilio ‘L’, que fueron filtradas
hace un año, los tres políticos
referidos, así como Francisco
Domínguez Servién (hoy gobernador saliente de Querétaro), José Luis Lavalle Maury
(actualmente preso y sometido
a proceso) y Miguel Barbosa
Huerta (actualmente gobernador de Puebla), habrían recibido
sumas millonarias por órdenes
de Luis Videgaray Caso, ex se-

E

cretario de Hacienda, para que
votaran a favor de la aprobación de dicha reforma.
Adicionalmente, en el sexenio pasado Anaya Cortés fue
blanco de pesquisas judiciales
por presunto lavado de dinero
en la adquisición de una nave
industrial en su natal Querétaro, a raíz de una denuncia
presentada por el propio Cordero Arroyo y públicamente
respaldada por otro correligionario, Javier Lozano Alarcón,
ex secretario del Trabajo.
En suma, la queja actual de
Anaya en el sentido de que
sufre una persecución política
por orden presidencial es tan
insostenible como inverosímil, en tanto que es pretexto
para su huida del país por
“una temporada breve”.
Basta la información pública
disponible sobre los antecedentes del político panista para ver
en su anuncio un intento de
victimizarse, ya sea con la esperanza de escapar de la justicia
–o al menos de retardar su acción, mientras busca amparos y
otros subterfugios legales para
evitar su detención–, ya como
una maniobra de mercadeo político y propagandístico a fin de
mejorar su posicionamiento en
la enconada disputa que tiene
lugar en las filas de la oposición
por el liderazgo de la coalición
tripartita y por la candidatura
presidencial de cara al proceso
electoral de 2024.
Por añadidura, con su acusación y su fuga por anticipado,
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Anaya Cortés no logra más que
robustecer las sospechas que
penden sobre él, porque si tuviera certeza de su inocencia lo
más lógico sería que aguardara
el llamado de un tribunal y se
presentara para desacreditar
las acusaciones en su contra.
Debe constatarse, por otra
parte, el recurso de alegar persecuciones políticas resulta a estas
alturas una maniobra desgastada en boca de políticos y ex
funcionarios acusados de actos
de corrupción: en su momento
han recurrido a ella, entre otros,
Lavalle Maury; el empresario
defraudador de Pemex, Alonso
Ancira; la ex secretaria de Desarrollo Social Rosario Robles; el
aún gobernador tamaulipeco,
Francisco Javier García Cabeza
de Vaca; el legislador prófugo
Mauricio Toledo; Felipe Calderón Hinojosa, a quien hasta
ahora no se le ha fincado imputación legal alguna, e incluso
el abogado del propio Emilio ‘L’,
quien no tuvo empacho en aseverar que su cliente sufría persecución política por parte de la
administración pasada.
Para finalizar, el manido alegato de la persecución política, el
afán de victimizarse sin fundamento, la pretensión de neutralizar acusaciones por corrupción
y la tentación de obtener réditos
políticos de una pesquisa estrictamente judicial, no sólo enrarecen el ámbito de la justicia y de la
vida institucional en general sino
que fortalecen el descrédito de
quienes recurren a tales farsas.
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AMLO y ejidos de FCP alcanzan
acuerdo para nuevo aeropuerto
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Coparmex
Riviera Maya
prepara plan
de movilidad
para Tulum
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Coparmex ya trabaja en
el plan de movilidad Tulum Avanza, proyecto que
se suma a otros programas
que ha impulsado este organismo, dio a conocer la directora en la Riviera Maya,
Estefanía Hernández.
La entrevistada dio a conocer que son cuatro ejes de
trabajo: seguridad, infraestructura, transparencia y
nuevas inversiones.
Explicó que el objetivo es
conformar mesas de trabajo,
fortalecer el grupo empresarial y coadyuvar a materializar la agenda de Tulum.

▲ El aeropuerto será construido por la Sedena, ubicado entre los poblados de Muyil y Chumpón. Foto Miguel Améndola
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Ya se llegó a un acuerdo con
los ejidatarios de Felipe Carrillo Puerto para la compra
de mil 200 hectáreas para
la construcción del Aeropuerto Internacional de Tulum, informó el presidente
de México, Andrés Manuel
López Obrador, durante la
conferencia de prensa mañanera de este lunes.
“Aunque es el nuevo aeropuerto de Tulum la verdad
es que las tierras están en
el municipio de Felipe Carrillo Puerto, muy cerquita
de Tulum”, dijo el presidente,
al tiempo que calificó a Tulum como un municipio
muy importante, con mucha
afluencia turística, donde
se combinan “el mar Caribe
con su azul turquesa y esas
bellísimas y monumentales
ruinas arqueológicas”.

Sobre el tema del aeropuerto se buscó la versión
de los ejidatarios de los poblados de Muyil y Chumpón, quienes bajo la condición de que no se citaran sus
nombres confirmaron que
sí se reunieron con las autoridades federales para la indemnización de sus tierras,
pero aún no han formalizado totalmente el tema.
Sobre en cuánto se venderá cada hectárea, las fuentes ejidales dieron a conocer
que ese dato no lo pueden
revelar hasta que obtengan
físicamente el pago. Calificaron como positivo el acercamiento con las autoridades
federales y aseguraron que
la postura de los ejidatarios
es que están dispuestos a
llegar a un acuerdo en las
siguientes semanas.
Cabe mencionar que dicho aeropuerto internacional, que será construido por
la Secretaría de la Defensa

Nacional (Sedena), estará
ubicado entre los poblados
de Muyil y Chumpón. Actualmente se llevan a cabo
estudios de suelo en la zona.

El gobierno
federal
adquirirá mil
200 hectáreas
para la
construcción del
megaproyecto
La Sedena ingresó la solicitud de presupuesto en febrero de este año a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público para un total de 12 estudios que incluyen los análisis costo-beneficio, factibili-

dad económica y evaluación
financiera; el estudio orográfico y de levantamiento de
obstáculos; el plan maestro;
estudios topográficos; desarrollo de ingenierías para la
torre de control y terminal
de pasajeros; manejo integral
de residuos sólidos; impacto
social; salvamento arqueológico; factibilidad legal.
En otro tema, el presidente López Obrador hizo
público su agrado porque
la próxima administración
municipal de Tulum sea
encabezada por un político
de origen maya, como es
Marciano Dzul.
“Qué bien que un maya
va a gobernar, es un signo
de cambio… Qué bien que
gobiernen los antiguos
dueños de esas tierras, los
más auténticos pobladores
de Quintana Roo, la verdad
más íntima de ese estado
y de México. Que lo hagan
con rectitud”, señaló.

Buscan atraer
mejores
inversiones
para el
crecimiento
de todas las
actividades
Precisó que han impulsado diversos programas
como Negocio Seguro, Plan
Integral Vial y el empoderamiento de las mujeres que
forman parte del organigrama Tulum Avanza.
Añadió que buscan que el
sector empresarial de Tulum
se siga posicionando y puedan
traer mejores inversiones para
el crecimiento de todas las actividades productivas.
Adelantó que la siguiente semana se reunirán con el presidente
electo, Marciano Dzul Caamal, a quien le entregarán
el plan de trabajo y pliego
petitorio de normativas.
Abundó que buscan lograr una sinergia de trabajo
con las autoridaded que tomarán el cargo a partir del
mes de octubre.
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Sólo abrirán escuelas que cuenten con
servicios básicos y medidas sanitarias
Protocolos de higiene deben ser aprobados por la SEQ, anticipó Carlos Joaquín
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Sólo las escuelas que cuenten con los requisitos en
cuanto a infraestructura y
medidas sanitarias tendrán
la opción de que las y los
alumnos inicien el ciclo escolar de forma presencial,
en tanto que en el resto se
deberán mantener a distancia, informó el gobernador
Carlos Joaquín González.
En entrevista, el mandatario reconoció que, durante muchos meses, prácticamente toda la pandemia,
la infraestructura escolar

estuvo abandonada, lo que
mantiene a diversos planteles sin funcionalidad al
carecer de servicios de agua
potable, servicios sanitarios
y otras necesidades mayores en las que ha tenido que
intervenir el Instituto de Infraestructura Física Educativa (Ifeqroo).
El estado físico de los
planteles educativos, si bien
el principal, no es el único
requisito para el regreso
presencial a las aulas, pues
también se cumplió con el
esquema de vacunación para
docentes de todos los niveles,
y se avanza en los protocolos
sanitarios y de prevención

que permitan el regreso seguro a las escuelas.
“Estos protocolos tendrían que ser aprobados por
la Secretaría de Educación
e informar a los padres de
familia, para que entonces
se pueda decidir voluntariamente, si asistir o no de manera presencial a las escuelas”, afirmó el gobernador.
Con lo anterior, reiteró
el mandatario, las escuelas
que cumplan con los requisitos tendrán la opción de
que los alumnos asistan de
manera presencial o no, o
bien, hacerlo de nuevo de
manera remota a partir del
30 de agosto.

Joaquín González confirmó que la Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios
(Cofepris) realizará junto
con la Secretaría de Educación (SEQ) recorridos para
verificar el cumplimiento
de protocolos.
Cabe mencionar que la
titular de la SEQ, Ana Isabel
Vásquez Jiménez, ha informado que esta semana se
emitirá un acuerdo Intersecretarial junto con la Secretaría de Salud (Sesa) a efecto
del regreso a clases.
El gobernador indicó que
esta misma semana, a unos
días del inicio del ciclo esco-

lar 2021-2022, se conocerá
la cifra de alumnas y alumnos que han manifestado su
deseo de asistir a los planteles educativos a recibir educación presencial de manera
voluntaria. Reiteró que sólo
cumpliéndose los protocolos
se puede hablar de un regreso presencial.
“Más que de fechas, hablamos de condiciones de
infraestructura, condiciones del recurso humano que
son maestras y maestros,
personal administrativo y
los protocolos de atención
que son fundamentales para
la decisión de los padres de
familia”, dijo el mandatario.

Reanudan vacunación contra Covid de personas mayores
de 40 años en Chetumal, Bacalar y Benito Juárez
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

A partir de este lunes 23 de
agosto se están aplicando segundas dosis de la vacuna
Astra Zeneca a personas
de 40 a 49 años de edad en
Chetumal, Bacalar y Benito
Juárez, con lo que están cerrándose ciclos, expresó el
gobernador Carlos Joaquín.
El titular del Ejecutivo
expresó que, para atender
las solicitudes de personas
rezagadas, que por alguna
circunstancia no se han aplicado las primeras dosis, la capitán de corbeta Servicio de
Sanidad Naval, Yadira Méndez Paredes, coordinadora
de las brigadas especiales de
vacunación en la entidad, ha
estado solicitando a la Secretaría de Salud más dosis.
Conforme al Plan Nacional de Vacunación, la secretaria estatal de Salud, Alejandra Aguirre Crespo, subrayó
que la vacuna es efectiva
para evitar el desarrollo de
casos graves de la enfermedad. Sin embargo, las personas vacunadas aún pue-

 La Sesa ha aplicado un millón 342 mil 770 vacunas en el estado. Foto gobierno de Q. Roo

den contagiarse, por lo que
desacelerar la velocidad de
transmisión del virus SARSCoV-2 implica la aplicación
de los hábitos sanitarios.
En relación al avance de
la vacunación, la titular de la
Secretaría de Salud (Sesa) refirió que el acumulado de dosis
aplicadas, de enero al corte
de las 13 horas de este 23 de
agosto es de un millón 342 mil

770 vacunas contra Covid-19.
Señaló que, del total de
dosis acumuladas, en personal de salud se aplicaron
35 mil 277 dosis; en adultos
mayores de 60 años, 199 mil
784; en personas de 50 a 59
años de edad, 240 mil 139
y en las de 40 a 49 años un
total de 254 mil 983.
Agregó que en las personas de 30 a 39 años el acu-

mulado de dosis aplicadas
es de 248 mil 083; en las 18
a 29 años de edad, 325 mil
383; en embarazadas, 5 mil
318; en personal del sistema
educativo, 30 mil 256, y en
personal de brigadas, voluntarios y otros grupos un
total de 3 mil 547.
En Othón P. Blanco es por
edades y los módulos están
en el domo del parque Las

Casitas, en el Salón Bellavista y en la primaria Melchor Ocampo en Calderitas.
En Benito Juárez es por
orden alfabético, con base
en la primera letra del primer apellido.
En Bacalar también se usa
el sistema por edades, por lo
que el titular del Ejecutivo
reiteró estar pendientes para
recibir la segunda dosis.
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 Del 23 al 29 de agosto llegarán nueve cruceros a Cozumel. Foto ayuntamiento de Cozumel

Burbuja sanitaria protegerá de
contagios por Covid-19 a cruceristas
Sólo utilizan taxis y comercios certificados por el gobierno estatal: Andrés Aguilar
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Los turistas que llegan vía
crucero a Quintana Roo utilizan los servicios de personas y comercios certificados, creando una burbuja
sanitaria que evita contagios, destacó Andrés Aguilar Becerril, subsecretario
de Promoción y Operación
Turística y encargado de
despacho de la Secretaría
de Turismo estatal (Sedetur),
quien mencionó que entre
Cozumel y Mahahual hay
240 taxistas certificados en
protocolos sanitarios.
“Se ha logrado implementar una burbuja sanitaria en
la que el crucerista baja del
crucero y desde la terminal
marítima ya existen protocolos como toma de temperatura, distanciamiento social
y lo consecuente es subirse a
una unidad de taxi que está
certificada, sólo éstas pueden
otorgar el servicio para lle-

varlos a tiendas, restaurantes
y atracciones que cuentan
también con el certificado
sanitario”, dijo el funcionario.

Los puertos del
Caribe mexicano
están preparados
para recibir a los
cruceristas: Aguilar
Becerril

Señaló que para Quintana
Roo la actividad de cruceros
“era uno de los últimos pendientes” para la recuperación
del sector turístico, la cual se
reanudó el pasado 16 de junio
de 2021 y ha tenido buenos
números: en junio llegaron
cuatro hoteles flotantes, en
julio 14 y tan sólo para la se-

mana del 23 al 29 de agosto
llegarán nueve cruceros a Cozumel y se activarán los tres
muelles de la isla.
Son más de 57 mil pasajeros los que han llegado por
esta vía en lo que va del año
y la derrama económica solamente en el mes de agosto
supera los dos millones de
dólares. Sin embargo, los números distan mucho de lo
generado en 2019, cuando
llegaron 5.5 millones de cruceristas. Aguilar Becerril
recordó que este segmento
cayó 73 por ciento en 2020,
año en el que operaron los
tres primeros meses; a finales de marzo, al declararse la
pandemia, cesaron actividades y fue hasta junio pasado
que se reactivaron los viajes.
“Sabemos que fue una de
las actividades que tuvo mayor afectación por el tiempo
que se mantuvo estancada.
Recordemos que la actividad
turística en Quintana Roo se
reactivó en junio de 2020 y
los cruceros pudieron hacerlo

hasta un año después. Los
puertos del Caribe mexicano
(Cozumel y Costa Maya) se
encuentran preparados para
recibir a todos estos cruceristas; ha sido fundamental la
seguridad sanitaria
Cada naviera, resaltó el
encargado de despacho de
Sedetur, ha establecido protocolos sanitarios en cuanto
a aforos y restricciones a
bordo de las embarcaciones.
Como parte de las medidas
sanitarias, al menos el 95 por
ciento de quienes viajan en
el crucero están vacunados;
además, se aplican pruebas
de antígeno para confirmar
que no haya transmisión
de Covid-19. Aquellos que
no están vacunados deben
presentar una prueba PCR,
cuyo nivel de confiabilidad
es mayor. Incluso algunas
navieras para permitir el
desembarque hacen pruebas aleatorias para detección del virus.
“Con el combinado de
esquemas de vacunación

completos más pruebas diagnósticas al descender de la
embarcación se aplican test
aleatorios y eso permite generar confianza de los que
descienden y van a hacer
usos de los servicios turísticos. Para el cinco por ciento
que no tiene esquema de vacunación se tienen reservadas algunas actividades que
restringen la movilidad. Para
el 95 por ciento restante hay
un esquema de movilidad
más amplio”, detalló.
“Han habido reportes de
algunas embarcaciones en
las cuales se tienen algunos
casos de Covid-19, la mayoría asintomáticos que se
detectan mediante las pruebas. Esa es una coordinación
que se da entre la naviera
y Sanidad Internacional. Las
embarcaciones cuentan con
los espacios necesarios para
aislar los casos confirmados
o sospechosos”, detalló el
funcionario. Hasta la fecha,
aseguró, no se ha tenido conocimiento de un caso grave.
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Capturan en Cancún a taxista que
drogaba a pasajeras para violarlas
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana
Roo informó que llevó a
cabo la captura en Cancún de Manuel V., relacionado con al menos tres
carpetas de investigación
iniciadas por el delito de
violación en agravio de
tres mujeres -dos de ellas
de origen extranjero- de
identidad reservada.
De acuerdo con las primeras investigaciones, los
delitos que se le imputan
a Manuel V. -de oficio taxista- ocurrieron en tres
fechas distintas: la más
reciente sucedió el pasado
21 de agosto, cuando una
joven extranjera pidió
el servicio y posteriormente el ahora imputado
le ofreció una bebida a la
cual había suministrado
una sustancia conocida
como clonazepam, provocándole que perdiera el
conocimiento para posteriormente abusar sexualmente de ella y dejarla
abandonada.
Este evento se suma a
otros dos anteriores, en

 Manuel V. está relacionado con al menos tres carpetas de investigación iniciadas por el delito de violación. Foto FGE

los cuales dos jóvenes
presentaron su denuncia
donde queda en evidencia que fueron abusadas
sexualmente bajo las mismas circunstancias.

La detención fue producto del trabajo realizado por agentes de investigación, quienes con
auxilio de la tecnología
del C5 permitieron iden-

tificar las rutas y recorridos que realizaba el
taxista para cometer sus
actos ilícitos, por lo que
una vez que fue ubicado
fue presentado ante el
Ministerio Público, en
donde peritos en la materia recaban la evidencia
científica necesaria para
acreditar su probable participación.
Fiscales adscritos al
área especializada en Delitos contra la Libertad
Sexual y el Libre Desarrollo de la Personalidad,
una vez que analicen y
valoren la evidencia la
cual será incorporada a la
carpeta de investigación,
solicitarán a un juez de
control la orden de aprehensión.
Se hace un atento llamado a probables víctimas
de este sujeto para que se
sumen a los procedimientos penales que se iniciarán en su contra, pudiendo
presentar su denuncia de
manera presencial en las
agencias del Ministerio
Público o a través de la
línea telefónica de Atención a Víctimas de Delitos
Sexuales y/o de Género al
número 998 302 2702.

Hoteleros del sur confirman detención de su
ex gerente, Marcelo O., por fraude
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

La Asociación de Hoteles del
Centro y Sur de Quintana
Roo confirmó la detención
del ex gerente del organismo, Marcelo O., por su
presunta responsabilidad en
el fraude en contra del Fideicomiso Fondo de Apoyo
a la Hotelería del Sur de
Quintana Roo.
La denuncia fue presentada en junio del 2020 por
la entonces presidente de la
asociación, Deborah Angulo
Villanueva, quien a su vez
fungía como presidente eje-

cutiva del Comité Técnico
de dicho Fideicomiso, por
los delitos de robo, abuso
de confianza, fraude, falsificación de documentos, uso
de documentos falsos, administración fraudulenta,
distracción de recursos públicos, asociación delictuosa
y lo que resulte.
La Asociación de Hoteles
del Centro y Sur precisa que
ha presentado la información correspondiente ante
las autoridades y que confía
en que se actúe conforme a
derecho en contra del responsable de dicho ilícito.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado de

Quintana Roo informó en
un comunicado que policías de investigación adscritos a la Unidad de Aprehensiones capturaron a
Marcelo O., relacionado en
la carpeta administrativa
393/2021 por el delito de
robo agravado.
Los primeros actos de investigación indican que el
imputado desde el año 2015
y hasta el 2019 probablemente cometió el ilícito al
desviar recursos económicos para su beneficio -un
monto de poco más de dos
millones de pesos- aprovechando su relación laboral
con la parte agraviada.

Fiscales del Ministerio Público, recabaron los
datos de prueba y los incorporaron a la carpeta de
investigación, misma que
presentaron ante un juez
de control para solicitar la
orden de aprehensión correspondiente.
Marcelo O. fue detenido
por agentes de Investigación en el interior de su
domicilio en la colonia Bicentenario de Chetumal
y trasladado al Centro de
Reinserción Social de la capital del estado, en donde
quedó a disposición de un
juez de control, quien definirá su situación jurídica.

Violento fin
de semana en
Tulum: cuatro
muertos
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Un fin de semana violento
volvió a sacudir la tranquilidad de Tulum, dejando el
saldo de cuatro personas
asesinadas, entre ellas un
presunto feminicidio, y dos
mujeres lesionadas.
El primer hecho fue una
balacera que se registró la
noche del viernes en los terrenos de la invasión 2 de
Octubre; hubo dos hombres
muertos y una mujer embarazada herida.
En otro hecho, la madrugada del domingo el cuerpo
semidesnudo de una mujer
fue hallado sin vida en la
invasión 2 de Octubre.
El reporte del presunto
feminicidio se registró alrededor de las 2:30 de la
madrugada, por lo que unidades de la Policía Quintana
Roo se movilizaron sobre la
calle Osiris, al interior de la
zona irregular.
Minutos después del hallazgo un sujeto resultó lesionado en el pie derecho luego
de que sicarios balearon la
fachada de un negocio en la
colonia La Veleta. El reporte
se registró entre las calles
7 Sur y 12 Norte, de donde
las autoridades recogieron
10 casquillos de arma corta
calibre 9 milímetros.
El mismo domingo en
Playa del Carmen en la calle 18 de la colonia Ejidal
se localizaron los cadáveres
de dos varones, uno estaba
dentro de una bolsa.
Tras ello, durante la
tarde del domingo el cuerpo
en estado de descomposición de una persona fue encontrado enterrado en un
estacionamiento frente al
hotel Selina, a la altura del
kilómetro 7.5 de la zona costera de Tulum.
En tanto, este lunes el
cuerpo de una persona del
sexo masculino fue encontrado ejecutado con un disparo en la cabeza, en una
brecha de carretera federal Tulum-Felipe Carillo
Puerto, a la altura del kilómetro 211 + 800.
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Ley General de Bienes
Nacionales, dañina para
ayuntamientos: Pool Moo
JOANA MALDONADO
CANCÚN

A través del grupo parlamentario de Morena se
impulsa en el Senado de
la República una reforma
a la Ley General de Bienes Nacionales, la cual,
desde la perspectiva del
diputado federal perredista Jesús Pool Moo, sería
dañina para la economía
de los ayuntamientos de
Quintana Roo, pues esto
modificaría la definición
de playas y reduciría a
diez metros el ancho de
tierra firme que administra la Zofemat, que en la
actualidad es de 20 metros, reduciendo a la mitad
el recurso percibido.
El 2 de septiembre de
2020, el senador José Luis
Pech Várguez, del grupo
parlamentario de Morena
en la LXIV Legislatura, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que
se reforman los artículos 7
y 119 de la Ley General de
Bienes Nacionales.

El diputado del PRD
afirmó que el metraje actual obedece a medidas
contra desastres naturales,
pudiendo afectar a las casas
habitación si se corre diez
metros pegado al mar; además, dijo que si bien el área
está concesionada a la Zofemat, el pago de derechos va
hacia los ayuntamientos.
“Retirándole diez metros
estarían impactando en la
economía de los ayuntamientos, quitándoles el 50
por ciento del cobro de derecho y eso le pega a infraestructura y segundo,
porque de ese recurso ya no
habrá para mantenimiento,
vigilancia, conservación y
limpieza de la zona federal,
y eso afectaría a las playas,
¿quién se haría cargo”, cuestionó Pool Moo.
Anticipó que el próximo
viernes los legisladores sostendrán reuniones con representantes de las cámaras
empresariales a nivel local y
nacional para turnarlo a la
Cámara de Senadores, a objeto de hacer un llamado y no
se apruebe dicha iniciativa.
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Holbox sigue con
baja presión del agua
tras el paso de Grace
DE LA REDACCIÓN
HOLBOX

Ante el desabasto de agua
potable en la isla de Holbox, el gobernador Carlos
Joaquín giró instrucciones
para que de manera inmediata se procediera a restablecer el servicio de agua
potable a los hogares de las
y los habitantes de la isla.
Se gestionó el traslado de
seis pipas, de las cuales dos
cuentan con capacidad de
10 mil litros y cuatro de 20
mil litros.
El paso del huracán
Grace el pasado jueves
dañó la línea submarina que conduce agua
potable desde el puerto
de Chiquilá hasta la isla
de Holbox. Hasta el momento se han reparado
cinco fugas con personal
de electromecánica y buzos; se espera que las la-

bores concluyan lo más
pronto posible.
En coordinación con la
Secretaría de Gobierno, la
Comisión de Agua Potable
y Alcantarillado (CAPA), el
Instituto de Movilidad y las
empresas Aguakan e ICA
se gestionó el traslado de
las pipas. En total serán 200
mil litros los que se van a
descargar. Las acciones se
efectuaron el domingo 22 y
lunes 23 de agosto.
El encargado de la CAPA
en el municipio de Lázaro
Cárdenas, Abel Oxté Medina, informó que viernes y
sábado se dieron a la tarea
de reparar tres rupturas detectadas en la línea submarina, y una vez concluidas
se activó el bombeo en la
zona de captación de Chiquilá desde donde se extrae
y conduce agua a la isla;
sin embargo se registró un
bajo caudal en la llegada al
tanque de Holbox, por lo

que el domingo se reforzaron las labores para reparar
dos fugas más y trabajos
adicionales.
El coordinador de operación de la CAPA, Ángel Huape López, explicó
que el operativo se reforzó
con dos lanchas y personal que se integró a las
labores desde el día sábado para concluir lo más
pronto posible; por lo que
se trabaja en las últimas
reparaciones de la línea y
en la fijación de la misma
con abrazaderas y sacos
de grava, para reactivar
el bombeo y realizar las
pruebas de llegada de
agua hasta la isla durante
la tarde noche de este
mismo domingo.
CAPA hizo un llamado a
la ciudadanía para que siga
almacenando y racionando
el agua potable hasta que
se recupere y normalice la
presión del vital líquido.

Avanza proceso de entrega-recepción en Puerto Morelos, en apego a los lineamientos de transparencia
De la redacción. Puerto Morelos.- En seguimiento a la reglamentación y la Ley
de Entrega Recepción de los Recursos
Asignados a los Servidores Públicos de
la Administración Pública y de Ayuntamientos del Estado de Quintana Roo, se
llevan a cabo los trabajos del proceso de
entrega-recepción, en el que participan
las dependencias y las diversas áreas
municipales, informó el contralor Raymundo Martínez Rivera.
En este contexto, el funcionario indicó que se realiza con éxito el Segundo
Simulacro de Entrega-Recepción, en la
sala de juntas del Palacio Municipal, con
miras al proceso final de conclusión de
la administración 2018-2021, que encabeza la alcaldesa Laura Fernández Piña.
“Tenemos un avance significativo
en este segundo simulacro, en el que
estamos apuntalando los ejes de transparencia y rendición de cuentas, como
nos lo ha pedido nuestra Presidenta
Municipal. Es una tarea en la que toda
la gente se involucra con la información de cada área”, indicó.
Raymundo Martínez explicó que en
este ejercicio participan los funcionarios
de las 22 dependencias que conforman
el gobierno local, incluyendo la alcal-

 Dependencias y áreas municipales participaron en el segundo simulacro de
este proceso. Foto ayuntamiento de Puerto Morelos
desa, los 9 regidores del cabildo y el
Síndico municipal.
“Entregamos los recursos materiales, humanos y estados financieros,
así como documentos y obras que se
realizaron durante la administración
2018-2021; toda la información debe

de llevar el soporte documental con
validez del área que lo emite”, puntualizó el Contralor municipal.
Asimismo, destacó que estas acciones permiten detectar si existen faltantes o respaldos de las secretarías o
dependencias y con ello hacer las obser-

vaciones correspondientes, para lo cual
se otorgan 5 días para ser solventadas, a
partir de la entrega de la cédula.
“Es importante recordar que todos
los funcionarios tienen la responsabilidad de cumplir con lo que marca la ley
sobre el manejo de los diversos recursos
que le fueron puestos en custodia, ya
que de lo contrario pueden ser acreedores a alguna sanción”, abundó.
Por su parte, la directora de la Función Pública, Desarrollo Administrativo
y Contraloría Social, Leticia Ramírez Cetina, explicó que en este segundo simulacro los trabajos se realizaron junto con
la Dirección de Archivo y por primera
vez se hizo de manera física y operativa,
para realizar observaciones a fin de
que sean solventadas y, posteriormente,
hacer el concentrado de la información
en los plazos que marca la ley, con el
objetivo de concluir en tiempo y forma
el proceso de entrega-recepción.
Por último, dijo que el 9 y 10 de
septiembre se llevará a cabo el último
y tercer simulacro, en el que se espera dar oportunidad a las secretarías
e instancias a subir su información
al programa del Sistema de EntregaRecepción (Sentre).
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▲ Los árboles grandes protegieron los cultivos de maíz, y algunas cosechas podrían salvarse, indicó Angela Petruso, de Hombre sobre la Tierra. Foto cortesía Hombre sobre la Tierra

Agricultura y apicultura sufren
consecuencias de Grace en Yucatán
Cientos de familias no tienen ni siquiera un kilo de maíz, señala Angela Petruso
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Grace pasó por la península de Yucatán afectando,
principalmente, a las zonas
de cultivo de maíz y miel,
inundando maizales y derribando colmenas. Ahora,
quienes viven de estas actividades, requieren apoyo.
Angela Petruso, representante de la asociación Hombre sobre la Tierra, señaló que
los municipios más afectados
son Chikindzonot, Chankom
y algunas zonas de Yaxcabá;
los vientos fueron mucho más
fuertes de lo que indicaron los
pronósticos meteorológicos.
Petruso señaló que, en un
recorrido por algunos municipios observó mazorcas en el
piso, en algunas localidades;

aunque desconoce si podrán
sobrevivir, “si el maíz en el
suelo no ha sido quebrado, la
planta se vuelve a levantar”.

La Maseca no es
un alimento y
las familias no
pueden continuar
otro año así

Dadas las circunstancias, detalla que tendrá que
esperar unos días para continuar revisando la situación y decir qué tan grave
es ésta, pero asegura que
los huertos en donde ha-

bía plátanos y otros árboles
frutales fueron destruidos.
En el caso del maíz, encuentra que los árboles grandes fungieron como rompevientos para las plantas. Al
estar rodeados de esa vegetación podrían salvarse; en
el caso de los huertos, suelen
estar cerca de los hogares.
“Esta situación se viene a
dar con cientos de familias que
no tienen ni siquiera un kilo
de maíz porque el año pasado
no hubo nada de cosecha”.
Especificó que, en los 32
pueblos con los que trabajan, alrededor de 3 mil familias encuentran el sustento
en el maíz y calcula uno por
ciento con el insumo actualmente, mismo que proviene del 2019. “Y eso es el
drama grande que se está
viviendo”.

Apenas hace unos días,
dialogó con una persona en
Oxcutzcab, quien le dijo que
se formó en una fila de dos
horas para poder comprar 10
kilos de maíz. Con esta situación, considera a las familias
en precariedad porque es la
base de su alimentación.
Cuando en casa tienen tortillas, dice, pueden consumirla
con huevo, frijol o salsa, resolviendo las horas de comida,
y actualmente en los hogares
están consumiendo Maseca.
Desde la asociación, el
año pasado, de septiembre
a febrero, repartieron más
de 100 toneladas de maíz
a quienes lo necesitaban;
sin embargo, lamenta observar las tiendas del gobierno sin el insumo.
Hoy en día están en contacto con algunas organi-

zaciones, pidiendo el maíz,
pues asegura que la Maseca
no es un alimento y las familias no pueden continuar
otro año así.
Además de esta situación
también encuentra como un
problema grave la pérdida
de colmenas por los ventarrones de Grace, siendo un
motor de la economía para
los hogares de los mismos
municipios.
En cuestión de daños
materiales, señala hacia algunas láminas que volaron
de las casas, sin embargo,
el mayor conflicto lo sitúa
en sus formas de vida: maíz
y abejas; aunque continúan
sin energía eléctrica y, por
tanto, sin forma de comunicación y consumiendo agua
de los pozos, situación derivada de la falta de luz.
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Vislumbran pescadores positiva temporada
de pulpo, con capturas de hasta 80 kg al día
CECILIA ABREU
MÉRIDA

El año pasado fue el peor
de la historia para la pesca
del pulpo, pero ahora pescadores encuentran una luz
de esperanza, con buena
producción y un precio que
ronda los 120 pesos el kilo.
José Luis Carrillo Galaz,
presidente de la Confederación
Mexicana de Cooperativas Pesqueras y Acuícolas (Conmecoop), consideró que este año
resulta bueno para la pesca de
pulpo, con capturas entre 60
y 80 kilogramos por lancha y
entre cuatro y seis toneladas
procedentes de los barcos.
El precio del octópodo,
indicó, comenzó entre 120
y 130 pesos, “esto refleja que
tenemos una temporada

buena y esperemos que así
concluya”, para lo cual esperan que el precio se mantenga. De incrementarse,
podría significar baja en la
producción.
Recuerda que en 2020
el precio estuvo alrededor
de 110 pesos, pero fue muy
poca producción, y esa es
la principal diferencia con
este año. “El año pasado fue
la peor temporada de pulpo
en la historia”.
La Comisión Nacional
de Acuacultura y Pesca
(Conapesca), contabilizó en
2020 13 millones 28 mil 530
kilos en peso vivo del cefalópodo, Carrillo Galaz compara
dicha cifra con entre 25 y 30
millones “que se capturan de
manera normal” y añadió a
los datos del 2018 con casi 40
▲ El precio del octópodo ronda los 120 pesos el kilogramo. Foto Fernando Eloy
millones en la península.

Interpondrán amparo
por nueva fecha para
asamblea de Concanaco
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Ante el cambio de fecha de
la asamblea de la Concanaco para elegir a su nuevo
presidente, el candidato a
dicho cargo, Juan Carlos
Pérez Góngora, advirtió
que de no respetarse el
acuerdo que establecía que
sería el 30 de septiembre,
interpondrá un amparo.
En rueda de prensa, Pérez Góngora recordó que la
Concanaco y las cámaras
de comercio del país son
organismos autónomos,
pero de interés público,
que forman parte de las
instituciones del Estado y
de consulta del gobierno.
“Como saben, ahora en
septiembre tendremos el
cambio de la mesa directiva.
Iba a ser en marzo, pero se
concedió una prórroga hasta
septiembre a razón de la pandemia del Covid-19”, explicó.
En la junta de consejo
del mes de enero, recordó,

cuando ya se conocía la
prórroga, se acordaron las
fechas de calendario de todas las juntas de consejo
y se dijo bajo el acuerdo
121/104/2021 que la asamblea se realizaría el 30 de
septiembre.
Eso se señaló, dijo,
con el fin de que no se
buscaran nueve meses
de campaña -de enero a
septiembre- y un desgaste
de viajes entre los candidatos, se acordó que las
campañas empezaran el 1
de julio y que concluirían
a los tres meses.
En la junta del consejo
del 17 de agosto, mencionó,
se puso a consideración que
la asamblea se realizaría el
9 de septiembre, pero no se
aprobó por unanimidad,
sino por mayoría.
Pérez Góngora acusó que
los consejeros no estuvieron conscientes o no se les
informó correctamente que
ya había una fecha programada desde el mes de enero:
el 30 de septiembre.

Aun con la vacuna contra COVID-19,
el virus sigue presente.

Usa cubrebocas
Para ti que ya fuiste
vacunado contra COVID-19,
un consejo PREVENIMSS.

AUN VACUNADO,
SÍGUETE CUIDANDO

Orientación Médica Telefónica

800 2222 668

Frente al COVID, más vale PREVENIMSS.
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Cocodrilos en la península, de dioses
ancestrales a especies protegidas
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

En el marco del Día Nacional del Cocodrilo, el biólogo
Fernando Díaz Gamboa
ofreció la charla Cocodrilos
de la península de Yucatán:
Dioses ancestrales y su actualidad, en la que abordó
cuestiones mitológicas y etnobiológicas de estos organismos, así como su estatus
de conservación actual.
Hay imágenes de estos
reptiles, explicó, que han
sido encontradas en antiguas ciudades mayas como
Cobá. A través de figuras antropomórficas, los pobladores de Yucatán del período
posclásico representaban a
los cocodrilos como una metáfora que hacía alusión a la
tierra y la fertilidad.
“Hay relatos pertenecientes al período colonial
temprano que aluden al dios
Itzamná, conocido como
‘casa de la iguana’. Se trataba
de una de las principales
deidades de dicho período

y se le atribuían cuestiones
de la creación de la tierra y
sistemas de renovación calendáricas”, expuso.
En el centro de México,
añadió, también hay diferentes representaciones de
dioses ancestrales que hacen alusión a cuerpos de cocodrilo o de caimán, como
Tlaltecuhtli (señor de la
tierra), el dios mexica de la
creación y la fertilidad. Figura como un cocodrilo con
las fauces abiertas.
“En la mayoría de las representaciones, tanto del
centro como en las que se encuentran en la región peninsular de Yucatán se tiene una
fuerte alusión a que el cuerpo
de los cocodrilos es fundamental para la concepción de
la tierra en la que habitamos”,
detalló el investigador.

No son dinosaurios
Hoy en día, precisó Díaz Gamboa, conocemos que estos organismos aparecieron en el
mismo período que los dinosaurios, sin embargo, no son

dinosaurios, aclaró. Esta especie pertenece al clásico tardío
-hace 85 millones de años- no
obstante, ninguno de sus primeros linajes sobrevivió.
Vistos de cerca, los cocodrilos presentan características que no son comunes
en otros grupos de reptiles,
como sus escamas cervicales.
Tienen de 60 a 80 dientes
y cerca de 3 mil recambios
dentales a lo largo de su vida.
En cuanto a su visión, Fernando Díaz señaló que es a
color y muy buena fuera del
agua, y dentro de ella también
gozan de buena vista gracias
a un tercer párpado o membrana. Algunos autores sugieren que es muy difícil para
ellos enfocar en este ámbito.
Otra característica de su
visión es el Tapetum lucidum, el cual se puede observar cuando se refleja una
luz que va directamente a la
retina. Es un grupo de células que refleja un halo entre
rojizo y amarillo y permite
su rápida ubicación.
De igual modo cuentan
con órganos sensoriales in-

tergumentarios, los cuales
son más sensibles que las
huellas dactilares de cualquier primate y detectan
cambios de presión mínimos. En general los cocodrilos tienen cerca de 49 mil
terminaciones somáticas en
la región mandibular.

Sujetos a protección
En México existen tres especies de cocodrilianos: el cocodrilo de río (o americano),
el de pantano (mejor conocido como moreletti) y el caimán. Las tres especies están
sujetas a protección especial
de acuerdo a la NOM-059. En
Yucatán se encuentran dos
de estas especies.
Ambas -el cocodrilo de río
y el de pantano- pertenecen
a la familia de los cocodrilos
verdaderos, es decir, tienen
el hocico largo y ancho, y
cuando cierran la mandíbula
únicamente el cuarto diente
queda fuera de sus fauces.
Hay varias características
que comparten estas especies
y permiten diferenciarlos.

Viéndolos desde su superficie ventral, por ejemplo, se
puede observar un patrón
circular sub-caudal incompleto en cocodrilos moreletti,
el cual está del lado derecho.
“Estas características no
son determinantes para las
especies en la región peninsular, en donde se han hecho diversas investigaciones que han arrojado que la
distribución de ambas especies ha sido simpátrica, un
proceso que lleva millones
de años y se estudia desde
el 2008”, sentenció.
En la región hay numerosos investigadores que
trabajan con estos animales
con fines de conservación
e incluso hay un grupo de
especialistas de cocodrilos.
También hay iniciativas
que vinculan lo científico
con el turismo comunitario,
como Wotoch Aayin (La
casa del cocodrilo).
Para consultar la conferencia completa puede
visitarse el Facebook de
la Secretaría de Desarrollo
Sustentable de Yucatán.

▲ En la península de Yucatán habitan dos de las tres especies que existen en México. Para algunas culturas mesoamericanas prehispánicas, este reptil era
fundamental para la concepción de la tierra. Foto Enrique Osorno
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Hay muchas deudas con la comunidad
LGBTTIQ+, señala Kelly Ramírez
CECILIA ABREU
MÉRIDA

En Yucatán aún hay muchas
deudas pendientes para las
mujeres que pertenecen a la
comunidad LGBTTIQ+, más
allá del matrimonio igualitario; Kelly Ramírez Alpuche,
presidente de Igualdad Sustantiva Yucatán, enlista otros
derechos como servicios de
salud sexual y reproductiva,
registro de hijos de madres
lesbianas, entre otros.
La comunidad LGBTTIQ+
está conformada por personas de diversas identidades
y orientaciones sexuales. La
sicóloga y activista en esta
ocasión refirió las necesidades particulares de las mujeres, en específico quienes
son parte de la comunidad
lésbica, transexual, transgénero, bisexual, entre otras.
Ella hablará sobre los
activismos de la comunidad LGBTTIQ+, pero desde
las necesidades regionales,
“descentralizando estos activismos de las mujeres lesbianas, desde la parte de Yucatán porque a veces son muy
poco visibilizadas todas esas
cuestiones que tienen que
ver con los derechos y el trabajo que estamos haciendo
desde la zona sur”.

Además del
matrimonio
igualitario
está pendiente
el acceso a la
justicia
Las diferencias culturales y económicas, señala,
marcan una diferencia sobre el trabajo que realizan y
las necesidades que atraviesan; su conferencia tendrá
lugar el 16 de octubre, con
30 minutos para ella.
En ese tiempo, abrirá la
posibilidad para hablar sobre estas diferencias entre
las luchas que viven desde
el Estado, donde aún hay

▲ Las mujeres lesbianas son muy poco visiblizadas para cuestiones relacionadas con los derechos, indicó Kelly Rodríguez. Foto Notimex

una tarea pendiente para
acceder a derechos básicos
como lo es el matrimonio
igualitario, las identidades
transexuales y los derechos
sexuales y reproductivos de
las mujeres lesbianas.
Resalta, en otros sitios,
existen protocolos de atención y, en general derechos,
“que parecieran como muy
lejanos por estar en la periferia y en un estado conservador, existe una diferencia
que no debería de haber”.
Aunque, afirma, todas
están en una misma lucha,
el territorio también da referencia a los espacios de
lucha, que son diferentes en
el centro; “este festival es

de impacto nacional e internacional”, por lo cual desea
tomar el espacio para visibilizar la situación que viven.
Además del matrimonio
igualitario, señala como
asuntos pendientes el acceso de justicia en situaciones de violencia, el reconocimiento de que también
las relaciones lesbianas
pueden ser víctimas de la
violencia machista y, al
mismo tiempo, el acceso a
la salud en temas sexuales
como protocolos de atención para infecciones de
transmisión sexual.
“Hay familias de mujeres lesbianas que enfrentan
otro tipo de situaciones;

por ejemplo, ¿qué tanto es
el acceso al trabajo digno?”,
añade también la problemática del registro de sus
hijos con sus dos apellidos,
situación que encuentra relevante para el acceso a la
seguridad social.
“Sí existen necesidades y generalidades en la
comunidad, pero también
hay particularidades por
población”, apunta.
En el caso de las mujeres que se identifican
con la bisexualidad señala mitos en cuanto a su
orientación, asegura, suelen ser catalogadas como
promiscuas e incluso existen espacios para mujeres

lesbianas que no abren las
puertas a las mujeres “bi”.
“Es importante visibilizar a través de estos eventos
nuestras necesidades más
locales”, con lo cual celebra
la apertura de este espacio
internacional para hablar
sobre los requerimientos de
la comunidad yucateca.
El Festival ELLA México
tendrá lugar del 15 al 20 de
octubre en Mérida con el
objetivo de visibilizar las
acciones de las mujeres por
el mundo, con el lema “mujeres diversas provocando
impacto social, ambiental
y económico”, evento en el
que la psicóloga tendrá espacio con una ELLA Talk.
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Celebran feria artesanal de mujeres
emprendedoras en terminal de ADO
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Este 23 de agosto inició la
primera edición de la Feria
de Mujeres Emprendedoras:
compartiendo un pedacito
de mi tierra, que organiza la
Fundación ADO en coordinación con la Secretaría de
las Mujeres (Semujeres), en
la Central de Autobuses de
Mérida (Came).
En este foro, que concluye
el 2 de septiembre, más de
35 mujeres emprendedoras
de Mérida y comunidades
yucatecas ofrecerán a los visitantes y viajeros comida,

artesanías y servicios, ropa,
entra otros productos, en el
pasillo de la terminal.
Uno de estos proyectos
es Elohim, que significa “el
poder de Dios” en hebreo,
un café artesanal que se
ofrece en botellas color
ámbar, similares a las de
las cervezas. Damaris Esquivel González, originaria
de Peto y dueña de la empresa, comenta que se trata
de un café macerado en
frío de 18 a 20 horas.
Los granos de café los
traen de Nayarit, Oaxaca y de
Veracruz, los tuestan en Peto
y Mérida, y tiene varias presentaciones y sabores: choco-

late y notas frutales, sin nada
de azúcar, para personas que
gustan del sabor fuerte.
La emprendedora explica
que antes tenían una cafetería, pero por la pandemia de
Covid-19, tuvieron que cerrarla, continuaron haciendo
su café y vendiéndolo en vasos estilo frappé y en botellas
PET. Sin embargo, al ser transparente el sol “pegaba” más
fuerte, por eso al investigar
encontraron que las botellas
en color ámbar hacen que se
conserve más el líquido. “Al
ser oscuro los rayos del sol no
pasan tanto y hace que el producto dure más tiempo y esté
más fresco”, señaló.

Vivero Yucalpetén, proyecto de Isis Canto García,
se encuentra en esta feria.
Ofrece plantas de interior
y exterior, árboles frutales,
endémicos y de otras partes
del país. La mayoría de las
plantas son cultivadas por
la familia y otras son traídas del interior del estado
o de fuera de Yucatán e
incluso importadas.
La empresa se creó en
2018, la inició su madre
en su propia vivienda
como un pasatiempo, pero
conforme fue pasando el
tiempo su hogar se convirtió en un vivero y empezó
a vender cultivos y plan-

tas que ella misma plantaba y cuidaba.
Canto García comentó
que con su trabajo también
buscan promover el cuidado del medio ambiente y
que las personas adquieran
más plantas endémicas, que
están despareciendo o la
gente las ha dejado de plantar, como la chaya, la jícara,
el choch, pepino kat, entre
otras especies aromáticas y
medicinales o de consumo.
El contar con un hogar
lleno de plantas ofrece muchos beneficios, destaca;
“ayuda al estado del ánimo, a
oxigenar el ambiente y estás
ayudando al planeta”, expresó.

El alcalde Julián Zacarias Curi se une a conmemoración del 45 aniversario de
la fundación del club deportivo Tiburones de Progreso
De la Redacción, Progreso.- Para
conmemorar el 45 aniversario de
la fundación del icónico futbol club
Tiburones de Progreso, el alcalde
Julián Zacarías Curi acudió este
lunes a las inmediaciones del renovado Estadio “20 de noviembre”,
en donde hizo entrega de reconocimientos a los veteranos que forjaron la historia del deportivo.
En compañía del director de
Deporte y Juventud, Jonathan Castillo Romero, el alcalde hizo entrega a Víctor Castro Domínguez,
Juan Fuentes Aguilar, Alfonso Domínguez Riveroll y Porfirio Trejo
Zozaya, quienes fueron directores
técnicos de la agrupación y que
obtuvieron la victoria por cuatro
campeonatos.
Tiburones de Progreso surgió
en 1976 y desde entonces ha sido
campeón cuatro veces en el Torneo de Primera Fuerza Estatal de
la Afeyac. Actualmente el club se
ha transformado para dar paso a
una nueva generación de la mano
de los Venados FC, con 29 jóvenes
progreseños que representan al
puerto en la categoría profesional.
“Yo recuerdo que hace muchísimos años veía desde las gradas, era
testigo de todo lo que pasaba en el
campo, veía a grandes jugadores
hasta que luego me volví parte de
ellos, por eso para mí es un gran
orgullo estar aquí y haber formado
parte de esta familia me emociona

En su historia, el club Tiburones de Progreso se alzó cuatro veces con el campeonato del Torneo de Primera
Fuerza Estatal de la Afeyac. Foto ayuntamiento de Progreso

y estoy feliz de ver como las nuevas
generaciones valoran este nuevo
espacio y sobre todo han retomado
ese cariño por nuestro equipo” externó Zacarias Curi.
Asimismo, no dejó pasar la
oportunidad para mencionar todas las adecuaciones que se realizaron para mejorar las instalaciones del campo y enlistó:” la cueva
de los Tiburones ahora cuenta con
12 mil metros de césped de semilla, gimnasios renovados, áreas
de voleibol, pista de atletismo,
gradas, baños y vestidores renovados, como una muestra de que
el progreso de nuestro municipio
seguirá avanzando y sobre todo

brindando espacios de primera
para todos los deportistas” dijo.
Por su parte, Domínguez Riveroll ex jugador de Tiburones y
quien en representación de las
más de 30 figuras deportivas del
club externó: “Han pasado muchos
años y la casa de los Tiburones ha
cambiado conforme pasan, pero
hoy vemos un campo bonito, un
verdadero terreno de juego una
casa digna que nuestros hijos, nietos y progreseños en general van
a aprovechar siguiendo el legado
deportivo y que pondrán en alto
nuestro municipio”.
Finalmente, Zacarias Curi expresó que es un orgullo portar la

camiseta de los Tiburones y llevar
en la piel y el corazón grandes
anécdotas, por lo que aseguró que
seguirá trabajando para la historia
del futbol y otros deportes se siga
escribiendo y Progreso siga siendo
semillero de talento, con acciones
firmes y a beneficio de la sociedad.
Durante el evento también estuvieron presentes el presidente
de Afeyac, Manuel Martín Medina;
el respesentante del Club de Venados, Miguel Fernando Aldana; el
presidente del Colegio de Árbitros
de Yucatán, Fredy Sansores Carrillo; el empresario deportivo, Pedro
Morcillo López y el historiador
Luis Perera Villanueva.
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Aplican segundas dosis a las personas
de 40 a 49 años de 51 municipios
También inició la vacunación a mayores de edad en Kanasín y Tizimín // Ambos
sectores poblacionales recibieron el biológico de la farmacéutica AstraZeneca
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Con muy buena participación, inició este día una
nueva etapa de vacunación
contra el coronavirus en
Yucatán que comprende la
aplicación de segundas dosis a las personas de 40 a
49 años de 51 municipios y
de primeras dosis al grupo
de 18 a 29 años de Kanasín
y Tizimín.
De acuerdo con lo informado por la Secretaría de
Salud estatal (SSY), con la
administración de segundas dosis de AstraZeneca
a personas de 40 a 49 años
de 51 municipios del estado
se dará cobertura a toda la
población de Yucatán en
este rango de edad.
Mientras que, con la
jornada de aplicación de la
primera dosis de AstraZeneca a las personas de 18 a
29 años de los municipios
de Kanasín y Tizimín, se
cubrirá a este sector de la
población de 105 municipios del estado y solo quedará pendiente Mérida,
muestra del buen ritmo
que lleva el proceso de vacunación en la entidad.
En el centro de vacunación ubicado en la Unidad Médica Familiar del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del municipio de Kanasín estaba
Glendy Karina Zapata Rivera, quien fue una de los
primeros jóvenes de entre
18 a 29 años en recibir la
primera dosis contra el Coronavirus en dicha demarcación, lo que representa
para ella un gran alivio y
la oportunidad de continuar con sus actividades
con mayor protección.
La joven de 18 años relató que, debido a motivos personales, se vio en
la necesidad de tomarse
un tiempo en sus estudios

para buscar un empleo,
por lo que la vacuna significa para ella la tranquilidad para iniciar esta nueva
etapa en su vida.

La vacuna nos da
alivio a nosotros
los jóvenes, luego
de cuidarnos por
mucho tiempo:
Noelya Kassandra
“Es bueno que ya nos
están vacunando a nosotros los jóvenes porque nos
da alivio después de tanto
tiempo en que nos hemos
estado cuidando”, destacó.
Finalmente, Zapata Rivera señaló que aunque
cuente con la vacuna, va
a continuar respetando todas las medidas sanitarias
para seguir cuidando de su
salud y la de su familia.
Noelya Kassandra Cetz
Regalado, quien acudió al
módulo instalado en el Centro de Salud Urbano de Kanasín, destacó la importancia de que la gente se vacune
cuando le corresponda, ya
que puede salvar muchas
vidas y evitar que la enfermedad sea de gravedad.
Compartió que meses
atrás su mamá se contagió
de coronavirus, lo que generó mucha preocupación
en su hogar, ya que los síntomas que se le presentaron fueron muy fuertes.
Esa experiencia hizo que
la joven de 18 años valore
más la oportunidad de recibir la vacuna.
De acuerdo con lo programado, esta nueva fase
de vacunación contra el
Coronavirus en el estado
se llevará a cabo del lunes
23 al viernes 27 de agosto
de la siguiente forma:

-Ayer lunes 23 de agosto
arrancó este proceso con la
vacunación de la primera
dosis a jóvenes yucatecos
de 18-29 años de Kanasín
y Tizimín. De igual forma,
se aplicarán segundas dosis a la población de 4049 en Valladolid, Ticul,
Tekax, Motul, Peto, Chemax, Acanceh, Akil, Baca
y Buctzotz.
-Hoy martes 24 de
agosto, segundas dosis a las
personas de 40-49 de las localidades de Cacalchén, Celestún, Cenotillo, Conkal,
Chacsinkín,
Chankom,
Oxkutzcab, Progreso, Dzidzantún y Dzilam de Bravo.
-El miércoles 25, se
administrarán segundas

dosis a adultos de 40-49
pertenecientes a las demarcaciones de Espita,
Hocabá, Hoctún, Homún,
Huhí, Hunucmá, Ixil, Izamal, Maxcanú y Kaua.
-El jueves 26 de agosto,
se aplicarán segundas
dosis a la población 4049 de Kinchil, Chichimilá, Chocholá, Kopomá,
Mama, Maní, Kantunil,
Mayapán, Sotuta, Muxupip y Mocochá.
-Finalmente, el viernes
27 concluye este proceso
con segundas dosis a personas de 40-49 de Opichén, Panabá, Quintana
Roo, Samahil, Sanahcat,
Santa Elena, Sinanché,
Sudzal y Suma.

Las tareas de vacunación
se efectúan en las unidades
médicas de la SSY, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), IMSS Bienestar y
del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) en
los mencionados municipios.
Se recomienda a la población lo siguiente:
-Identificar el día y
el lugar donde le corresponde vacunarse.
-No es necesario llegar
con horas de anticipación.
-Tomar medicamentos
como de costumbre.
-Tomar alimentos antes
de acudir a la cita.
-Usar ropa cómoda y de
manga corta.
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Reconocen proyecto apícola de Kekén en certamen nacional
De la Redacción, Mérida.- En menos
de un año de actividades, el programa
de Impulso Apícola que promueve la
empresa Kekén, presentó sus primeros
resultados con base en sus buenas
prácticas de producción y estándares
de calidad, tras obtener el segundo lugar dentro de una de las categorías del
Primero Concurso Nacional de Miel
Online, organizado por la Asociación
Nacional de Médicos Veterinarios Especialistas en Abejas A.C. (ANMVEA).
Por medio de un comunicado, la
compañía de proteína cárnica informó
que a través de su apiario demostrativo calificó como la segunda mejor
cosecha en el rubro de Mieles Liquidas
Ámbar a Oscuras, en lo que fue su primera incursión en este tipo de eventos,
siendo uno de los tres representantes
de Yucatán inscritos en el certamen.
Dicho foro celebrado en el marco
del vigésimo séptimo Congreso Internacional de Actualización Apícola, registró la participación de
37 productores provenientes de 15
estados del país, donde también
se evaluaron muestras en las categorías de Mieles Cristalizadas y
Liquidas Claras.
“Este resultado, por una parte, se
debe al buen estado de conservación de la selva y la diversidad de
especies melíferas en nuestras ins-

A través de su apiario demostrativo, la empresa calificó como la segunda mejor cosecha en el rubro de Mieles
Liquidas Ámbar a Oscuras. Foto Kekén

talaciones, y por otra, es producto
de la capacitación permanente y
el trabajo en equipo con los apicultores locales para consolidar las
mejores prácticas en la crianza de
abejas, estándares de calidad en
la miel y el fortalecimiento de la
actividad en el Estado”, afirmó Juan
Carlos Fonz Cámara, Gerente de
Economía Circular de la empresa.
Fonz Cámara detalló que, mediante asesoría técnica, transferencia de tecnología y un aprove-

chamiento integral de las especies
melíferas que alberga el entorno
de los apiarios, los productores se
preparan para acreditar certificados
en Buenas Prácticas de Producción,
así como acceder a mejores precios
de venta al público.
Actualmente, el programa de Impulso Apícola de Kekén se desarrolla en las instalaciones del complejo
productivo “Kinchil”, y está integrado
por nueve productores originarios de
dicho municipio, quienes son apoyados

con los insumos y la capacitación para
apuntalar su vocación productiva con
miel de mejor calidad que se traduzcan
en incrementos en sus ventas e ingresos para su economía familiar. Se proyecta incrementar los apiarios en ésta y
otras instalaciones de la empresa para
beneficio de más comunidades.
La apicultura es una de las principales actividades económicas de
la geografía yucateca y es reconocida en los ámbitos nacional y
extranjero por la calidad de su miel.

Fundación ADO y Semujeres presentan la feria artesanal en apoyo a mujeres emprendedoras
De la Redacción, Mérida.- Fundación ADO y la Secretaría de las Mujeres (Semujeres) dieron inicio a la
Primera edición de la feria de mujeres emprendedoras “compartiendo
un pedacito de mi tierra”, con la cual
la gente podrá tener acceso a miles
de productos y servicios de pequeñas y medianas empresas lideradas
y fundadas por mujeres, quienes
han encontrado en sus emprendimientos alternativas para impulsar
la economía regional.
Esta feria inició ayer 23 de
agosto y se extenderá hasta el
3 de septiembre, dentro de las
instalaciones de la Terminal ADO
de Mérida Centro Histórico. Con
esto, las personas que acudan a la
terminal podrán apoyar a los emprendimientos que se darán cita
para mostrar una gran variedad
de sabores, texturas y colores que
dan vida a Yucatán.
En el evento de inauguración se
dieron cita la Mtra. María Cristina
Castillo, titular de Semujeres; Mtra.
Yahayra Centeno Ceballos, representante de la Subsecretaría para
el acceso a los derechos de las mu-

jeres; Erika Uicab Campos, jefa de
voluntariado ADO Peninsulares; y
Eduardo Córdova, gerente general
Región Peninsular MOBILITY ADO.
Esta iniciativa demuestra y confirma el compromiso de Fundación
ADO, para implementar acciones
que generen un cambio positivo
en la sociedad, apoyando a emprendedoras locales que generan
empleos e impulsan la reactivación económica de Yucatán.
«Es importante crear eventos e
iniciativas como esta primera feria
enfocada a mujeres emprendedoras. Este es un sector que en muchas ocasiones carece de apoyo y
hoy buscamos generar un cambio
positivo, donde las mujeres puedan tener las mismas oportunidades y sobretodo abrir un foro
para la exposición de las acciones
que realizan en pro de la economía en nuestra sociedad» comentó
Eduardo Córdova, Gerente General
Región Peninsulares MOBILITY ADO
Por su parte, Semujeres reafirma su trabajo para coordinar y
aplicar políticas públicas, programas y acciones que fomenten la

La feria inició ayer y concluirá el 3 de septiembre. Foto ADO

igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres.
«Estamos seguros de que esta
feria tendrá una gran recepción
por parte de la gente. Hoy es momento de que nos ayudemos unos
a otros y qué mejor que ese apoyo
beneficie a mujeres que generan
empleos», concluyó Córdoba.

Para la realización de esta feria, ADO ha reforzado sus medidas
de sanidad y prevención de contagios por Covid-19, tales como son
el uso obligatorio de cubrebocas,
toma de temperatura, uso de gel
para manos, sanitización de terminal y puntos de mayor contacto,
entre otros más.

LA JORNADA MAYA
Martes 24 de agosto de 2021

15

16

LA JORNADA MAYA
Martes 24 de agosto de 2021

CAMPECHE

Morena manda “escuadrón” de juristas
para defender elecciones en Campeche
Decisión de TEPJF es parte de un ataque de la oposición, señala Juan Arellano
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Un grupo de juristas de la
Ciudad de México, afiliados
a Movimiento Regeneración
Nacional (Morena), liderados
por Juan Arellano, llegó a
Campeche con el objetivo de
defender los resultados de
las pasadas elecciones que
dieron la victoria virtual a
Layda Sansores San Román,
postulada por dicho partido.
Arellano afirmó que están preparados para mantener los resultados de las
elecciones aún con dictámenes en contra por parte del
Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF), órgano que ordenó un
recuento total de los votos
en los 21 distritos del estado,
por supuesta ineficacia del
Tribunal Electoral del Estado
de Campeche (TEEC) para
resolver 56 impugnaciones
contra la candidatura a la
gubernatura.
Indicó igualmente que es
de su conocimiento que es-

 Estamos preparados para mantener los resultados de las elecciones, aun con dictámente en contra,
expresó el abogado Juan Arellano. Foto Fernando Eloy
tas decisiones fueron tomadas como parte de un ataque
de la oposición para no perder el poder en la entidad y
con ayuda del TEPJF están
llevando a cabo un posible
fraude que dañará la vida social y democrática de Campeche, pero están aquí para que
esto no suceda.

Al cuestionarle si la decisión del TEPJF fue legal o
no, como Sansores San Román y su equipo refieren
del dictamen, señalaron que
los quejosos solicitaron el
recuento de los votos en las
casillas contabilizadas que le
dieron la victoria a la candidata de Morena, pero que

la decisión fue contabilizar
la totalidad de las casillas,
razón que podrían utilizar
para impugnar si cambian
los resultados.
El domingo por la noche,
Facebook fue testigo para
que diversos integrantes
del equipo de Sansores San
Román manifestaran que

un ”soplón“ les avisó que
Movimiento Ciudadano
(MC) mandaría a violentar
los consejos distritales en
los municipios de Carmen
y Calkiní, por lo que su
reacción fue de mandar a
equipos de vigilancia para
que no suceda.
No sucedió nada de lo
acusado, pero hubo publicaciones de integrantes de
MC y de los partidos que
integraron la alianza Va por
Campeche -Partido Revolucionario Institucional (PRI),
Acción Nacional (PAN) y
de la Revolución Democrática (PRD)- que publicaron
un supuesto manual de acción coordinada emanado
de Morena y que explicaba
acciones a realizar para defender sus resultados.
Dicho manual explicaba
10 pasos a seguir y entre
ellos estaban la toma de
los consejos distritales,
aunque previamente Erick
Reyes León, presidente estatal de Morena, negó la
existencia de ese manual y
lo calificó de mentira.

Siete defunciones tras el accidente en la plataforma E Ku
A2; llega director general de Pemex a Ciudad del Carmen
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

ELa explosión e incendio
en la plataforma E Ku A2,
perteneciente al Centro de
Procesos Ku A, Petróleos
Mexicanos (Pemex) dejó
siete decesos y seis lesionados, uno en estado grave y
cinco estables.
De acuerdo con la petrolera nacional el accidente
se suscitó mientras las empresas Cotemar y Bufete de
Monitoreo de Condiciones
e Integridad (BMCI) desarrollaban actividades de
mantenimiento preventivo
y limpieza de líneas de los
cabezales de succión y des-

carga de gas de los compresores de bombeo neumático.
Los siete trabajadores fallecidos son una empleada
de Pemex y cuatro de la
firma Cotemar, además de
dos obreros de BMCI.
De los seis lesionados,
cuatro son trabajadores de
Pemex, tres atendidos en
el Hospital General de la
paraestatal; uno en estado
grave, por lo que tuvo que
ser trasladado a Villahermosa, Tabasco.
Trabajadores de la plataforma siniestrada dieron a
conocer que un trabajador
que perdió la vida respondía
al nombre de Jair Mandujano
Pérez y estaba adscrito a la
Sección 47 del Sindicato de

Trabajadores Petroleros de
la República Mexicana (STPRM), en tanto que por parte
de Cotemar, el obrero era Alejandro Vidal del Ángel, quien
se desempeñaba como operario especialista tubero.
A través de un comunicado, Pemex informó que
tras el accidente “el director general, Octavio Romero Oropeza, se trasladó
a la plataforma siniestrada
y posteriormente a Ciudad
del Carmen, Campeche, con
el fin de verificar que los
heridos y las familias afectadas están siendo atendidos correctamente, así como
supervisar las labores de
búsqueda de los desaparecidos y agilizar las tareas de

reparación y rehabilitación
de la plataforma dañada”.
Mientras, familiares de
trabajadores a bordo de la
plataforma E Ku A2, del
Centro de Proceso Ku A,
que forma parte del Activo
de Producción Ku Maloob
Zaab, denunciaron que han
buscado comunicarse con
sus familiares, sin éxito,
pero tampoco hay quien les
informe de la situación.
Denunciaron que directivos de la petrolera nacional
pretenden responsabilizar al
personal por el accidente, el
cual es consecuencia de “la
falta mantenimiento de los
equipos, ya que muchas veces los trabajadores tienen
que hacer remiendos para

que la producción no se detenga, arriesgando sus vidas”.
Cotemar, a través de un
comunicado, expuso que
además del fallecimiento de
uno de sus obreros, se presentan dos más con quemaduras
y lesiones diversas, “por lo
que fueron trasladados ayer
a hospitales en tierra para
su inmediata valoración y
atención; contactamos oportunamente a sus familiares y
les hemos brindado todas las
facilidades para que estén en
Ciudad del Carmen”.
Señalan que este lunes, la
brigada de búsqueda y rescate
en el sitio del accidente, recuperaron tres cuerpos sin vida,
que pueden corresponder a
colaboradores de la empresa.
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Riesgoso iniciar clases
presenciales si hay
contagios de Covid: GNTE
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Mantener las labores educativas en los planteles, aun
cuando se presenten casos
de Covid-19, como lo anunciara la Secretaría de Educación Pública (SEP), pone en
riesgo la integridad del personal y de los propios educandos, afirmó Maria del
Carmen González Marín,
secretaria general del Gremio Nacional de Trabajadores de la Educación (GNTE).
Explicó que la secretaria de Educación Pública,
Delfina Gómez Álvarez,
ha dado a conocer que aun
cuando en los planteles educativos se presenten casos
confirmados de Covid-19,
las actividades presenciales
no se suspenderán, sino que
se llevarán a cabo acciones
de “vigilancia y protección”.
Recordó que durante
el plan piloto de regreso a
clases, que se desarrolló en
Campeche se estableció que

debían estar semáforo verde
y que en caso de presentar
algún caso confirmado de la
pandemia, las actividades se
suspenderían para romper
la cadena de contagios.
“Esta afirmación no sólo
está exponiendo a los trabajadores, sino que además
los pone en alto grado de
probabilidades de ser contagiados, así como también a
los alumnos, sector de la población que está siendo impactado con mayor fuerza
por la pandemia”.
Recordó que no todos
los maestros están vacunados, por diversos motivos,
lo cual los deja en la indefensión ante las nuevas
cepas que están afectando
a la población.
“Una de las preocupaciones de los maestros es que en
estos momentos uno de los
sectores de la población que
están siendo impactado por
la pandemia son los niños y
adolescentes, los cuales no
se encuentran programados
para recibir la vacuna”.

Plantón de Antorcha
Campesina frente a
Palacio de Gobierno
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

El jueves pasado Antorcha
Campesina anunció que
realizaría un plantón si en
el transcurso del fin de semana no les daban audiencia con el gobernador, Carlos
Miguel Aysa González. Este
lunes, sin que se haya realizado reunión alguna con
el mandatario, alrededor de
50 antorchistas arribaron
al Palacio de Gobierno para
exigir la audiencia y poder
dar seguimiento al pliego
petitorio que entregaron al
inicio del interinato.
El líder antorchista, Fernando Artero Mendoza,
destacó que sus agremiados
son gente de campo, de comunidades lejanas, pobres,
que requieren del apoyo del

gobierno, pero sobre todo de
los programas estatales, ya
que los federales no les llegaron por el argumento que no
querían intermediarios, pese
a que dijo que ellos sólo facilitan el apoyo a sus agremiados.
Acusó que el gobierno
estatal ha incumplido con
la construcción del albergue
para estudiantes Pablo García, el cual iniciaron pero
debieron detener desde
hace un par de años ante la
falta de recursos; también
los programas de suelo, techo y vivienda para los que
menos tienen y son personas que han ido llegando
a Campeche buscando una
oportunidad de vida.
Además programas de
apoyo agropecuario para diversos proyectos productivos, “aquellos que nos quitó
el gobierno federal”.

 Esperanza Ortega, representante de Canacintra en Campeche, indicó que muchos socios de la
Cámara no están considerados esenciales en la tercera ola del Covid. Foto Fernando Eloy

Empresarios requieren
acciones más que
incentivos: Canacintra
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Atrás quedó la propuesta
de la Cámara Nacional
de la Industria y de la
Transformación (Canacintra) de pagar a plazos
sus impuestos. La representante de la Cámara
en Campeche, Esperanza
Ortega Azar, señaló que
ya no será suficiente realizar el pago diferido de
impuestos, pues al menos
60 por ciento de las empresas está en riesgo y
ahora necesitan más que
incentivos diarios, ”queremos acciones“, precisó.
En lo que hoy consideran la tercera ola Covid,
a la que Campeche no es
ajeno, dados los números diarios que reporta
la Secretaría de Salud
del estado, la industria
de la transformación ha
modificado sus operaciones para que rindan los
ingresos respecto a sus
egresos, por lo que la también empresaria recordó

que por disposiciones oficiales, hubo recortes laborales, y algunas empresas cerraron por no ser
consideradas esenciales.

Según la Cámara
Nacional de la
Industria y de la
Transformación,
60% de las
empresas está en
riesgo de quiebra

”El temor es grande
ahora, pues si bien salimos avantes durante las
primeras dos situaciones
críticas el año pasado,
esta vez hay riesgo que
muchos agremiados a la
Cámara primeramente
no tengan para continuar
pagando su inscripción, y
peor aún, muchos terminarán en quiebra ya que

no estarán considerados
como esenciales nuevamente“, señaló.
Agregó que basta recordar que el año pasado
perdieron millones de
empleos en todo el país,
y miles en Campeche,
los más dañados de este
proceso fueron los empresarios de la industria ya
que apenas un par de giros
fueron esenciales para la
cuarentena en la entidad
y el resto cerró sus puertas, pero seguían pagando
nómina en apoyo a los trabajadores y sus familias.
Afirmó que el panorama actual en Campeche
es preocupante debido a
los números que podrían
hacer que la alerta pase
de naranja a roja en las
siguientes semanas y por
ello las reuniones a nivel
nacional para buscar estrategias, planteárselas al
gobierno federal y llegar
a los acuerdos necesarios,
porque recalcó que esta
vez no será suficiente la
condonación de impuestos
ni los créditos a la palabra.
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▲ Hay mucha incertidumbre en los 25 millones de alumnos mexicanos con respecto al regreso a clases. Foto Luis Castillo

Decisiones difíciles en tiempos difíciles
FRANCISCO ROSADO MAY

entro de unos días las
familias manifestarán la
decisión de enviar o no
a sus hijos a la escuela.
El 30 de agosto inicia oficialmente
el calendario escolar 2021-2022,
aunque en algunas instituciones
de educación superior ya lo han
hecho con decisiones y respuestas
variadas.
De acuerdo con el comunicado del 7 de junio 2021, la
Unicef recomienda el regreso a
clases en forma presencial, ya
que es la mejor forma de mitigar
problemas, tanto de aprendizaje
como de otra naturaleza como
nutrición y embarazo de adolescentes, que se han acentuado
durante la pandemia. Pero enfatiza que debe hacerse preparando las instalaciones, capacitando a los docentes y enviando
mensajes continuos y eficaces
para observar las medidas de
prevención de contagio.

D

En el reporte Reabrir las escuelas en América latina y el caribe: Claves, desafíos y dilemas,
el BID y la Unesco también recomiendan el regreso a clases
en forma presencial, pero recomiendan mantener o aumentar
el gasto público en educación en
al menos 4-6% del PIB, emitir lineamientos claros para prevenir
y evitar los contagios, que la infraestructura física se encuentre
en condiciones adecuadas, tanto
sanitarias como de conectividad
digital, y que cada institución
tenga un sistema de indicadores
escolares que permita el regreso
a clases de manera planeada y
ordenada.
La prestigiada revista Jama Pediatrics publicó el 16 de agosto
pasado un artículo de Paul y colaboradores donde demuestran que
hay una asociación entre la edad
de los niños y la transmisión del
Covid-19; bebés y niños pequeños,
mas o menos hasta los 8 años, son
más propensos a transmitir el virus, que niños de otras edades.

La escuela de medicina de la Universidad de Washington en Saint
Louis publicó el 22 de abril, 2021,
resultados de una investigación que
indican que hay un alto riesgo de
muerte en aquellas personas que
han sobrevivido una infección del
Covid-19, durante los seis meses posteriores a esa infección. ¿Cuántas veces ha escuchado usted de personas
que por haber superado al virus ya
se sienten inmunes?
A través de un reporte de Alejandro Moreno de El Financiero,
el 16 de junio 2021, se dio a conocer la opinión de padres de
familia sobre el posible retorno a
clases presenciales. En la Ciudad
de México solo el 33% está de
acuerdo con el regreso a clases
presenciales, mientras que el 65%
no lo está. La misma nota señala
que a nivel nacional el 24 % de los
entrevistados señaló que ya pasó
la pandemia, mientras que el 76%
no lo considera así y que no hay
que bajar la guardia.
Mas recientemente, el 17
de agosto 2021, El Financiero y

Bloomberg publicaron una encuesta nacional donde señalan
que el 58% de padres de familia no
está de acuerdo en regresar a clases presenciales, el 40% manifestó
sí estar de acuerdo. El 2% no se
manifestó en ningún sentido.
Tan solo el 7 de agosto 2021, en
El País, Camhaji reportó que hay
mucha incertidumbre en los 25
millones de alumnos mexicanos
con respecto al regreso a clases.
Decisiones difíciles, en tiempos difíciles, sin duda. Incluyendo
temporada de huracanes. A eso se
enfrentan no solo padres de familia sino universitarios también.
Es precisamente en casos como
estos cuando más se necesita de
personas con muy buena formación y experiencia para enfrentar tiempos difíciles de la mejor
forma. Y eso obliga a pensar en
educación y política de calidad. Lo
tenemos, pero... ¿lo estamos aprovechando?
Es cuanto.
fjrmay@hotmail.com
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Del pódium al desempleo
RAFAEL ROJO

ecientemente escuché por
azar a una chica, joven profesionista recién egresada
de una prestigiosa universidad privada, quien narraba cómo
no pudo generar ingreso, y logró
que la contratara una empresa. “No
me siento motivada, y mi jefe no
sabe nada”, afirmó con una mueca.
Después indicó lo complicado que
es seguir los procesos, los cuales ni
siquiera tienen nada que ver con
su carrera. “Estas personas no me
valoran; voy a renunciar y mejor
voy a seguir estudiando”, dijo con un
breve sollozo.
Debo confesar que el primer pensamiento que vino a mi mente fue
“bienvenida a la vida”. Aunque el
tema da para una reflexión mayor.
Siempre he pensado que la educación es un motor de progreso. Es un
proceso a través del cual algunas
personas intentan mejorar habilidades y obtener conocimiento. Sin
embargo, olvidamos un punto importante: el tiempo en el que una
persona es estudiante, y más si tiene

R

el privilegio de poder dedicarse a eso
de tiempo completo, es una etapa de
PRE-PA-RA-CIÓN, y lo digo así, despacito, porque hay además un corolario fundamental: la educación no
es un fin en sí mismo, ni es sinónimo
de éxito. Es un proceso en el que
una persona obtiene herramientas
para entonces ser productivo y contribuir al desarrollo de la sociedad.
Por ello, la educación es necesaria
para empezar en el nivel correcto, a
pesar del enorme costo económico y
anímico que se necesita para tener
ese privilegio.
Para complicar las cosas he observado que se está haciendo popular la idea de estudiar y seguir
estudiando. La persona quiere hacer una licenciatura, y después una
maestría y después otra, y así sucesivamente, hasta que usualmente
los aspectos económicos regresan
al estudiante a la realidad. Pero
cuando nuestros novatos entran a
trabajar, chocan también con aspectos normales: no siempre en el
trabajo van a ejecutar actividades
que les gusten, los jefes son seres
humanos con fortalezas y debilidades (las cuales no siempre cono-

cen), y la forma de trabajo de una
empresa no la enseñan en la escuela. Graduarse es el principio del
camino, no el final. Se hace necesario orientar a las personas a estudiar de forma inteligente, a través
de un plan de vida y hacer simples
preguntas: ¿Para qué quieres estudiar eso? ¿Cómo contribuye eso en
tu proyecto? ¿Qué herramienta o
conocimiento piensas obtener con
esos estudios, asociado a tu proyecto de vida? La expectativa no
debe girar alrededor de actividades lúdicas, pues en las tareas que
no resultan gratas es en donde se
encuentra el reto, el crecimiento y
la contribución social. El éxito se
alcanza con el conocimiento ganado en la experiencia y el manejo
del fracaso controlado. El trabajo
no siempre es divertido, pero el
logro de objetivos siempre es gratificante.
Nuestro país genera poca actividad empresarial profesional: la mayoría de las instituciones orientan
a los jóvenes para ser empleados. Se
venden bajo el argumento de que
con eso “ya la hiciste”. Pero olvidan
informar que al terminar los estu-

dios se produce un triste fenómeno
en el momento mismo de subir al pódium a recibir el título: el individuo
sube como estudiante, y unos pasos
después, baja desempleado.

Al terminar los
estudios se produce
un triste fenómeno en
el momento mismo
de subir al pódium a
recibir el título
Hemos de retomar el camino con
la educación útil y productiva. La sociedad y las familias están haciendo
una enorme inversión en cada muchacho que estudia. Sigamos alentando a nuestros jóvenes y demos
orientación. Gocemos una graduación, pero festejemos doblemente el
primer aniversario de trabajo productivo después de graduado.

rojogr@gmail.com

▲ Nuestro país genera poca actividad empresarial profesional: la mayoría de las instituciones orientan a los jóvenes para ser empleados. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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El súper domingo
FRANCISCO LEZAMA PACHECO

En memoria de Jorge y en homenaje a Emma.

uedo recordar cada detalle de ese súper domingo,
incluso que inició desde el
sábado. Fuimos a Danessa
33 y por primera vez el helado no
fue lo más importante, sino que
fuimos por los cascos de edición
especial que venían en la compra
de un cono. Aún puedo sentir el
sabor fresas con crema y un poco
de la decepción de conformarme
con el casco de los Bills de Búffalo,
porque el de tus Vaqueros estaba
agotado.
Puedo vivir la rutina mañanera, muy parecida a la de otros
domingos; la misa de niños de
las nueve de la mañana en Santa
Ana, sentir tu mano dándome un
billete para poner en la limosna, la
incertidumbre de pensar que sentiría comulgar y el sabor dulzón
de la Pino negra en el puesto del
mercado, mientras miraba aquella tienda donde antes vendían
el muñeco de Mandrake el Mago
que tanto quise y que cuando por
fin accediste a comprarme, ya estaba agotado y nunca más volvió
a aparecer.

P

Puedo sentir mi
corazón latiendo
rápido cuando
gritaste “balón
suelto” ante una
pérdida de Thomas
Comimos pollo a la leña con
sopa de pasta, escuchábamos a
Yuri y a Mijares, pero todo era una
preparación para lo que venía. Me
explicaste muy rápido los conceptos básicos del fútbol americano
mientras Mamemita preparaba la
masa y la salsa de una pizza casera;
ella decía que la hacía porque tenía
ganas, pero todos sabíamos que la
cocinaba para ti. Dormimos una
siesta y despertamos una hora antes de la patada inicial. Recuerdo
la voz de Pepe Segarra, Enrique
Burak y Toño de Valdés hablando
de jugadores que no conocía y de
los que me contabas hazañas. Juanito se fue, a él nunca le gustaron
los deportes, pero yo me quedé, sin
entender mucho, pero contagiado

▲ Mamemita preparaba la masa y la salsa de una pizza casera; ella decía que la hacía porque tenía ganas, pero
todos sabíamos que la cocinaba para ti. Foto cortesía familia Lezama

de tu emoción. Sin saber quienes
eran, vi salir a Aikman, Smith e
Irvin, nuestros héroes de Dallas,
me dijiste. También vi a Thomas y
a Kelly, y puedo escuchar tu tono
de voz de maestro diciendo que
había que tener cuidado con ese
último, porque le decían la metralleta, de tan fuerte y tan preciso
que lanzaba.
Sobre el camino me explicaste
aún más las reglas. Puedo sentir mi corazón latiendo rápido
cuando gritaste “balón suelto”
ante una pérdida de Thomas,
aunque nunca vi caer el balón.
Cuando en la siguiente serie ofensiva Aikman conectó con Novacek (es el ala cerrada, dijiste), me
pediste que hicieramos un temblorcito para festejar. Puedo sentir
mis pies vibrando, mi cara y mis
cachetes agitados y aunque no entendía mucho, estaba muy feliz de
compartir ese momento contigo.
Luego hicimos dos temblorcitos
más antes del medio tiempo.

Comimos pizza, que olía deliciosa, mientras veíamos a Michael
Jackson aparecer en lo alto de una
pantalla del estadio, en vez de en
el centro del escenario. Te conté
que la mejor canción del mundo
era Black or White y escuchaste
mi explicación del video, quizás
con la misma empatía con la que
yo escuchaba tus explicaciones
sobre el holding y el uso ilegal de
las manos.
En el segundo tiempo los Bills
se acercaron y jugaron mejor,
pero sufrieron la suerte futura del
Cruz Azul al que tanto le ibas y
que tanto te hizo sufrir después.
Ganamos y estabas contento, yo
pensé que por el triunfo de tus
Vaqueros, pero hoy sé que como
yo, estabas feliz de compartir ese
momento conmigo.
Quién ganó, preguntó mi
mamá cuando llegó del trabajo,
y yo contesté rápido que los Vaqueros, y traté de explicarle todo
el partido en unos instantes. Ella

no sabía nada de ese partido, probablemente no le interesaba, pero
recuerdo que ambos compartieron una mirada y una sonrisa al
verme tan emocionado.
Te fuiste a las nueve de la noche, como cada vez que te tocaba
irte después de vernos. Como
siempre que te ibas me puse triste,
pero estaba tan contento por ese
super domingo que no lloré, ni
con el olor de las flores de mariposa que siempre le regalabas a mi
mamá los domingos por la noche.
Después de ese domingo de 1993
he visto muchos partidos y muchos
súper domingos, pero ninguno ha
sido tan emocionante como el primero. Y aunque años después le
acabé yendo a los Empacadores
de Green Bay, tus archienemigos,
tengo que confesarte que cada vez
que los Vaqueros de Dallas anotan
un touchdown, hago mentalmente
un temblorcito contigo.

contacto@lajornadamaya.mx
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S En los terrenos donde se construye el Aeropuerto Internacional Felipe
Ángeles, en la Base Aérea de Santa Lucía, se ha encontrado una colección de
restos fósiles con antigüedad de entre 30 mil y 11 mil 700 años. Hasta ahora,
se han contabilizado más de 40 mil huesos, confirmó a La Jornada Rubén
Manzanilla López, quien encabeza el grupo de especialistas del Instituto
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Nacional de Antropología e Historia que desde hace casi dos años trabaja en
el proyecto de salvamento. Se han rescatado 480 mamuts, 100 camellos, 40
caballos americanos y restos de otras especies como gliptodonte (un tipo de
armadillo gigante) y tigre dientes de sable. Además, hay al menos 100 enterramientos humanos. Foto Luis Torres/ INAH/ SC/ CULTURA
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Hallan restos fósiles de 480 mamuts
en los terrenos del nuevo aeropuerto
Es la colección más importante de su tipo en América Latina, señala el
arqueólogo Rubén Manzanilla // Los más de 40 mil huesos datan de entre 30
mil y 11 mil 700 años // También hay al menos 100 enterramientos humanos
animales, restos de mamut,
de niños, de personas de
mediana edad y de adultos,
mezclados con otra gama
de animales como camellos,
caballos americanos, gliptodontes, tigres dientes de
sable y perezosos terrestres.

JAVIER SALINAS CESÁREO
TECÁMAC, MÉX

En los terrenos donde se
realizan los trabajos de
construcción del Aeropuerto Internacional Felipe
Ángeles (AIFA), en la Base
Aérea de Santa Lucía, se ha
encontrado la colección de
restos fósiles con una antigüedad de entre 30 mil y 11
mil 700 años más numerosa
e importante en su tipo de
América Latina, al contabilizarse hasta el día de hoy
más de 40 mil huesos.
Así lo confirmó a La Jornada el arqueólogo Rubén
Manzanilla López, quien encabeza el grupo de especialistas del Instituto Nacional
de Antropología e Historia
(INAH) que desde hace casi
dos años trabaja en el proyecto de salvamento.

Avances en la construcción de un museo

▲ De los restos de los 480 mamuts hallados, 70 son esqueletos semicompletos. Foto
Alberto Frutos INAH Archivo

El Museo del
Mamut con un
gran avance en
su construcción;
ahí se exhibirá lo
encontrado
Entre el material que
ya se rescató se han contabilizado 480 mamuts, 100
camellos, 40 caballos americanos y restos de otras
especies como gliptodonte
(un tipo de armadillo gigante) y tigre dientes de
sable; también hay al menos 100 enterramientos
humanos ubicados en tres
aldeas, una del posclásico,
que estaba a las orillas del
lago de Xaltocan; otra de
la época teotihuacana y
una más de la época Coyotlatelco.
Manzanilla López ofre-

ció una actualización de los
avances del proyecto y señaló que, de los restos de los
480 mamuts hallados, 70
son esqueletos semicompletos, un número importante;
otros son cráneos o huesos
largos que indican que pertenecieron a un individuo y
otros están dispersos.

Centro de investigación
Los mamuts encontrados
son de la especie columbi,
añadió el especialista, los
cuales estaban adaptados a
climas no tan extremos y
eran muy territoriales, por
lo que no permitían la convivencia con otras especies.
Los camellos hallados son
de la misma especie y están
muy relacionados con las
llamas de Sudamérica, pero
también con el camello que
ahora sobrevive en Asia y
norte de África; los caballos
son de tipo americano.

Apuntó que ya se tomaron
muestras para el fechamiento
por radiocarbono de los restos de la fauna, pero por la
pandemia de Covid-19 aún no
se han podido canalizar a los
laboratorios, por lo que no se
tienen todavía las fechas absolutas de antigüedad.
Destacó que se está a la
espera de la entrega formal
del edificio del almacén
donde se ubicará el centro de
investigación, dentro de la
Base Aérea de Santa Lucía, y
donde desde hace dos semanas se empezaron a trasladar
los cráneos más voluminosos
y adonde posteriormente se
llevará la colección completa
de los 40 mil huesos para
hacer la base de datos.
El arqueólogo responsable
del proyecto de salvamento
recordó que los hallazgos se
han registrado en casi todo el
terreno que ocupará el AIFA
(en el sureste del municipio
de Zumpango, en el estado

de México), pero sobre todo
en tres zonas. Ha sido tal el
número de puntos, que se incrementó el personal. Son 57
arqueólogos, cinco restauradores y gente especializada,
así como una fuerza laboral
de 400 trabajadores.
Agregó que en las cercanías
del poblado de Xoloc, que es
el frente 10, se ha encontrado
gran cantidad de huesos dispersos; ahí se ha podido diferenciar el tipo de fauna que
convivía. En el centro de la
Base Aérea se hallaron los mamuts semicompletos, y en la
tercera zona, que es el suroeste,
han aparecido restos aislados
por ser extractos lacustres.
Si ahorita viéramos el
mapa aéreo de la Base Aérea de Santa Lucía es como
si tuviera viruela, porque se
han encontrado restos por
todas partes. Por ejemplo,
hemos hallado más de 6 mil
huesos en solo una unidad
y ahí hay gran cantidad de

Manzanilla López manifestó
que en cuanto a los más de
100 enterramientos humanos están por cerrar las excavaciones y ahí se hará el
análisis de materiales; ya hay
un avance para la parte que
data de la época Coyotlatelco
y apenas se está iniciando el
análisis de la parte tardía.
Los restos humanos más
antiguos son del epiclásico,
los cuales se relacionan con
los sitios Coyo-tlatelco, y son
de entre 600 y 900 años dC;
los otros de la zona sur del
terreno, que se relacionan con
la periferia de Xaltocan, están
ubicados entre mil 200 y mil
520 dC; son cronologías relativas, porque ahí tampoco se
han podido hacer fechamientos de radiocarbono.
El Museo del Mamut, continuó, cuenta con un gran
avance en su construcción.
Ahí se exhibirá lo encontrado, con un discurso museográfico que contará la
historia de la cuenca de México, cómo eran los mamuts
columbi y su forma de vida.
Esta colección va servir
por muchos años para investigadores. Ya se tomaron
muestras de ADN antiguo
de los mamuts; tenemos que
esperar que los laboratorios
permitan procesarlas, y entonces empezaríamos investigación científica más precisa. Ahora, por la pandemia,
es cosa de paciencia, reiteró
Manzanilla, quien considera
que los descubrimientos sin
duda continuarán a medida
que sigan las obras de construcción del AIFA.
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Ofrecen un acercamiento sensorial a
la obra de Frida, en el Frontón México
La muestra Experiencia inmersiva ha recibido a más de 17 mil 500 personas
ALONDRA FLORES SOTO
CIUDAD DE MÉXICO

La exposición Frida, la experiencia inmersiva provoca
un acercamiento sensorial
y emotivo con las pinturas
de la artista mexicana para
conocer una biografía extraordinaria de resiliencia
y creación que ha inspirado
a millones de personas en
el mundo. Sumérgete en el
mundo de Frida, una mujer
fuerte e imparable que hizo
de su vida una obra de arte,
es la invitación a la muestra
alojada en el Frontón México
y organizada por Citibanamex, cuya cifra de visitantes,
hasta el primero de agosto,
asciende a 17 mil 500.
Los mundos de la pintora son percibidos gracias
a proyecciones desplegadas
en muros de siete metros de

alto y en el piso, para cruzar
el umbral de la intimidad
que se manifiesta con color y simbolismos de gran
notoriedad, gracias a sus
elementos expresionistas y
surrealistas.
Los lienzos superan los
límites cotidianos de los
marcos que cuelgan en los
museos para magnificarse
sobre paredes y pisos, que
envuelven la vista en 360
grados. De esta forma, los espectadores se relacionarán
con las pinturas de la artista
mexicana de una forma distinta a la habitual, en un
espacio lúdico.
La vivencia entre pantallas gigantes lleva al visitante por una selección
de 26 obras, desde Columna
rota hasta Niña con máscara
de muerte. Las imágenes se
encadenan de manera temática sobre la relación de

Kahlo con los otros, con ella
misma y con el universo.
La resiliencia es el concepto
central de la narrativa.
César Moheno Plá, uno de
los creadores del guión museográfico, de las animaciones y el diseño sonoro, señaló
en entrevista que la intención es perderse en el mundo
de Frida mediante una actividad de entretenimiento,
la cual se complementa con
una breve sesión informativa
antes de entrar a las salas, así
como con una aplicación móvil para aportar información
en las fichas de las obras y
detalles cronológicos.

Combativa y resiliente
La pintora Frida Kahlo fue
reconocida durante el siglo pasado principalmente
por ser la esposa del mura-

lista Diego Rivera. Después
de su muerte, en 1954, su
trabajo adquirió gran reconocimiento internacional,
principalmente por sus autorretratos, caracterizados
por su espíritu resiliente y
combativo. En ellos pintó
los episodios de su vida y la
forma en la que se sentía a
causa del dolor.
Las raíces mexicanas, la
cultura indígena y el arte
popular también estuvieron presentes en su trabajo.
Además, convivió con importantes figuras políticas,
artísticas e intelectuales,
como León Trotsky, André
Bretón y Tina Modotti,
La singular exposición
abrió en el Frontón México
el pasado 6 de julio, como
parte de la celebración por el
cumpleaños de Frida Kahlo.
Los productores de la muestra son el estudio Cocolab,

▲ Al recorrido en el que se aprecian 26 lienzos de la artista, magnificados sobre paredes y pisos, se suma una aplicación
que aporta información biográfica y técnica. Foto @FridaInmersiva

especializado en exposiciones inmersivas multimedias,
y Ocesa, promotor de espectáculos y conciertos. Frida,
la experiencia... requirió
de trabajo de investigación
para la narrativa, así como
de equipos dedicados a animar los visuales, a retocar
las imágenes y ampliarlas, y
al diseño de audio y música.
El primer encuentro con
el mundo pictórico de Kahlo
es una sala amplia por la
que se puede caminar o tomar asiento para percibir
las animaciones en todas las
superficies, incluso el piso.
En el centro, un cilindro
hecho con cuerdas textiles
diseñado de tal manera que
puede ser atravesado, tiene
en su interior esculturas de
flores iluminadas. En los
extremos del lugar hay dos
espacios interactivos: un collage sobre el cuerpo y una
pantalla digital para tomar
los pinceles y jugar a pintar.
El recorrido, de aproximadamente 45 minutos,
tiene un fondo sonoro diseñado para que sea parte
del viaje por la vida y obras
de la artista, el cual corrió
a cargo de mujeres intérpretes de música regional y
tradicional mexicana procedentes de Oaxaca, Chiapas, Toluca y la Ciudad de
México. El recorrido es libre, aunque la aplicación
para dispositivos móviles
(disponible para descarga
de manera gratuita) permite enriquecer los conocimientos de la vida y las
obras de la pintora.
La experiencia sensorial
e inmersiva se realiza con
protocolos sanitarios que incluyen medición de temperatura, uso de cubrebocas y
sana distancia en el interior
del foro, ubicado en avenida
de la República 17, colonia
Tabacalera, frente al Monumento a la Revolución.
Los horarios de visita son
de 10 a 19 horas, de martes a domingo; los boletos se
pueden adquirir en Ticketmaster y en las taquillas del
Frontón México.
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La obra de Chava
Flores, memoria viva
de la realidad de los
mexicanos: Gohmer
JUAN IBARRA
CIUDAD DE MÉXICO

En 2020 se cumplieron
100 años del nacimiento
de Chava Flores. Para conmemorar al músico y compositor mexicano, Solistas
Ensamble de Bellas Artes
realizaría un homenaje en
el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris; sin embargo,
la contingencia sanitaria
modificó esos planes.
A fin de no dejar pasar la
fecha inadvertida, los músicos decidieron realizar parte
de ese homenaje de manera
virtual. Desde sus casas, se
grabaron tocando sus instrumentos, y el resultado fue
transmitido mediante los canales digitales del Instituto
Nacional de Bellas Artes y
Literatura (Inbal).
Ahora que los conciertos
han vuelto con medidas sa-

nitarias preventivas, Solistas Ensamble, dirigido por
Christian Gohmer presentará su homenaje a Chava
Flores el viernes. Compuesto
por 25 de las canciones más
representativas del cantautor popular, el concierto estará centrado en las piezas
que hacen crónica de la Ciudad de México.
También se escogió
una formación similar a
la que usaba el compositor; de manera que los 10
músicos que estarán sobre
el escenario tocarán dos
guitarras, un requinto, un
piano, un bajo, dos trompetas y percusiones. Los
acompañarán 10 cantantes, que se alternarán.
Canciones como Peso
sobre peso (La Bartola), Sábado, Distrito Federal y ¿A
qué le tiras cuando sueñas,
mexicano? fueron elegidas
por su manera de contar

la vida en la Ciudad de
México y hacer denuncia social, pero también
se escogieron piezas en
que Flores emplea el albur que desde entonces
caracteriza el habla de los
mexicanos.
Para Gohmer, las canciones de Chava Flores son
además documentos importantes para entender la idiosincrasia del mexicano promedio, de barrio, de aquel
entonces, pero también retratan situaciones que son
parte de la vida hoy día.
El concierto también es
una oportunidad para que
los músicos permanezcan
en los escenarios luego de
alrededor de 14 meses de
inactividad.
La cita es en el Teatro de
la Ciudad Esperanza Iris, a
las 20:15 horas. Las entradas se pueden adquirir en
taquillas y en Tickemaster.
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Joséphine Baker
será la primera
afrodescendiente en
el Panteón francés
AFP
PARÍS

La artista franco-estadunidense Joséphine Baker
(1906-1975), figura eminente
de la resistencia antinazi
francesa y de la lucha antirracista, entrará en el Panteón el 30 de noviembre,
indicaron allegados al presidente Emmanuel Macron,
confirmando informaciones
de la prensa dominical.
Baker, nacida en Misuri, Estados Unidos, y enterrada en
Mónaco, será la sexta mujer y
primera negra en reposar en la
necrópolis laica francesa.
El diario Le Parisien informó que el presidente le
anunció a un grupo de personalidades que estaba de
acuerdo en que Baker fuera
trasladada al Panteón.
El 21 de julio, el presidente
Macron nos recibió, contó la
empresaria Jennifer Guesdon, una de las personalidades que defienden la entrada de Baker en el Panteón.
Cuando el presidente nos dijo
que sí, fue una gran alegría
y al mismo tiempo era como
una evidencia, agregó.
Entre los que defendieron el traslado de Baker al
Panteón figuran también
el novelista Pascal Bruckner, el cantante Laurent
Voulzy, el ensayista Laurent Kupferman y Brian
Bouillon-Baker, uno de
los hijos de la artista, de
acuerdo con Le Parisien.
El entorno presidencial
confirmó a Afp que la ceremonia tendría lugar el
próximo 30 de noviembre,
fecha que coincide con la de
su boda con Jean Lion, un
industrial de origen judío,
lo que le permitió obtener la
nacionalidad francesa.

Musa de los cubistas

▲ El concierto estará centrado en las piezas del músico y compositor que hacen crónica
de la Ciudad de México. Foto @TeatroDeLaCdEperanzaIris

Laurent Kupferman lanzó
hace un par de años una
solicitud al respecto para
rendir homenaje a la intérprete de la célebre J’ai
deux amours.

Esta solicitud ha sido
planteada por la familia
Baker desde 2013, añadió
Jennifer Guesdon.
Artista, primera estrella
internacional negra, musa
de los cubistas, parte de la
resistencia durante la Segunda Guerra Mundial en
el ejército francés, activista
junto a Martin Luther King
en la lucha por los derechos
cívicos en Estados Unidos
y en Francia (...) creemos
que Joséphine Baker (19061975) tiene su lugar en el
Panteón, destaca el texto de
la petición.
El escritor francés Régis Debray había lanzado
una primera campaña que
Kupferman luego reactivó,
recordó Guesdon. Una petición para llevar a Josephine
Baker al Panteón cuenta
con casi 38 mil firmas.
Descubrimos los compromisos de Josephine Baker,
quien sólo era conocida por
algunos como una estrella
internacional, una gran artista, pero irá al Panteón
porque fue activista, según
Guesdon.
Solamente tenía una
cosa en mi mente (...) ayudar a Francia, había dicho
en entrevistas de la época
la mujer, que recibió condecoraciones como la Legión de Honor, la Cruz de
Guerra y la Medalla de la
Resistencia.
Esta estrella de revistas,
ícono del cabaret y cantante
fue la artista mejor pagada
del music-hall parisino.
Desde hace más de un
siglo, el Panteón, un imponente edificio en el centro
de París, ha sido la necrópolis laica de los “grandes
hombres –y mujeres–” en
Francia, cuya memoria la
patria quiere homenajear.
Entre los 80 personajes
hay políticos, escritores,
científicos, algunos religiosos y muchos militares. Sólo
los restos de cinco mujeres
reposan allí, entre ellas Simone Veil, incluida, en 2018,
por lo que Baker será la sexta
y primera afrodescendiente.
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Documental Una película de policías
abrirá en Oaxaca la Gira de Ambulante
ANA MÓNICA RODRÍGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Ecologías del cine es el eje
temático de la decimosexta
edición de la Gira de Documentales de Ambulante,
donde se reflexiona sobre
la justicia climática y la defensa del territorio, sus comunidades y las oportunidades para la acción colectiva.
Ambulante recorrerá
cinco estados entre el 3
de noviembre y el 5 de diciembre: Oaxaca (del 3 al
7), Veracruz (del 10 al 14),
Aguascalientes (del 17 al 21),
Michoacán (del 24 al 28) y
la Ciudad de México (del

primero al 5 de diciembre);
además, finalizará con una
exhibición digital disponible
para todo México, del 6 al 15
de diciembre.
La inauguración será
en Oaxaca con Una película de policías, documental de Alonso Ruizpalacios
que pone el foco sobre las
complejidades y contradicciones de la institución policial en México.
Roxana Alejo, directora
operativa, explicó: La misión
de Ambulante es movilizar
espacios de encuentro y acción colectiva para construir
otros mundos a través del
cine documental. En 2020
tuvimos que descifrar de

Don Everly tuvo una
vida llena de música
espectacular
AP
NASHVILLE

Don Everly, la mitad de los
pioneros Everly Brothers
cuyos éxitos armoniosos
de country rock impactaron a una generación de
música rocanrol, falleció.
Tenía 84 años.
Murió en su casa en Nashville, Tenesí, el sábado, según
la abogada y portavoz de la
familia Linda Edell Howard.
Su hermano, Phil, murió en
enero de 2014.
Don vivió por lo que sentía en su corazón. Expresó
su agradecimiento por la
capacidad de vivir sus sueños... estar enamorado de
su alma gemela y esposa
Adela, y compartir la música que lo convirtió en un
Everly Brother. Don siempre manifestó su agradecimiento a sus fans, señaló la
familia del músico.
A fines de los años 50 y
principios de los 60, el dúo
de Don y Phil se basó en sus
raíces rurales con guitarras
rasgueadas y armonías agudas y anhelantes, mientras

sus canciones conmovedoras, muchas del equipo de
Felice y Boudleaux Bryant,
encarnaban la inquietud y
energía de los adolescentes.
Entre sus 19 éxitos entre los
40 principales se incluyen
Bye Bye Love, Let It Be Me,
All I Have to Do Is Dream y
Wake Up Little Susie. Artistas de los Beatles a Simon &
Garfunkel los citaron como
influencias claves.
Los Everly Brothers son
parte integral del tejido de
la música estadunidense,
aseguró Jerry Lee Lewis
en un comunicado. Con la
muerte de mi amigo Don,
reflexiono sobre una vida
llena de amigos maravillosos, música espectacular y
buenos recuerdos. Puedo
decir mucho sobre lo que
él y Phil significan para mí
como personas y músicos.
Canciones como Bye
Bye Love y Wake Up Little
Susie atrajeron a la generación de posguerra de baby
boomers, y sus armonías
engañosamente simples
escondieron un mayor significado entre la tarifa pop
más ligera de la época.

qué forma podríamos continuar gestando encuentros
emocionantes y significativos entre el cine documental y su público, en un año
particular, en que además
cumplimos 15.
La respuesta fue Ambulante en Casa, una de las primeras iniciativas de festivales en línea que inició junto
al aislamiento social por la
pandemia; tuvimos más de
40 mil personas suscritas en
la plataforma, actividades en
vivo y sinfín de conversaciones sobre temas como justicia climática, derechos humanos, diversidad y despenalización del aborto. Ahora,
en esta edición regresamos

con la Gira de Documentales, con los protocolos sanitarios que se establezcan de
acuerdo con el semáforo epidemiológico. Este año, destaca la visita de la Gira por
primera vez a Aguascalientes y el regreso a Michoacán,
donde se estrenarán los documentales de la séptima generación de Ambulante Más
Allá, realizados por jóvenes
de Morelia, Cherán, Ihuatzio
y Pichátaro, localidades de
esa entidad.
Con el tema Ecologías del
cine. A través de la tierra
y el territorio, como horizontes de sentido y pivotes
de la acción colectiva, Ambulante busca amplificar las

historias de luchadores en
la primera línea contra una
crisis climática que desplaza
cuerpos, trastoca los medios
de subsistencia de comunidades y evidencia la inequidad con que se distribuyen
los efectos negativos del extractivismo: en espacios rurales, en pueblos indígenas
y afrodescendientes, entre
jóvenes y mujeres.
La imagen de esta edición estuvo a cargo de Alejandro Magallanes y nace a
partir de una vinculación
entre el concepto de ecología –entendido como el
estudio de las relaciones
de los seres vivos y su entorno– con el cine.
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Dirigir a un gran equipo en
Europa, objetivo de Jaime Lozano
Pérez, Chabrand y Flores, candidatos a relevarlo en el Tri Sub-23
MARLENE SANTOS ALEJO
AP

Decidido a continuar su
preparación para aspirar
a máximos logros y con
la satisfacción de haber
conquistado la medalla de
bronce en futbol en los Juegos Olímpicos de Tokio, el
director técnico Jaime Lozano, cerró su ciclo con la
Sub-23: “Quiero ser relevo
generacional, hacer las cosas bien y algún día estar
en Europa dirigiendo a un
gran equipo”, puntualizó.
Lozano, quien acuñó la
frase “Hecho en CU”, agradeció a federativos, clubes,
al seleccionador Gerardo
Martino, jugadores y a su
cuerpo técnico el haberlo
acompañado en la aventura
hacia Japón, la cual estuvo
llena de contratiempos, sobre todo por la pandemia;
sin embargo, logró aterrizar
la participación de México
de gran forma subiendo al
podio, sólo detrás de España y Brasil. También dedicó emotivas palabras a la
gente de su círculo familiar
por el respaldo recibido y “a
la afición, porque pese a la
distancia siempre nos hicieron sentir que estábamos
acompañados”, enfatizó en
conferencia virtual.
Gerardo Torrado, director de selecciones nacionales, dijo que el relevo de
Lozano saldrá de entre los
técnicos de equipos menores: Luis Pérez (Sub-20),
Raúl Chabrand (Sub-17)
y Cristian Flores (Sub-15).

Los Venados van por
cuatro puntos a la
casa del campeón
El último campeón de la Liga
de Expansión, Alteños de
Tepatitlán, será el próximo
sinodal de los Venados, en
el marco de la jornada cinco
del torneo Apertura 2021
“Grita México”.
Los astados chocarán con
“Tepa” hoy a las 17 horas y Fox
Sports y Claro Sports serán
las responsables de llevar las
acciones de este juego a través
de televisión y por YouTube.
Yucatán suma cuatro puntos,
que lo tienen en la posición
número 13, tras empatar en
su compromiso anterior contra
Raya2 de Monterrey, en el que
arrancaron de titulares cinco jugadores yucatecos, canteranos
cuatro de ellos.

En los Juegos
Paralímpicos, 131
contagiados
 Jaime Lozano llevó sólido proceso con la selección Sub-23, que terminó con la obtención de la
medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio. Foto @miseleccionmx
Prácticamente descartó
a cualquier otro estratega
fuera de ese ámbito, pues
destacó que todos ellos son
muy talentosos.
El titular de la Federación Mexicana de Futbol,
Yon de Luisa, también estuvo presente en la rueda
de prensa y tras agradecer
la labor de Lozano, señaló
que con el equipo mayor
aspiran al quinto partido en
Qatar y poner al balompié
nacional “para el 2026 en
el ‘top’ 8 en todos sentidos”.
Igualmente dio a conocer
que la comisión de apelaciones de la FIFA se reunirá
hoy y “unos días después
tendremos el parte definitivo y conoceremos la sanción definitiva a aplicar”
por el grito ‘eh puto’ repor-

tado en el torneo preolímpico celebrado en marzo
último en Guadalajara.

Argentina cita a sus
campeones
La ausencia de Sergio Agüero
por lesión y la reaparición de
Paulo Dybala marcan las novedades en la nómina de Argentina, flamante campeón
de la Copa América, para la
triple jornada de eliminatorias a la Copa Mundial de
Qatar 2022.
El entrenador Lionel
Scaloni citó ayer a la mayoría de los futbolistas que
disputaron el torneo continental en Brasil a mitad
de año, entre ellos el capitán Lionel Messi, el arquero
Emiliano Martínez y el

delantero Ángel Di María,
autor del gol de la victoria 1-0 sobre el anfitrión
en la final jugada en el estadio Maracaná, con la que
la Albiceleste rompió una
sequía de casi 30 años sin
títulos. Messi, que disputó
la Copa América como jugador del Barcelona, ahora
regresa a su país tras protagonizar uno de los fichajes más resonantes de los
últimos tiempos al pasar al
París Saint-Germain.
Agüero, fichado esta temporada por el Barcelona, no
formará parte de la clasificación mundialista en septiembre debido a una lesión
muscular. En su lugar fue llamado Dybala casi dos años
después de su última actuación con la casaca de su país.

Las medidas sanitarias para
los Juegos Paralímpicos de Tokio, desde la frecuencia de los
test Covid, uso de mascarillas,
hasta las restricciones de viaje,
se endurecerán ante la oleada
récord de infecciones en Japón, anunciaron los organizadores previo a la ceremonia inaugural en el Estadio Nacional.
Los participantes de la justa,
que ya están sometidos a normas sanitarias como las de sus
homólogos olímpicos, estarán
sujetos a “nuevas y necesarias
medidas de precaución”, dijo
el director ejecutivo de Tokio
2020, Toshiro Muto.
Los organizadores ya contabilizaron 131 contagios entre
los participantes en los Paralímpicos, incluso antes de su
comienzo, a pesar del estado
de emergencia establecido en
varias regiones, incluida la capital japonesa.
DE LA REDACCIÓN

América, con Renato Ibarra de vuelta, manda en el torneo Apertura
América marcó un par de dianas durante el tiempo de reposición, incluida una del ecuatoriano Renato Ibarra, para derrotar 2-0 a Tijuana y afianzarse
en el liderato general en la
sexta jornada del torneo Apertura de la Liga Mx.
El centrocampista Sebastián
Córdova abrió el marcador con

un certero cobro de penal a los
90; tres minutos después, el
ecuatoriano Ibarra amplió con
un disparo rasante desde fuera
del área. Las Águilas ligaron
en casa su quinta victoria para
alcanzar 16 unidades y ser
líderes; Tijuana sigue sin triunfo
en el certamen y se mantiene
en el sótano del torneo con

apenas dos puntos.
Los azulcremas pudieron romper el 0-0 gracias a que el uruguayo Federico Viñas recibió
una patada en el área de Luis
Gámiz en las postrimerías para
que se marcara el penal.
Cuando los Xolos se vieron
abajo en el marcador, y con
un elemento menos por la ex-

pulsión de Gámiz, se abrió la
oportunidad para que Ibarra
ampliara con un derechazo.
Ibarra volvió a jugar un partido
oficial con América por primera
ocasión desde el 2 de diciembre de 2019, en el choque de
vuelta de la final del Apertura
de ese año. En marzo de 2020
fue dado de baja por el equipo

debido a problemas legales por
violencia familiar.
América —dueño de sus derechos futbolísticos— lo inscribió
la semana pasada en lugar del
argentino Leo Suárez, quien
sufrió una lesión que lo dejó
sin opción de jugar este torneo.
AP
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Los Leones serán un rival
formidable en la final del Sur
Experiencia y balance, fundamentales para repetir como campeones
ANTONIO BARGAS CICERO

Los Leones están en la Serie
de Campeonato de la Zona
Sur por sexta vez en las últimas siete temporadas, en
búsqueda de su tercer gallardete en cuatro campañas.
Lo lograron al dar cátedra de cómo pelear cada
turno y salir adelante generando oportunidades ante
un férreo pitcheo, pese a
batear .246, y de cómo nulificar a una ofensiva, en este
caso la de los Olmecas, a la
que limitaron a .197.
Tras una tremenda serie
de zona frente a un gran
rival con un futuro interesante como Tabasco, las
fieras esperaban rival previo al partido de anoche en
Veracruz entre Diablos y el
Águila, con el México arriba
3-1. Yucatán se impuso 4-2
a los jarochos en la primera
ronda, bombardeando el
puerto con ocho cuadrangulares; hace dos años, barrieron a los escarlatas en la final
sureña. La serie de campeonato arranca este viernes.
La dura batalla con los
Olmecas preparó bien a los
pupilos de Luis Matos para
lo que viene. Hubo de todo:
jonrón de Alex Liddi en la
novena entrada para empatar contra el estelar Fernando Salas, luego de que
los melenudos estuvieron
a un straic de perder; dos
“walk-offs” (uno de cada
equipo); par de encuentros
de entradas extras; dos blanqueadas de los rugidores y
un duelazo de pitcheo, en el
que el león Casey Harman,

 Los cubanos Onelki García y Yadir Drake, durante el partido en el que los melenudos aseguraron
el boleto a la final de la Zona Sur por segunda temporada consecutiva. Foto Leones de Yucatán
casi intocable, se impuso a
Juan Pablo Oramas, actualmente el Pítcher del Año en
la LMP. También, un caótico
octavo episodio en el quinto
choque del domingo, en el
que se revisaron en video
tres acciones, incluyendo un
jonrón de Yadir Drake que
no se debió cambiar a doble (no había toma contundente que mostrara que no
fue cuádruple). Igualmente
una jugada en segunda, en
la que Alex Liddi le ganó
al tiro del antesalista Ronnier Mustelier, tras batazo
de Sebastián Valle, que puso
cifras definitivas en la victoria de 3-0. Liddi fue puesto
fuera apretadamente en el
plato y expulsado por Vicente Madero después de
aporrear su casco.

Como contra Veracruz,
cuando sacaron el mayor
provecho del duelo entre su
ofensiva, con su combinación de poder, paciencia y bateo de contacto, y un pitcheo
vulnerable, los melenudos
explotaron ante Tabasco el
choque que les favorecía entre su cuerpo de serpentinas,
el segundo más efectivo de la
liga, y un ataque que anotó
la tercera menor cantidad de
carreras. Los Olmecas sumaron 10 registros, siete en el
primer desafío.
Sea quien sea el rival,
los selváticos serán un rival muy duro en la final.
Su experiencia en playoffs
-pusieron su récord en 19-8
desde 2019-, la mejorada
ofensiva bajo el mando de
Carlos Sievers, disciplinada

y explosiva, y pitcheo (su
WHIP en la postemporada
es 1.16 y era el mejor, por
encima del de los Diablos,
1.19) lo hacen gran contrincante. La mano del piloto
Matos, quien aprendió en
una organización modelo
como los Dodgers de Los
Ángeles y que ya tiene mucha experiencia en finales
en su corta carrera, se nota.
Entre los conjuntos que
quedan, los Leones son tal vez
el más completo y equilibrado.
Contra el pitcheo número
uno de la liga negociaron 29
pasaportes, por 24 ponches.
Eran líderes de carreras limpias admitidas (2.92) y segundos en anotadas (70). Sólo
falta correr un poco más.
Dos robos de base es muy
poco para el talento que hay.

El boricua, que se tomó unas
fotos con su familia en el terreno
de juego, dijo que se estaban
preparando para cualquiera de
los dos equipos (Diablos o Veracruz). “Esperamos también una
buena serie en la final”.
Las fieras recibieron ayer el
día libre y hoy y mañana entre-

narán a partir de las 17 horas.
El ex jardinero selvático comentó que “siempre guardé
mucho amor y cariño por la
afición yucateca y esta ciudad.
Regresar después de 12 años
es muy bonito para mi”.
Trabajo impecable hasta ahora
de Yucatán: le hizo daño a

El Pepón Juárez,
como MVP ante
Tabasco
Luis Juárez se vio como un
jugador más valioso en la serie
de zona ante los Olmecas.
“El Pepón” produjo las carreras
del gane en los partidos dos y
tres y fue parte de los ataques
decisivos en los encuentros
cuatro y cinco.
En el choque del domingo,
anotó la carrera de la quiniela,
que a la postre fue la que
marcó la diferencia. En el “lucky
seven”, los Leones definieron
a su estilo: con buen contacto
(sencillo de Juárez frente a
Juan Pablo Oramas) y bases
por bolas (a Alex Liddi y Humberto Sosa) llenaron la casa
sin aut, antes de un yerro del
cátcher Gilberto Galaviz, quien
tras ponche a Sebastián Valle
tiró a tercera para tratar de
sorprender a Juárez, pero el
sorprendido fue el antesalista
Ronnier Mustelier, quien no esperaba el tiro.
Fernando Salas aceptó una carrera en todo el rol regular y en
la serie contra los selváticos se
llevó tres. Juárez bateó .333,
con jonrón, cuatro impulsadas,
mismas que Liddi y Sosa, y
cinco anotadas, al igual que
Walter Ibarra.

Aguilar, máquina de
embasarse en los
playoffs
José Juan Aguilar, uno de los
mejores elementos ofensivos
de los melenudos en los playoffs, aparece en la lista de
invitados a la pretemporada de
los Charros de Jalisco, con los
que se espera sea el nuevo jardinero central. El michoacano
es tercero en la liga en porcentaje de embasarse (.531)
y segundo en bases por bolas
recibidas (12).

Monclova, fuera;
Aguascalientes, por
la hazaña

Salas y Oramas; se llevó juego
abierto por Luis Escobar,
quien sería el Pítcher del Año
y propició corta apertura de
Ignacio Marrujo, sublíder de
triunfos. Obligó a los líderes de
efectividad a tirar demasiado.

En el Norte, el campeón defensor de la liga, Monclova, de
nuevo con trabuco en el papel, se convirtió en el primer
eliminado al caer 10-3 frente
al equilibrado Tijuana (4-1).
Los Rieleros de Luis Carlos
Rivera obligaron el regreso a
Jalisco al vencer a los Mariachis (3-2), 9-6.

ANTONIO BARGAS

ANTONIO BARGAS Y DE LA REDACCIÓN

“No hemos terminado”, afirma el mánager Matos, feliz de regreso en Yucatán
“Estamos muy contentos de
estar en la final, pero no hemos terminado”, afirmó Luis
Matos, mánager de los Leones, después del triunfo de
3-0 el domingo en el Kukulcán
Alamo, con el que aseguraron
4-1 su semifinal de la Zona
Sur contra Tabasco.
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Derechos Especiales de Giro darán
liquidez; países decidirán su uso: FMI
Activos de reserva serán efectivos a partir del lunes 23, anuncia organismo
DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO

Al entrar en vigor la mayor asignación de Derechos
Especiales de Giro (DEG) en
la historia, Kristralina Georgieva, directora gerente del
Fondo Monetario Internacional (FMI), expuso que
dichos activos tienen como
objetivo proporcionar liquidez adicional al sistema económico mundial, al complementar las reservas de divisas de los países y reducir su
dependencia de una deuda
interna o externa más cara.
“Los DEG son un recurso
valioso y la decisión sobre
la mejor manera de utilizarlos corresponde a nuestros

países miembros. Para que
se utilicen con el máximo
beneficio para los países
miembros y la economía
mundial, esas decisiones deben ser prudentes y estar
bien informadas”, abundó al
entrar en vigencia la asignación cercana a los 650 mil
millones de dólares.
Tras más de un año en
crisis mundial por la pandemia de Covid-19, el FMI
aprobó una asignación de
DEG —activos de reserva
internacional creados por
el organismo en 1969—, con
el objetivo de apoyar la liquidez de los países y serán
efectivos a partir de este 23
de agosto.
Algunos países, como México, se han pronunciado por

DESTAPARSE Y SALIR DESTAPADO l ROCHA

usar los recursos en el pago
de la deuda. En ese sentido,
el FMI expuso que no hay
impedimentos, “las tenencias de DEG se pueden utilizar para reducir la costosa
deuda pública o los atrasos”,
pero dicha decisión se debe
tomar en un marco general
de gestión de la deuda.
En los casos en que se
decida utilizar los DEG para
ayudar a reducir la deuda
externa, la posición neta de
activos externos del país
se mantendrá sin cambios;
pero también se pueden
usar “para reducir la costosa
deuda pública interna o los
atrasos internos”, explicó.
“En ambos casos, la decisión debe tomarse en el
marco de una estrategia ge-

neral de gestión de la deuda
y respetando los arreglos
institucionales nacionales”, puntualiza el FMI en el
manual que acompaña a la
asignación cercana a los 650
mil millones de dólares.

Emite marco para
transparentar uso de
recursos
Al depender de las cuotas
entregadas al FMI, 275 mil
millones de dólares se destinarán a los países emergentes y en desarrollo; entre ellos, los países de bajos
ingresos recibirán alrededor
de 21 mil millones de dólares,
equivalente a 6 por ciento
de su producto interno bruto
(PIB) en algunos casos.

A su vez, durante los
últimos 16 meses, algunos
miembros se comprometieron a prestar 24 mil millones de dólares, incluidos
15 mil millones de sus DEG
existentes, al Fondo Fiduciario para el Crecimiento
y la Reducción de la Pobreza del FMI, que ofrece
préstamos en condiciones
favorables a países de bajos ingresos.
Georgieva recalcó como
necesaria la transparencia
en el uso de los recursos.
Por ello, el FMI publicó un
marco para evaluar las implicaciones macroeconómicas de la nueva asignación,
su tratamiento estadístico y
cómo podría afectar la sostenibilidad de la deuda.

Firme, el gobierno en que 12 mil
mdd en DEG vayan a deuda
DORA VILLANEUVA
CIUDAD DE MÉXICO

El Fondo Monetario Internacional (FMI) envió este
lunes a sus países miembros
una asignación de derechos
especiales de giro (DEG),
un activo de reserva internacional que el gobierno
mexicano busca usar para
el pago de deuda. A México
corresponde lo equivalente
a poco más de 12 mil millones de dólares, recursos que
a su vez representan casi
una tercera parte del costo
financiero de la deuda que
la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) estima para el próximo año.
Analistas financieros
coincidieron en que el gobierno puede usar esos
recursos para remplazar
deuda o disminuir los intereses que se generan. Sin
embargo, las divergencias
inician en el cómo Hacienda
puede hacerse de estos recursos, que de inicio tienen

como destino el Banco de
México (BdeM), y sólo éste
tiene la facultad para cambiarlos por alguna moneda
de uso internacional.
Los fondos podrían llegar
directamente a la SHCP si
hay un acuerdo previo con
el banco central y el FMI,
explicaron por separado
Marco Oviedo, ex funcionario de Hacienda durante
las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón,
y Andrés Arauz, ex ministro
de Estado en Ecuador, autor
de una guía contable y jurídica para que los países usen
los DEG con fines fiscales.
Por el contrario, Raymundo Tenorio, académico
del Tecnológico de Monterrey, recalcó que el gobierno
federal puede usar los recursos, pero no sin antes
comprarlos al BdeM como
en cualquier operación cambiaria. En un sentido similar se pronunció Alejandro
Díaz de León, gobernador
del banco central, en una
entrevista a Bloomberg.

Luego de que el presidente Andrés Manuel López
Obrador dijo que se buscaría
usar la asignación para el
pago de la deuda, Díaz de
León comentó que los DEG
no son una donación, sino
“un activo que se contabiliza
como reserva internacional”. Por tanto, como ocurre
con toda moneda extranjera
que se pretende obtener del
banco central, el gobierno
debe comprar su equivalente a precios de mercado.
Los DEG son un activo
de reserva internacional
creado en 1969 por el FMI.
No son recursos líquidos,
pero pueden intercambiarse
por dólares, euros, renminbi,
yenes y libras. Los bancos
centrales pueden ofrecer a
otros una permuta de DEG
por alguna de estas monedas. También pueden usarse
para el pago de obligaciones
con el FMI e incluso en 2009,
cuando se hizo una emisión
casi tres veces menor, algunos países los usaron con
fines fiscales.
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En ciertas zonas de México, el alquiler
es más caro que una hipoteca: Infonavit
Es necesario regular el mercado de renta de vivienda, señala Carlos Martínez
DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO

Es necesario regular el mercado de renta de vivienda
en México, dado que en algunas entidades, como la
Ciudad de México, llega a
ser más costoso alquilar que
pagar una hipoteca, declaró
Carlos Martínez Velázquez,
director general del Instituto del Fondo Nacional de
la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
“Como país tenemos pendiente el tema de la renta de
vivienda. La Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI)
muestra que más del 16 por
ciento de las viviendas son
rentadas y las dificultades
que estas familias enfrentan, incluidos los precios
relativos a las hipotecas en
algunos estados”, comentó
en conferencia de prensa.
Durante la presentación
de la ENVI 2020 —elaborada
por el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía
(Inegi) en colaboración con
el Infonavit y la Sociedad
Hipotecaria Federal (SHF)—,
Martínez agregó que si bien
en otros países se han implementado políticas públicas
específicas sobre arrendamiento, en México se debe
“empezar porque el mercado de la renta sea formal
y se estudie a profundidad”.
Actualmente, en México

hay 8.2 millones de familias con necesidad de una
vivienda, entre ellas el 7.7
por ciento busca rentar;
mientras el 59.4 por ciento
necesita recursos para construir y el 37.9 por ciento
para comprar un inmueble
ya sea nuevo o usado.
Más de la mitad de quienes buscan construir o comprar, el 56.8 por ciento, pretende financiarse a través
de un préstamo informal,
ya sea de familia o amistades, o con recursos propios
(ahorros, inversiones, ingresos o venta de otros activos).
Mientras el 37.8 por ciento
busca hacerlo con un crédito
de Infonavit y sólo 12.2 con
un crédito de banca privada.
Descontar de entrada
el acceso a un crédito de
instituciones bancarias es
una tendencia en México,
donde casi 60 por ciento de
los trabajadores se ocupan
en la informalidad. De hecho, en las 23 millones 900
mil viviendas propias que
actualmente están habitadas también predominó el
autofinanciamiento.
Julio Santaella, presidente
del Inegi, detalló que, de
acuerdo con la ENVI, el 57.3
por ciento de las viviendas
propias se construyó por las
familias y el 65.4 por ciento se
financió con recursos propios.
Estos datos que muestran un
bajo acceso a mercados financieros formales, explicó.

FRASE CÉLEBRE l HERNÁNDEZ

La encuesta también
capta que el 18 por ciento
de la vivienda propia se adquirió vía un crédito con
Infonavit, el 9.1 por ciento
a través de una crédito con
instituciones privadas, otro
4.6 por ciento se financió con
préstamos informales; y el
resto fueron subsidios de gobierno, créditos Fovissste y
de otras institución públicas.
“La ENVI deja claro que
hay un gran reto de inclusión

financiera en el país, la inmensa mayoría de los mexicanos prefiere hacerse de una
vivienda con recursos propios, cuando precisamente
el sistema financiero podría
suavizar ese gasto y acelerar
la adquisición o construcción.
Eso habla de la baja penetración del crédito, relativo al tamaño de nuestra economía”,
dijo Martínez.
A su vez, Jorge Mendoza Sánchez, director

general de SHF, adelantó
que dada la magnitud de
la economía informal, se
buscará trabajar con intermediarios financiero
no regulados para ofertar
productos de autoproducción y adquisición de vivienda a los trabajadores
que no tienen acceso a un
crédito formal, al tiempo
que se lanzará un seguro
de crédito vivienda para
la economía mixta.

Dificultó pandemia pagos de casas a más de 3 millones de familias: Inegi
DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO

La crisis laboral que desencadenó la pandemia de Covid-19
llevó a que 3 millones 100 mil
familias tuvieran dificultades
para pagar las hipotecas de
sus casas o cubrir la renta. En
esos hogares se registró desde
la suspensión definitiva del
pago de créditos de vivienda,
hasta el endeudamiento con
bancos, préstamos familiares y empeños para pagar el

alquiler, informó el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
De acuerdo con el organismo, de las 35 millones 300
mil viviendas habitadas en el
país, en 8.9 por ciento de ellas
hubo distintas dificultades
financieras debido a la reducción de ingresos que acarreó
la pandemia de Covid-19. En
algunos hogares se presentó
más de un impacto económico, es decir, que el responsable de la hipoteca tuvo

dificultades para pagarla y,
a su vez, su inquilino tuvo dificultades para pagar la renta.
La Encuesta Nacional de
Vivienda (ENVI) 2020 detalla
que en 52.2 por ciento de las
3 millones 100 mil viviendas
que tuvieron dificultades económicas por la pandemia, los
problemas fueron por el pago
de hipoteca; lo que llevó a suspender de manera temporal
el pago del créditos, solicitar
aplazamientos formales a los
bancos, también se pidió pres-

tado a familiares, se empeñó
algún bien o incluso se dejó de
pagar el financiamiento.
A su vez, en 50.8 por ciento
de esos hogares se registraron problemas con el pago de
renta, lo que llevó a las personas a endeudarse vía un
crédito para pagar el alquiler
o llegar a un acuerdo con el
arrendador para no perder
quedarse sin techo, pero también hubo quienes tuvieron
que dejar esos espacios ante la
falta de ingresos, detalló Inegi.

Durante la presentación
de la encuesta, levantada en
el último trimestre de 2020
en una muestra de 55 mil hogares, Edgar Vielma, director
general de Estadísticas Sociodemográficas del Inegi, detalló
que las mayores afectaciones
se registraron en estados con
mayor volumen de población;
en el Estado de México 351
mil familias sufrieron algún
impacto económico que puso
en riesgo su acceso a vivienda;
en Jalisco, cerca de 310 mil.
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Que Anaya no me eche la culpa y que
encare al juez, pide López Obrador
ROBERTO GARDUÑO Y
FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Que Ricardo Anaya se presente ante el juez, “que dé la
cara, que no me eche la culpa,
¡que no sea marrullero! Se le
hace fácil decir me persiguen.
Es una maniobra politiquera.
Que vaya y declare, y que demuestre que no recibió dinero”,
señaló ayer el presidente, Andrés Manuel López Obrador.
Al referirle que aquél
lo responsabiliza de una
supuesta persecución, el
mandatario respondió tajante: “no tengo nada absolutamente que ver. No tengo
nada que ver con la Fiscalía General de la República
(FGR) ni con los jueces y a
los testigos no los conozco.”
El tabasqueño se dio
tiempo, en su conferencia
de prensa matutina, para diseccionar los escándalos en
los que participaron no sólo
Ricardo Anaya, sino Javier
Lozano y Ernesto Cordero,
en torno al señalamiento de
lavado de dinero, por parte
del ex candidato presidencial panista, que derivó en
una denuncia ante el Ministerio Público y ahora con
la de Emilio Lozoya, quien

sostiene que dio dinero a
Anaya y legisladores de Acción Nacional para aprobar
la Reforma Energética.
Abundó sobre la denuncia de Ricardo Anaya, quien
ahora se victimiza como
perseguido político:

“Se le juntaron
estas denuncias
y se le hizo fácil
decir ‘me está
persiguiendo
Andrés Manuel’”
“Se le juntaron estas denuncias. No estoy acostumbrado a decir mentiras. Se le
hizo fácil decir ‘me está persiguiendo Andrés Manuel’.
Y como dijera su camarada
del bloque conservador (Vicente Fox): ¿Y yo por qué? No
tengo que ver absolutamente.
Pensó que sintiéndose perseguido la iba a librar. Muy mal,
muy mal ese proceder”.
Ante la actitud del panista, que pretende ser candidato presidencial por ese
partido en 2024, López Obrador respondió con ironía. “No

▲ Durante su conferencia diaria, el Presidente afirmó que no tiene ninguna relación con la denuncia que interpuso la Fiscalía al ex candidato presidencial por el PAN. Foto Cristina Rodríguez

afecta ir a la cárcel cuando se
es inocente. Al contrario de
sentirse mal, se fortalece.”
La reacción de Anaya,
observó el presidente, se deriva de un pleito interno entre panistas. En mancuerna
Javier Lozano y Ernesto
Cordero -ambos del círculo
cercano a Felipe Calderón-

denunciaron al queretano
por lavado de dinero, al incrementar su fortuna a 300
millones de pesos de forma,
al día de hoy, inexplicable.
“Se pelearon. Y no deberíamos estarnos ocupando
de esto, porque los medios
de comunicación -no todosson como momias, por eso

debemos informar porque
es un mundo al revés.
“Este señor, Javier Lozano
fue secretario de Trabajo con
Felipe Calderón, ¿se acuerdan
del ciudadano chino-mexicano
(Zen Li Yegon)? Fue el que también expulsó a Napoleón Gomez Urrutia, se peló con el PAN
del que también fue senador.

Oposición busca ir a OEA al no encontrar candidato para 2024: AMLO
ROBERTO GARDUÑO Y
FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Andrés Manuel López
Obrador señaló ayer que la
oposición busca acudir a la
Organización de los Estados
Americanos (OEA) porque
está desesperada y ofuscada
debido a que no encuentra
candidato para 2024.
No obstante, subrayó ante
la prensa que las puertas de
México están abiertas a cualquier inspección de la OEA
ante la denuncia que pretende
interponer el bloque opositor
por presuntas ilegalidades en
la elección de junio pasado.

El Presidente recordó
que la OEA ya emitió un
dictamen sobre esos comicios y no reportó ninguna
circunstancia grave.
Al mismo tiempo, el mandatario reconoció la estrategia
pacífica de los partidos opositores, precisamente en su papel de adversarios en una democracia y, de paso, sugirió a
la izquierda “anclarse” en esta
posición y no buscar quedar
bien con todos.
En la conferencia de
prensa, se le preguntó sobre la
pretendida reunión de los opositores con el presidente de la
OEA para hablar de supuesta
intromisión del crimen organizado en la contienda.

El mandatario respondió:
“pues que tengan cuidado
nada más, que no vaya a ser
que estén involucrados en
el caso de García Luna, que
anden con cuidado y tienen
derecho de quejarse”.
El dirigente de Morena,
Mario Delgado, señaló que
la acción de los opositores
es un pretexto para desviar
la atención en el caso del
gobernador de Tamaulipas,
García Cabeza de Vaca.
—¿Ha habido algún avance
en el caso García Cabeza de
Vaca? Se le preguntó al respecto al jefe del Ejecutivo.
—No, pero corresponde a
la Fiscalía y al poder judicial, y todos tienen derecho

a asistir a cualquier instancia internacional.
—¿Responderían a algún
llamado de la OEA?
—Es que la OEA ya emitió
una certificación – si se le
puede llamar así- sobre las
elecciones, sólo que cambie.
Ya emitió una opinión sobre
las elecciones de México y no
hubo para la OEA ninguna
violación grave. Entonces, si
cambia, pues ya veríamos.
—¿No le preocupa que la
oposición acuda a la OEA?
—No, para nada, los entiendo, están muy desesperados, porque se unieron
todos y pensaron que con
dinero, con apoyo de los
medios de comunicación e

incluso con el dinero que
reciben de la embajada de
Estados Unidos, iban a arrasar en la pasada elección.
“Decían que iban a tener
la mayoría en la Cámara de
Diputados, no lo lograron
pero su plan era: tenemos la
mayoría y luego vamos a la
revocación de mandato y le
quitamos la Presidencia. Ese
era su plan”.
Precisó que “si la OEA lo
decide, que vengan, están las
puertas abiertas del país, no tenemos nada que ocultar, que
no se confunda, son otros tiempos, nosotros no establecemos
relaciones de complicidad ni
con la delincuencia organizada
ni con la de cuello blanco”.
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Demanda a EU por comercio de
armas busca evitar terrorismo
EDUARDO MURILLO
CIUDAD DE MÉXICO

La demanda que presentó
el gobierno de México por
el comercio irresponsable
de armas de fuego en los
Estados Unidos, busca que
haya más control, transparencia y rendición de cuentas en la compra venta de
estos artículos, para evitar
su uso por grupos terroristas, afirmó Alejandro Celorio Alcántara, Consultor
Jurídico de la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE).
Al participar en la ceremonia por el Día Internacional de Conmemoración
y Homenaje a las Víctimas
del Terrorismo, el funcionario señaló que los supremacistas blancos, responsables de ataques como
el ocurrido en 2019 en el
Walmart de El Paso, Texas,
que dejó a un saldo de 22
personas muertas, deben
ser reconocidos como un
grupo terrorista.
Explicó que en casos
como estos las armas utilizadas se consiguieron gracias a
prácticas comerciales negligentes, que facilitan la venta
de varios fusiles de alto poder a una sola persona, sin

Para encontrar soluciones
a la crisis del agua, organizaciones han establecido
contralorías del agua locales. Es el caso de las que se
han instalado en Mexicali,
donde previamente trabajaron en contra de la instalación de la planta cervecera Constellation Brands,
y en la Laguna, donde la
población enfrenta agotamiento del agua por la sobreexplotación del líquido,

Trabajadores
de CNDH
protestan por
despido masivo
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Las prácticas comerciales negligentes que prevalecen en el país vecino permiten que
armas de alto poder lleguen a las manos de diversos grupos extremistas. Foto Reuters

controles suficientes y a veces hasta por internet.
“Mientras más armas
hay, más víctimas habrá”,
agregó y señaló que el combate al terrorismo no solo
debe enfocarse en cortar la
propagación de ideas que
incitan al odio, sino también los “ríos de hierro” que
representan los 40 millo-

nes de estas piezas que entran cada año de manera
ilegal a nuestro país.
“Esta demanda no terminará con los ataques armados, pero si puede lograr
es concientizar a los actores
políticos y a los comerciantes sobre la importancia de
un comercio responsable,
transparente y con rendi-

ción de cuentas”, terminó
diciendo Celorio Alcántara.
Por su parte, la subsecretaria de la SRE, Martha
Delgado Peralta, dijo que
las acciones para frenar
el tráfico de armas hacia
nuestro país deben incluir
el diseño de nuevas estrategias por parte de la comunidad internacional.

Organizaciones establecen contralorías locales
para solucionar crisis en el abasto del agua
ANGÉLICA ENCISO L.
CIUDAD DE MÉXICO
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así como en la ciudad de
México, sostuvo Pedro
Moctezuma del programa
de Investigación para la
Sustentabilidad de la UAM
e integrante de la coordinadora Agua para Todos.
Detalló que se trata del
desarrollo de un poder comunitario en lo local con experiencias exitosas de diagnósticos y monitoreo participativo, con planeación
hídrica consensuada y proyectos piloto que han cimentado formas de organización,
participación en instancias
de cuenca y construcción

de contralorías sociales del
agua en las regiones.
Explicó que en Baja California continúa la movilización de los colectivos sociales en defensa del agua,
y una docena de colectivos
formaron la Contraloría
Ciudadana del Agua el pasado 24 de abril. La contraloría social en la Laguna
se formó el 24 de febrero
pasado, por las organizaciones del Frente Campesino
por la Defensa del Agua y
la tierra, Encuentro Ciudadano Lagunero, entre otras.
En la agenda de la Con-

traloría Ciudadana Autónoma del Agua en la Ciudad
de México se plantea lograr
la gestión planificada del
líquido en la cuenca y flujos
subterráneos para transitar
hacia fuentes sustentables,
reduciendo riesgos y daños
por mal manejo, así como
frenar la expansión urbana
frente a la crisis.
Se plantea garantizar
el acceso equitativo para el
uso personal sobre cualquier
otro, el acceso equitativo para
uso doméstico y servicios públicos sobre cualquier otro y
eliminar las fugas de agua.

Trabajadores de la Dirección
General de Comunicación
Social de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
(CNDH) protestaron por un
despido masivo que consideran injustificado en ese
organismo autónomo.
Se trata de 26 personas
a quienes el enlace administrativo de esa área, Enrique Nicolás de Anda, les
notificó vía telefónica que
este lunes deberían presentarse en las oficinas del
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
Según señaló Benjamín
García al llegar a esas oficinas, los abogados de la CNDH
Enrique Aranda y Eduardo
Buitrón realizaron presiones
al personal citado para “firmar dicha renuncia, para cobrar lo que se nos ofrece ya
que si no firmamos habría
represalias. Con este despido
no sólo me han coartado la
libertad de expresión sino
también con esta acción de la
presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, se elimina
el discurso de la defensa de
los derechos humanos entre
ellos la libertad y democracia
sindical y laboral”.
Mediante un comunicado, a nombre de los afectados, señalaron que una vez
en ese sitio fueron informados de la lista de trabajadores
a quienes la CNDH despidió
injustificadamente, según la
protesta que difundieron.
La CNDH informó que
desde el pasado viernes se
alcanzó un acuerdo con 26
trabajadores, para finiquitar la relación laboral procediéndose a la indeminizacióin. El acuerdo fue
fundado y motivado con
disposiciones constitucionales y en la Ley Orgánica
de la CNDH
Entre tanto, Edgar Sánchez, a nombre de los trabajadores despedidos, dijo
que el motivo central del
cese fue la construcción
de un sindicato al interior
de la CNDH.
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Nuevo tiroteo en aeropuerto de Kabul
deja a un soldado afgano muerto
El incidente ocurrió mientras siguen los intentos de sacar a miles de personas del país
AP
KABUL

Al menos un soldado afgano
murió el lunes por la mañana
en un tiroteo a las puertas del
aeropuerto internacional de
Kabul, según las autoridades
alemanas. Se trata de un nuevo
incidente en medio de los accidentados esfuerzos occidentales por evacuar a personas que
huyen de los talibanes.
Los disparos en el aeropuerto se produjeron mientras el Talibán enviaba combatientes al norte para hacer
frente a una rebelión contra
los insurgentes, que conquistaron Afganistán este mes
en una ofensiva relámpago.
El Talibán dijo que había
retomado tres distritos capturados por sus rivales el día
anterior y que había rodeado
Panjshir, la última provincia
fuera de su control.
Las fuerzas de seguridad
afganas se desmoronaron ante
el avance Talibán pese a 20
años de asistencia, formación
y ayuda occidental. Decenas
de miles de afganos han intentado huir del país desde entonces por temor a que regrese el
régimen brutal que impusie-

 El puerto aéreo de Kabul se ha convertido en la principal ruta para salir de Afganistán. Foto Ap

ron los talibanes la última vez
que gobernaron Afganistán.
Eso ha provocado escenas de caos en el aeropuerto
de Kabul, la principal ruta
para salir del país y donde
algunos soldados afganos
asisten a los esfuerzos occidentales de evacuación.
La balacera del lunes por
la mañana ocurrió cerca
de la puerta norte del aeropuerto, el mismo lugar
donde siete civiles afganos

murieron el sábado en una
estampida de una multitud
en pánico. No estaba claro
quién había disparado ni las
circunstancias del tiroteo.
Sin embargo, el Ejército
alemán tuiteó que un miembro de las fuerzas de seguridad afganas había muerto y
tres resultaron heridos por
“atacantes desconocidos”.
Más tarde aclaró que se refería a “miembros del Ejército
afgano” que participaban en

la seguridad del aeropuerto.
Emergency, una organización humanitaria que gestiona hospitales en Afganistán, dijo que había atendido a
seis pacientes con heridas de
bala del aeropuerto. Ninguno
corría peligro de muerte.

Resistencia
Por otro lado, en Afganistán,
el Talibán ha encontrado una
limitada resistencia armada

de los combatientes en la provincia de Baghlan, unos 120
kilómetros (75 millas) al norte
de Kabul. Los combatientes
antitalibanes afirmaron haber controlado tres distritos
en el valle de Andarab el domingo, pero el Talibán dijo el
lunes que los había expulsado
durante la noche.
El vocero talibán Zabihullah Mujahid dijo que las
fuerzas del grupo también
han rodeado la cercana
Panjshir, la única de las 34
provincias afganas que aún
no está en su poder.
Varios oponentes de los
talibanes se han congregado
allí, como Amrullah Saleh, vicepresidente del gobierno derrocado y que afirma ser presidente en funciones. Ahmad
Massoud, hijo del comandante asesinado de las milicias
de la Alianza del Norte que
se aliaron con Estados Unidos
para expulsar al Talibán del
poder en 2001, se encuentra
también en Panjshir.
En entrevistas con medios árabes durante el fin de
semana, Massoud dijo que
sus combatientes resistiría
cualquier intento de tomar la
provincia por la fuerza, pero
estaban abiertos a dialogar

Confirma el Pentágono: cerca de 16 mil personas fueron
evacuadas de Afganistán durante las últimas 24 horas
AFP
WASHINGTON

El Pentágono informó el lunes que unas 16 mil personas fueron evacuadas
en las últimas 24 horas de
Afganistán a través del aeropuerto de Kabul, al acelerarse las operaciones de
transporte aéreo internacional antes de la fecha límite
del 31 de agosto.
El general Hank Taylor
dijo a periodistas que 61
vuelos militares, comerciales y chárter, en los que

participaron varios países,
salieron del aeropuerto internacional Hamid Karzai
en las 24 horas anteriores
a las 3:00 am del lunes (07
horas GMT) transportando
personas que escapaban del
país después de que los talibanes tomaran el poder.
Del total del día, 11 mil
fueron evacuados a través
las operaciones de transporte aéreo del ejército de
Estados Unidos, dijo Taylor.
El general añadió que el
número de personas trasladadas desde Afganistán
desde julio en vuelos esta-

dunidenses ascendió a 42
mil, de las cuales 37 mil fueron evacuadas desde que se
iniciaron las intensas operaciones de transporte aéreo el 14 de agosto, cuando
los talibanes se movilizaron
para tomar Kabul.
Esta cifra incluye a “varios miles” de ciudadanos
estadunidenses y a miles de
afganos que trabajaban para
las fuerzas estadunidenses,
y que habían solicitado o
recibido visas especiales de
inmigrante, además de afganos considerados en riesgo
de sufrir ataques talibanes

por su trabajo en organizaciones no gubernamentales,
medios de comunicación y
otros empleos, según el portavoz del Pentágono, John
Kirby.
Kirby agregó que la atención sigue centrada en que
las operaciones de evacuación de Estados Unidos se
lleven a cabo antes del 31 de
agosto, fecha límite fijada
por el presidente Joe Biden
para la retirada del país.
Esto requeriría la retirada de los 5 mil 800 soldados de Estados Unidos
que han básicamente di-

rigido las operaciones aeroportuarias y han mantenido la seguridad desde
el 14 de agosto, así como
de grandes cantidades de
equipos traídos para apoyar su misión.
Funcionarios alemanes,
británicos y franceses afirmaron el lunes que las evacuaciones que ellos realizan
podrían continuar después
del 31 de agosto, y dijeron
que querían que la fuerza
de Estados Unidos permaneciera en el lugar para
ayudar al transporte aéreo
internacional.
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Declaran tres días de
luto en Burkina Faso tras
mortal ataque yihadista
EUROPA PRESS
MADRID

Al menos 65 civiles, 15
gendarmes y 6 auxiliares
de las Fuerzas Armadas de
Burkina Faso murieron en
el ataque yihadista perpetrado el miércoles pasado
en el norte del país, según
el último balance oficial de
un incidente que ha llevado al gobierno a declarar
tres días de luto.
El ataque ocurrió a unos
veinte kilómetros de Arbinda contra un convoy
mixto de unos 80 vehículos
con militares y civiles. La
presencia de estos últimos
imposibilitó que las fuerzas
de seguridad actuaran con
la dureza necesaria para
repeler a tiempo a los yihadistas, según Radio France
Internationale (RFI).
El gobierno burkinés
confirmó que 58 yihadistas murieron durante el
contraataque de las fuerzas
de seguridad, según un comunicado emitido a última
hora de este pasado jueves
y recogido por la agencia
DPA. Al término del asalto,
el ejército del país incautó
una gran cantidad de armas y municiones.
El secretario general de
Naciones Unidas, António
Guterres, condenó “enérgicamente” el ataque y expresó su “profunda preocupación” por los “grupos extremistas” que operan en
el área de Liptako-Gourma.
En un comunicado difundido por el portavoz
asociado de Guterres, Eri
Kaneko, el secretario general de la ONU ha pedido a
las autoridades burkinesas
que “no cejen en sus esfuerzos para identificar y
llevar a los perpetradores
ante la Justicia”.
Por último, reiteró la solidaridad de Naciones Unidas
con el gobierno de Burkina
Faso y el resto de los países
del Sahel “en sus esfuerzos
para contrarrestar y prevenir el terrorismo y el extremismo violento, promover
la cohesión social y alcanzar
un desarrollo sostenible”.

También el Alto Representante de la Unión
Europea para Política Exterior, Josep Borrell, condenó “enérgicamente”
el ataque, “cobarde”. En
un comunicado, Borrell
señaló que “más que
nunca”, Burkina Faso
“debe acelerar el redespliegue de sus fuerzas de
seguridad y perfeccionar
su coordinación para que
este ciclo de violencia
termine lo antes posible”.
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Cuomo culimina 10 años
al frente de Nueva York;
alega golpe “político”

La ONU pidió
al país africano
no cesar en sus
esfuerzos para
identificar a los
responsables

La Unión Europea también reiteró su llamado a
un “salto civil y político” en
el país africano, tal y como
pidieron los cinco jefes de
Estado del G5 del Sahel en
la cumbre de febrero. “La
UE seguirá movilizada por
el retorno de la paz y la
estabilidad en todo el Sahel
y cuenta con la plena participación de los Estados de
la región”, concluyó.
Burkina Faso ha experimentado un aumento
significativo de ataques
extremistas desde 2015,
incluido el perpetrado en
abril de 2021 que se saldó
con la muerte de los periodistas españoles, David
Beriáin y Roberto Fraile,
así como al ciudadano irlandés Rory Young.
El aumento de los ataques por parte de los grupos yihadistas ha provocado una cifra “récord” de
desplazados internos en
Burkina Faso, con un total
de 1.3 millones de personas movilizadas en cerca
de dos años, según los datos facilitados en julio por
el Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR).

▲ Este año, varias mujeres denunciaron que el político de 63 años se había comportado de
forma inapropiada con ellas. Foto Reuters

AFP
NUEVA YORK

El gobernador saliente de
Nueva York, Andrew Cuomo,
dijo que había sido víctima de
un “petardo político” mientras se preparaba para dejar el
cargo el lunes, tras dimitir por
acusaciones de acoso sexual.
En un discurso de despedida pregrabado, el otrora poderoso demócrata insistió en
que la investigación que mostró que acosó sexualmente a
múltiples mujeres, incluidas
empleadas, había sido diseñada para forzarlo a renunciar.
“Hubo una estampida política y mediática. Pero la verdad
saldrá a la luz con el tiempo. De
eso estoy seguro”, dijo Cuomo,
que entrega las riendas del
cuarto estado más poblado de
Estados Unidos a la vicegobernadora, Kathy Hochul.
Cuomo -hijo de Mario
Cuomo, que fue gobernador durante tres mandatosestuvo al frente de Nueva
York durante una década,
ganando las elecciones por
primera vez en 2010.

Saltó a la fama internacional el año pasado, cuando
fue ampliamente elogiado
por sus sesiones informativas diarias en televisión
sobre la pandemia.
Esto ocurría mientras el entonces presidente republicano,
Donald Trump, sembraba la
confusión con mensajes incoherentes sobre el coronavirus,
lo que llevó a algunos demócratas a pedir una candidatura
presidencial de Cuomo.
Pero su popularidad cayó
a finales del año pasado
cuando se vio envuelto en
acusaciones de que encubría el verdadero número
de muertes por covid-19 en
residencias de ancianos.
Y este año, varias mujeres
denunciaron que el político de
63 años se había comportado
de forma inapropiada con ellas.
Las acusaciones culminaron en un explosivo informe de la fiscal general del
estado, Letitia James, publicado a principios de este mes,
en el que se afirmaba que
había acosado sexualmente
a 11 mujeres, incluso con tocamientos no deseados.

Cuomo negó enérgicamente
las acusaciones e inicialmente
rechazó los llamamientos para
que renunciara, incluidos los
del presidente Joe Biden.
Sin embargo, a medida
que una investigación de
los legisladores estatales
cobró fuerza, Cuomo anunció el 10 de agosto que dimitía y que dejaría el cargo
dos semanas después.
Durante su discurso de
despedida aseguró que un
“juicio apresurado” había
provocado un “frenesí mediático” que no era “correcto,
justo ni sostenible”.
También destacó algunos
de sus logros, como la legalización del matrimonio entre
personas del mismo sexo en
Nueva York en 2011 y el
aumento del salario mínimo
del estado a 15 dólares en
diciembre de 2019.
“Ningún gobernador en
la nación ha aprobado más
medidas progresistas que
yo”, subrayó.
Hochul, también demócrata,
se convertirá en la primera mujer gobernadora de Nueva York
cuando preste juramento hoy.
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FDA brinda aprobación plena a vacuna
contra Covid desarrollada por Pfizer
Previamente, el biológico solo contaba con licencia para uso de emergencia
AP
WASHINGTON

Estados Unidos aprobó el
lunes la vacuna contra Covid-19 de Pfizer, un hito que
puede ayudar a aumentar la
confianza del público en las
inyecciones.
La vacuna fabricada
por Pfizer y su socio BioNTech ahora cuenta con el
respaldo más fuerte de la
Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).
Ya se han administrado más
de 200 millones de dosis de
Pfizer en el país y cientos
de millones más en todo el
mundo, desde que comenzó
el uso de emergencia en diciembre.
“El público puede estar
muy seguro de que esta vacuna cumple con los altos
estándares de inocuidad,
eficacia y calidad de fabricación que la FDA exige de
un producto aprobado”, dijo

▲ En todo el mundo han sido aplicadas millones de dosis del antídoto desarrollado por la
farmacéutica estadunidense. Foto Afp

la comisionada en funciones de dicha agencia, Janet
Woodcock. “El hito de hoy
nos acerca un paso más a
alterar el curso de esta pandemia en Estados Unidos”.
Estados Unidos es el primer país en aprobar completamente la vacuna, según Pfizer.
La FDA, al igual que los reguladores en Europa y gran parte
del mundo, inicialmente permitió el uso de emergencia de
la vacuna de Pfizer basándose
en un estudio que siguió a 44
mil personas de 16 años o más
durante al menos dos meses, el
período en el que suelen aparecer efectos secundarios graves.
El director general de la
farmacéutica, Albert Bourla, dijo en un comunicado
que esperaba que la decisión
“ayude a aumentar la confianza en nuestra vacuna,
ya que la vacunación sigue
siendo la mejor herramienta
que tenemos para ayudar a
proteger vidas”.

Enfermedades respiratorias, mayor causa de muerte
en hospitales privados durante 2020, revela el Inegi
CLARA ZEPEDA
CIUDAD DE MÉXICO

Quimioterapias, radiologías,
resonancias para combatir y
diagnosticar el cáncer fueron
las pruebas que más se paralizaron durante los primeros dos picos de la pandemia
en el 2020; mientras que las
enfermedades respiratorias,
principalmente por Covid19 y neumonía, generaron el
mayor número de defunciones en México, precisaron los
resultados de la Estadística
de Salud en Establecimientos
Particulares 2020.
De acuerdo con dicha
estadística que dio a conocer este lunes el Instituto
Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi), hubo cinco

tratamientos aplicados de
quimioterapia en establecimientos particulares de
salud por cada 10 mil habitantes, lo que muestra una
disminución de 2.1 unidades
con respecto a la de 2019. Y
es que en el 2019 se realizaron 94 mil 524 quimios y en
el 2020 sumaron 67 mil 858.
En tanto, la tasa de tratamientos de radioterapia aplicados en el 2020 por cada
10 mil habitantes en establecimientos particulares de
salud disminuyó 2.4 unidades en comparación con la
de 2019. Así, el número de
radioterapias pasaron de 122
mil 246 en el 2019 a 91 mil
940 el año pasado.
La cantidad de recursos
médicos que absorbe el coronavirus, y ahora también

porque muchos pacientes no
quieren ir al médico, salvo que
sea una emergencia, algunos
enfermos solicitan posponer
varios meses sus revisiones
por miedo a contagiarse.

Pandemia
Y es que en el 2020, las
enfermedades del sistema
respiratorio generaron el
mayor número de defunciones convirtiéndose en la
primera causa de defunción
en los establecimientos particulares con 9 mil 569 (34.9
por ciento); el segundo motivo fue por las enfermedades del sistema circulatorio,
con 4 mil 973 defunciones
(18.1 por ciento) y la tercera
causa de defunciones hospitalarias se debió a tumo-

res o neoplasias 2 mil 217
(8.1 por ciento).
En marzo de 2020 fue declarada la pandemia por Covid- 19, atendiéndose en el
área de hospitalización por
esta enfermedad a 52 mil
755 pacientes, de los cuales cinco. mil 401 (10.2 por
ciento) resultaron en defunciones y 47 mil 354 (89.8 por
ciento) correspondieron a
pacientes dados de alta.
En el 2020 la causa de
la Covid-19 ocupó el primer
lugar en defunciones hospitalarias de las enfermedades
del sistema respiratorio con
el 56.4 por ciento, con 5 mil
401 hechos. Mientras que de
neumonía se registraron 2
mil 674 defunciones.
Durante el año pasado,
los establecimientos par-

ticulares que integran la
estadística de salud disminuyeron en 2 millones el
número de consultas externas brindadas de 14.1 a 12.0
millones; la tasa pasó de mil
111 a 952 consultas externas
por 10 mil habitantes.
Las entidades que concentraron el 56.4 por ciento
de las camas censables en
establecimientos particulares, requeridas para el uso
de pacientes internos fueron: Ciudad de México 4 mil
599 (13.4 por ciento); estado
de México 4 mil (11.6 por
ciento); Jalisco 3 mil 24 (8.8
por ciento); Nuevo León 2
mil 202 (6.4 por ciento); Guanajuato 2 mil 119 (6.2 por
ciento), Michoacán mil 727
(5.0 por ciento) y Puebla mil
721 (5.0 por ciento).
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Kaab yéetel koole’ k’aschaj úuchik u jaats’
Grace tu lu’umil Yucatán
CECILIA ABREU
JO’

Úuchik u jaats’ Grace tu
Petenil Yucatán, yanchaj
tu’ux k’aschaj ba’alo’ob tu
yóok’lal, je’el bix le tu’ux
ts’o’ok ka’ach u pa’ak’al kool
yéetel tu’ux ku jóok’sa’al
kaab, tumen yaan tu’uxe’
búulij, le beetik máaxo’ob
beetik le meyajo’oba’
k’a’abéet ti’ob áantaj walkila’.
Angela Petruso, máax
chíikbesik u múuch’kabil
ku k’aab’atik Hombre
sobre la Tierra, ku ya’alike’
méek’tankaajo’ob tu’ux
asab úuch loobilaje’
Chikindzonot, Chankom
yéetel uláak’ jayp’éel yaan
tu baantail Yaxcabá; u jaats’
iik’ te’e baantao’ asab k’a’am
ti’ le beyka’aj a’alab yaan u
jaats’ tumen máaxo’ob tsolik
beyka’aj chichil u taal.

Ka’aj ts’o’ok u máan
u xíimbalt jayp’éel u
méek’tankaajilo’ob
Yucatáne’, Petruso ku
ya’alike’ yaan kaajo’ob tu’ux
jach éem lu’um nal pak’a’an,
ts’o’okole’ ma’ u yojel wa
je’el u ka’a líik’ilo’obe’, “wa
ma’ kaachal u yook le
nalo’obo’, ma’ xaan wa je’el
u ka’a líik’ile’”.
Yóok’lal bix úuchik u
máan iik’e’, ku ya’alike’ yaan
u yantal u páa’ta’al jayp’éel
k’iino’ob ti’al u béeytal u
ts’o’okol u máan ilbil bix
yanik ba’al, wa beyka’aj ba’al
k’achaji, ba’ale’ ku ya’alike’,
le k’áax tu’ux pak’a’an
ka’ach ja’as yéetel uláak’
che’ ku yiichankilo’obe’ jach
k’askúunta’ab.
Yóok’lal u paak’al nale’,
ku tsikbaltike’ ya’abach ti’
le ka’anal che’ob yaano’ob
tu bak’pache’, tu k’ataj u
beel le iik’o’, le beetike’ ikil

beey yaniko’obe’ ma’ láaj
k’aschajo’obi’.
“Walkila’ ya’abach
baatsilo’ob táan u
máansiko’ob le talamilo’oba’,
ts’o’okole’ ma’ táan u
chúukpajal mix jump’éel
kiilo ixi’im, tumen le ja’ab
máaniko’ jach ma’ yanchaj
mix jump’íit ba’al ti’al jooch”.
Ku ya’alik xane’, ti’ le 32 u
p’éel méek’tankaajo’ob tu’ux
táan u meyajo’obe’, yaan
kex 3 mil u p’éel baatsilo’ob
suuk u meyajtiko’ob ixi’im,
ba’ale’ yéetel ba’ax ts’o’ok
u yúuchul walkila’, cchéen
u uno por siientoil ti’ le
baatsilo’oba’ yaan ti’ob
ixi’im, ba’ale’ leti’e’ yanchaj
tu ja’abil 2019o’. “Ts’o’okole’
le je’ela’ leti’e’ nojoch talamil
táan u máansa’al walkila’”.
Ma’ seen úuchake’,
béeychaj u tsikbal yéetel
juntúul u kajnáalil
Oxcutzcab, máax tu

tsikbaltaj ti’e’ yanchaj u
páa’tik ka’ap’éel oora ti’al
u páajtal u manik 10 kilos
ixi’im. Wa yaan waaj
ich naje’, je’el u páajtal u
jaanta’al yéetel je’, bu’ul wa
u xa’ak’il ba’al, ti’al beyo’ u
tséentikubáaj máak; ba’ale’
walkila’, beey mina’ano’
chéen Maseca ku jaant’aal.
Beey túuno’, ichil
meyaj ku taal u beeta’al
te’e múuch’kabilo’, le ja’ab
máanilko’, ichil septiembre
tak febreroe’, t’oxa’ab
maanal ti’ 100 tóoneladasil
ixi’im ti’al máax k’a’abéet;
ba’ale’ ku yaj óoltik u yilik
yaan u kúuchilo’ob koonol
ts’a’aban tumen jala’ache’
tu’ux láayli’ mina’an ixi’im
ti’al konbili’.
Le beetik te’e k’iino’oba’,
táan u tsikbalo’ob yéetel
uláak’ múuch’kabilo’ob,
ti’al u k’áatiko’ob ixi’im,
tumen ku ya’alike’

Masecae’ ma’ no’oja’an ti’al
u tséentikubáaj máaki’,
ts’o’okole’ baatsilo’obe’ ma’
táan u páajtal u jóok’siko’ob
le ja’ab beya’.
Beyxan, uláak’ noj talamil
táan u yantale’, leti’ úuchik
u k’astal u yik’el kaab táan
u tséenta’al ka’ach, úuchik
u máan u yiik’al Grace,
tumen le meyaj je’elo’, láayli’
k’a’anan ti’ u baatsilo’ob le
kaajo’ob je’elo’.
Ku ya’alike’, yaan
kaajo’ob tu’ux láayli’
mina’an sáasil, le beetike’
mina’an bix u t’aan
máak mix xan bix u
túuxta’al ts’íib, ts’o’okole’
beey mina’ano’, táan u
k’a’abéetkunsa’al u ja’il
ch’e’en. Ti’al maáx u k’áat u
túuxt áantaj ti’ le kaajo’oba’,
ku beeta’al páayt’aan ti’al u
túuxta’ab ts’íib ti’ u kúuchil
Facebook El Hombre Sobre
la Tierra A.C.

TÁAN U YUTSIL BIN TI’ AJ CHUK ME’EX KAY TE’E K’IINO’OBA’; TALAM BINIK TI’OB 2020I’

▲ Le ja’ab máaniko’, jach táaj ma’ uts binik ti’ aj chuk me’ex kayi’, ba’ale’
walkila’ táan u chan ilko’ob u ma’alobil, ikil táan u yantal ts’o’okole’ ku
bo’ota’al tak 120 pesos jump’éel kiilo.
José Luis Carrillo Galaz, máax jo’olbesik Confederación Mexicana de

Cooperativas Pesqueras y Acuícolas (Conmecoop), ku tukultik le ja’aba’,
jach no’oja’an ti’al u máan chukbil le ba’alche’a’, tumen ti’ jump’éel laanchae’
ku jóok’sa’al ichil 60 yéetel 80 kiilos, yéetel kex kamp’éel wa wakp’éel
tóoneladáas ku jóok’sa’al ti’ chéemo’ob. Foto Fernando Eloy

¡BOMBA!
Con gran tesón se levanta
el hoy perseguido Anaya;
el esfuerzo lo desmaya
si lo encuentran en Atlanta
Martes 24 de agosto de 2021
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Ma’ túun unaj u ts’áak Anaya in kuuch, ikil yaan
u yantal u máan tu táan jueesi’: Andrés Manuel
Que Anaya no me eche la culpa y que encare al juez: AMLO
ROBERTO GARDUÑO Y FABIOLA MARTÍNEZ / P 30

Áayim, ta’akan tuukul tu’ux ku chíikbesa’al lu’um: bioloogóo U jets’maj jala’ach, u k’a’abéetkunsik
Cocodrilos, metáfora que hacía alusión a la tierra: biólogo

12 mil mdd ku ts’áak FMI ti’al u
bo’otik p’aax
Firme, el gobierno en que 12 mil mdd del FMI
vayan a deuda
DORA VILLANEUVA / P 28

AJ kúulpach tuukulo’obe’ yaan u
bino’ob OEA wa ma’ tu kaxto’ob u
káandidatóoil 2024: Jala’ach
Oposición busca ir a OEA al no encontrar
candidato para 2024: Presidente
FABIOLA MARTÍNEZ Y ROBERTO GARDUÑO / P 30

Ts’ook éejenta’ab tumen EU u
báakunail Pfizer
Plena aprobación de EU a la vacuna de Pfizer
AP / P 34

t Úuchik u máan U K’iinil Áayimo’obe’, tu k’iinil
jo’oljeak, j biologóo Fernando Díaz Gamboa tu beetaj
jump’éel tsikbal tu’ux tu ya’alaj jayp’éel ba’al yóok’lal
u k’a’ananil le ba’alche’oba’ ichil le mautsila’, je’el bix
xan bix yanik u kuxtalo’ob te’e k’iino’oba’. “U yoochel
áayime’, chika’antak ti’ úuchben kaajo’ob je’el bix Cobá.
Tu’ux ku ts’a’abal u wíinkilal je’el bix wíinike’, ts’o’okole’
u kajnáalo’ob Yucatán ti’ posklaasiko k’iino’obe’ ku
ts’áako’ob beey u chíikulal u yantal u mejenil yóok’ol
kaab”, tu ya’alaj. Oochel jusaeri

JUAN MANUEL CONTRERAS / P 10

t En el marco del Día Nacional del Cocodrilo,
conmemorado ayer, el biólogo Fernando Díaz Gamboa
ofreció una charla en la que abordó cuestiones
mitológicas y etnobiológicas de estos organismos, así
como su estatus de conservación actual. “Imágenes
de estos reptiles, han sido encontradas en antiguas
ciudades mayas como Cobá. A través de figuras
antropomórficas, los pobladores de Yucatán del período
posclásico representaban a los cocodrilos como una
metáfora de la fertilidad”, comentó.

