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7.74% de mexicanos participó
en Consulta Popular 2021: INE
Un total de 22 mil 982 yucatecos emitieron su opinión, de la lista nominal que esperaba a un millón 668 mil 641
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La halterista Aremi Fuentes le da al país su tercera medalla

Buenas expectativas para la
temporada de pulpo; demanda y
precios han mejorado: pescadores
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PABLO A. CICERO ALONZO / P 23

Historias para tomar el fresco

Los fantasmas de la 42 sur

▲ Aremi Fuentes Zavala aportó la tercera medalla
para México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020,
luego de colgarse la madrugada de este domingo la
presea de bronce en la división de los 76 kilogramos
de la halterofilia. Con un total de 245 kilogramos, con
parciales de 108 en arranque y 137 en envión, Fuentes

Zavala terminó como la tercera mejor de su división,
con lo que sumó la cuarta presea de la disciplina
para el país en unos Juegos, tras el oro de Soraya
Jiménez, en Sídney 2000, y los bronces de Damaris
Aguirre y Luz Acosta, en Beijing 2008 y Londres 2012,
respectivamente. Foto @COM_Mexico
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SALDO DEL EJERCICIO CONSULTIVO EN YUCATÁN

En Mérida, baja afluencia durante la
jornada de votación ciudadana
Afuera de las casillas no hubo largas filas de ciudadanos dispuestos a emitir su opinión
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Este 1 de agosto tuvo lugar
la Consulta Popular para saber si los mexicanos desean
que se clarifiquen hechos del
pasado, así como, de ser necesario, se impongan sanciones pertinentes a quien haya
cometido los ilícitos; sin embargo, la participación en la
capital yucateca fue baja.
Con base en los datos del
Instituto Nacional Electoral
(INE), la participación en Yucatán fue de 1.3772 por ciento,
con un total de 22 mil 982
opiniones del total de la lista
nominal que esperaba a 1 millón 668 mil 641 votantes.
Hasta las 21 horas de
ayer, 98 por ciento de los
votos fue para “sí”, uno por
ciento para “no” y menos del
uno por ciento fue anulado;
es decir, 22 mil 542 personas
votaron de forma afirmativa, 304 en negativa y 136
anularon su voto.

A diferencia de las pasadas elecciones del 6 de junio,
en esta ocasión las filas para
emitir el voto no existieron,
lo que dio paso a la recomendada sana distancia; aunque
esto se debió a la falta de
participación por parte de la
ciudadanía.
Las casillas electorales,
estaban previstas para abrir
a las 8:00 de la mañana, sin
embargo, algunas presentaron dificultades, por lo que
su apertura se retrasó, desde
algunos minutos hasta más
de dos horas por falta de
ciudadanos que se encargaran de las mesas receptoras.
Hasta cerca de las 12:00 p.m.
el INE informó que ya todas
las mesas estaban instaladas.
Tal fue el caso de la casilla ubicada en la Dirección
de Educación Primaria,
ubicada en la calle 84A del
centro de la ciudad, misma
que abrió una mesa receptora alrededor de las 9 horas con 5 minutos, debido a

que solo se presentaron la
presidente de una mesa y el
presidente de la otra.
En ese caso, faltaron
quienes fungirían para el
secretariado y el escrutinio,
motivo por el cual la mesa
receptora de la A hasta la
J no abrió, sino hasta las
11 horas, cuando el INE les
indicó que, además de solicitar apoyo de la y el suplente
para esa mesa, se dividieran
en las dos; es decir, en lugar
de tres personas, fueron dos
las que se encargaron del
proceso en cada una.
Sin embargo, como la
participación era poca, la
presidente de la mesa que
abrió antes, Silvia Cambranes Hernández, señaló
que únicamente entre seis
y siete personas quisieron
efectuar su voto antes de las
11:00 que abrieran ambas y
no pudieron.
Esas personas que no
pudieron votar a temprana
hora tampoco quisieron

participar en el proceso
como parte de los funcionarios, por lo cual la apertura continuó retrasándose
y ocasionando que, hasta
las 13 horas con 15 minutos,
apenas alcanzaran alrededor de 100 votantes.
Mientras tanto, en la
Dirección General Cobay
abrieron alrededor de las
8:30 horas, según informaron los funcionarios
allí presentes; de mismo
modo, hubo dos mesas receptoras, aunque en éstas
sí se presentaron todos
los funcionarios, quienes
habían participado previamente el 6 de junio.
Y, si bien comentaron ejercer su ciudadanía con el hecho, notaron que muy pocas
personas estaban acudiendo
a participar en esta ocasión,
considerando que se presentaría tan solo 10 por ciento en
comparación con el proceso
electoral previo, pues, hasta
las 11:00 horas, apenas habían

▲ Hasta las 21 horas de ayer, 98 por ciento de los votos en Mérida apoyaban la decisión de esclarecer las elecciones políticas tomadas durante los gobiernos anteriores. Foto Cecilia Abreu

llegado pasadas las 100 personas al módulo.
En tanto, la Consulta Popular para quienes participaron frente al Parque de Las
Américas, en el parque infantil Felipe Carrillo Puerto, la
votación comenzó a las 8:50
oficialmente, como quedó
asentado en el acta del INE.
No obstante, no hubo mucha participación entre dicho
horario y las 10:30, pues apenas
un estimado de 20 personas estuvo presente para votar “sí” o
“no” ante la pregunta: “¿Estás de
acuerdo o no en que se lleven
a cabo las acciones pertinentes
con apego al marco constitucional y legal, para emprender
un proceso de esclarecimiento
de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los
actores políticos, encaminado a
garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
Durante el proceso también hubo ciudadanos inconformes, motivo por el
cual realizaron una rueda
de prensa a las 10:30 de la
mañana para exponer por
qué consideran la consulta
como “ilegal”, destacando
que no esperan el cumplimiento de las peticiones
realizadas y muchas dudas
en el proceso, por ejemplo,
cuál sería la respuesta con
los resultados.
A pesar de la baja participación observada y la inconformidad, es notable que
cada mesa receptora podía
recibir hasta 2 mil votantes,
considerando las mil 24 mesas, esto abría la posibilidad
para el voto de 2 millones 48
mil personas.
No obstante, la lista nominal contempló a un millón 668 mil 641 personas,
entre las cuales 172 fueron
designadas 172 como instructoras e instructores
asistentes de la consulta
popular y 5 mil 120 personas como funcionarias (una
presidencia, un secretario o
secretaria, un escrutador o
escrutadora y dos escrutadores suplentes).
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A cuentagotas, quintanarroenses acuden
a emitir su opinión en las urnas
Solo 3.51 por ciento del padrón electoral estatal respondió al llamado ciudadano
ROSARIO RUIZ
JOANA MALDONADO
MIGUEL AMÉNDOLA
PLAYA DEL CARMEN / PUERTO
MORELOS / CANCÚN / TULUM

A cuentagotas, los habitantes de Quintana Roo acudieron a emitir su voto en
la consulta ciudadana para
enjuiciar a los expresidentes de México. La participación ciudadana fue mínima:
apenas lo hizo el 3.51% del
padrón electoral estatal, que
corresponde a 46 mil 653
personas del millón 328 mil
62 que podía hacerlo.
Hubo retrasos en la
instalación de las mesas
receptoras, como en la
escuela primaria XamanHá, correspondiente a la
sección 0922, en la colonia
Gonzalo Guerrero de Playa
del Carmen, donde a las 8
horas apenas estaban montando las mamparas para
que los ciudadanos emitieran su opinión.

A diferencia de
las elecciones del
pasado 6 de junio,
no se hicieron
filas en los centros
de votación

A diferencia de las elecciones del pasado 6 de junio,
no se hicieron filas en los
centros de votación; sin embargo, sí acudieron ciudadanos que se dijeron confiados
en este tipo de ejercicios;
otros comentaron que no
se habían enterado de que
ayer fue la consulta.
Las personas debían responder a la pregunta: “¿Estás de acuerdo o no en que
se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego
al marco constitucional y
legal, para emprender un
proceso de esclarecimiento

▲ Muchas de las casillas en la entidad sufrieron retrasos durante su montaje y apertura. Foto Miguel Améndola

de las decisiones políticas
tomadas en los años pasados por los actores políticos,
encaminado a garantizar la
justicia y los derechos de las
posibles víctimas?”. Las opciones eran “sí” y “no”.
En Quintana Roo hasta
un millón 326 mil 51 ciudadanos pudieron participar en la consulta en las
796 mesas receptoras que
se habilitaron: 225 en el
Distrito 01, con cabecera
en Playa del Carmen; 177
en el Distrito 02, con cabecera en Chetumal; 166 en
el 03 y 228 en el 04, ambos
con cabecera en Cancún.
La instalación total de las

mesas se reportó hasta después de las 13 horas.
En lo que fue la jornada
por municipios, en Tulum
las mesas de consulta aperturaron de manera puntual
y la afluencia en algunos
puntos fue positiva. La mesa
ubicada en la terminal de
autobuses ADO fue la más
participativa desde que
abrió e incluso extranjeros
residentes en el municipio
emitieron su voto. También
se instalaron puntos de recepción de votos en las comunidades Cobá, Chanchen
y Akumal.
A ritmo de cumbia, los
promotores del voto de la

consulta ciudadana para enjuiciar a los expresidentes de
México llaman a los ciudadanos a votar en Puerto Morelos. En la escuela primaria David Alfaro Siqueiros,
de la cabecera municipal,
la afluencia era constante,
aunque en poca cantidad.
Aquí se instalaron las casillas de la sección 0179.
Un total de 796 mesas receptoras se instalaron desde
las ocho de la mañana de
este domingo y hasta las seis
de la tarde en Benito Juárez. Las mesas, como la de la
sección 0146, ubicada en la
Casa de la Cultura Cancún,
tuvieron en general poca

afluencia desde su apertura.
En la sección 307 de Chetumal, ubicada en el CBTIS
253 se instalaron cuatro mesas
receptoras, donde fue posible
ver afluencia de ciudadanos
desde temprano. Asimismo
en la sección 0300, también
de la capital del estado.
En su mayoría el Distrito
2, con cabecera en Chetumal, reportó a tiempo la instalación de sus casillas; las
secciones 223, 224 y 226 con
casillas básicas y contiguas
empezaron con la consulta
en tiempo y forma, así como
la 0322 y 0425, de acuerdo a
los datos del Instituto Nacional Electoral (INE).
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▲ Tras la apertura oficial del proceso de consulta, a las 8 horas, lo más llamativo fueron los reportes de que apenas un pequeño porcentaje de mesas
receptoras comenzó a funcionar a la hora programada. Foto Fernando Eloy

Baja participación en consulta popular,
culpa del INE, afirma Layda Sansores
En todo el domingo asistieron menos de 6 mil personas a las mesas receptoras
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Ante la evidente poca participación ciudadana en la
consulta popular celebrada
este domingo, la virtual gobernadora de Campeche,
Layda Sansores San Román,
culpó al Instituto Nacional
Electoral (INE) por confundir a los campechanos con la
información brindada para
emitir el voto y además por
no cumplir con las ubicaciones de las mesas receptoras.
Ella, y diversos funcionarios de Movimiento Regeneración Nacional (Morena),
acudió a su mesa receptora,
que estuvo ubicada en la escuela primaria Héctor Pérez
Martínez.
De acuerdo con los Resultados de la Consulta Po-

pular 2021 del INE, el total
de opiniones para Campeche fue de 5 mil 892, de 669
mil 841 personas en la lista
nominal de electores.
Sansores San Román refirió, apenas un par de horas después de iniciada la
jornada de consulta, que la
poca participación es culpa
del INE. Durante todo el día
fue evidente que, al menos en
Campeche, hubo muy poca
participación ciudadana.
Tras la apertura del proceso de consulta popular, a
las 8 horas, lo más llamativo
fueron los reportes de que
apenas un pequeño porcentaje de mesas receptoras comenzó a operar a la hora
programada.
La vocal ejecutiva del INE
Campeche, Elizabeth Tapia
Quiñones, señaló que las
consultas populares son un

mecanismo de participación
directa, que permiten a la
ciudadanía emitir su opinión
sobre temas de trascendencia nacional, sin intermediarios y sin representantes,
“son ellos y ellas mismas,
quienes toman los asuntos
públicos en sus manos y deciden el rumbo que el actuar
del estado debe tomar”.
El reconocimiento de
estos mecanismos de participación en la constitución
mexicana ha sido sin duda
un paso más hacia la consolidación democrática del país
y su inclusión en el conjunto
de derechos de ciudadanía,
permite configurar gobiernos en los que el orden social
y la seguridad no impliquen
sacrificar la autonomía y
poder de decisión de los ciudadanos, es decir, gobiernos
más democráticos.

“Es necesaria la participación de los campechanos en la consulta popular,
es un ejercicio democrático y la oportunidad de
ser tomados en cuenta”,
fue la opinión de Víctor
del Río R. de la Gala, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de
Campeche (CCEC). A diferencia de líderes políticos
de oposición que dijeron
que no participarían, el líder empresarial llamó a los
ciudadanos a participar en
la consulta.
Destacó que la pregunta
aclara que es a ex funcionarios que tomaron malas
decisiones, pero más allá
no especifica que tipos de
malas decisiones y cuáles
ex funcionarios, pero es un
paso para que la corrupción
sea algo juzgable.

Trascendió que pese a
vivir a sólo tres calles de la
mesa de captación a donde
había asistido, en la facultad
de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC), fue enviado a
otra colonia porque su sección fue ligada a otra zona.
Hubo reportes similares
en otros municipios, como en
Pomuch, municipio de Hecelchakán, donde habitantes
señalaron que su sección
fue ligada a la comunidad de
Nohalal, ubicada a unos 25
kilómetros de su área y no
los dejaron participar pues
tenían que trasladarse y estos dijeron que no podían.
La participación de campechanos fue escasa en diversas zonas de la ciudad
debido a que instalaron las
mesas receptoras más tarde
que lo acostumbrado.
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Participa el 7.74 % de los 93.6
millones de electores en Consulta
JESSICA XANTOMILA Y
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

De acuerdo con el conteo
rápido del Instituto Nacional
Electoral (INE), de los poco
más de 93.6 millones de personas que tuvieron la oportunidad de emitir su opinión
sobre la consulta popular sobre el desempeño de los políticos del pasado, únicamente
entre el 7.07 y 7.74 por ciento
habrían participado, informó
el consejero presidente, Lorenzo Córdova.
En cuanto a los rangos
que tuvo cada una de las dos
opciones sobre la consulta,
las estimaciones indican por
el sí habrán optado entre el
89.36 y el 96.28 por ciento,
y por el no habrán votado
entre el 1.38 y el 1.58 por
ciento. En cuanto a los votos
nulos, estos habrían sido entre el 2.19 y 9.21 por ciento.
Al presentar estas estimaciones, Córdova expuso
que el país vivió “el primer

ejercicio legal de consulta
popular a nivel nacional en
la historia de nuesta democracia, hoy millones de mexicanos pudimos ejercer nuestro derecho a opinar sobre
un tema que se consideró de
trascendencia nacional. Claramente representa ya un
experiencia exitosa más de
la democracia mexicana”.
Señaló que fue exitosa al
menos por tres motivos: “porque es la primera consulta
de carácter nacional que se
desarrolla con los mismos estándares de calidad técnica,
imparcialidad e integridad
con la que se llevan a cabo las
elecciones organizadas por el
INE para renovarlos poderes
constitucionales”; segundo,
porque es “en la que han participado el mayor número de
votantes de nuestra historia,
y tercero porque la emisión
de la opinión se desarrolló
con civilidad y en paz en todo
el territorio nacional.
Subrayó que la información que han proporcionado
los científicos sobre el conteo

rápido “es de carácter preliminar”, y los resultados oficiales “los conoceremos en el
transcurso del día de mañana
en cuanto hayan concluido
los cómputos distritales que
iniciaron esta misma noche”.
Estos serán remitidos a la Suprema Corte de Justicia de la
Nación “para que ésta determine los efectos constitucionales de la consulta”.
Por su parte, en la reanudación de la sesión extraordinaria del Consejo General
del INE, el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, expuso que al
corte de las 20:25 horas se
confirmó que se instalaron
57 mil 70 mesas receptoras,
esto es el 99.99 por ciento de
las aprobadas por las 300 juntas distritales en todo el país.
Indicó que no se instalaron
siete mesas, lo que equivale
0.01 por ciento, y desde el inicio de la jornada y hasta este
momento se recibió información de mil 142 incidentes, de
los cuales se logró resolver
satisfactoriamente el 50.96

por ciento. Entre las causales
más recurrentes se encuentran: en 262 casos algún ciudadano emitió su opinión sin
credencial; 182 ausencia prolongada o definitiva de algún
funcionario; 136 cambio de
lugar con causa justificada,y
96 propaganda en el interior
o exterior de las mesas.
Además se presentaron
24 incidentes en donde la
votación se suspendió definitivamente por condiciones climatológicas desfavorable, 22 en el estado de
México y dos en Oaxaca.
También señaló que se registraron diversos casos aislados, “tan sólo 23, apenas el
0.04 por ciento de las 57 mil
70 mesas receptoras en donde
los funcionarios comenzaron
a inutilizar las papeletas antes
de que concluyera la votación”.
No obstante, en ningún caso
se cuenta con el reporte de que
esas circunstancias impidieran
que la ciudadanía pudiera participar. De igual manera, reportó la presencia 30 mil 468
observadores electorales.

▲ A pesar de la baja participación, comparada con las elecciones, el INE consideró que la consulta popular fue un éxito
en cuanto a su organización y desarrollo. Foto María Luisa Severiano
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Defienden
consejeros
trabajo de INE
para organizar
consulta popular
JESSICA XANTOMILA Y
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

En el inicio de la sesión extraordinaria con motivo de
la jornada para la consulta
popular, los consejeros del
Instituto Nacional Electoral
(INE) defendieron el trabajo
que ha realizado este órgano
y llamaron a la ciudadanía a
emitir su voto en este primer
ejercicio de participación a
nivel federal.
El consejero electoral
Uuc-kib Espadas Ancona
llamó a valorar esta consulta
en sus méritos. Indicó que
no se puede reclamar al INE
“haber despreciado” este mecanismo “porque no fue así,
no se puede reclamar haber
sido mezquino en su difusión porque cada uno de los
espacios de difusión de los
que disponemos fue dedicado a la consulta popular en
términos de la convocatoria
correspondiente”.
También pidió asumir
“que este primer gran esfuerzo nacional, al consumarse el día de hoy, es por
sí mismo un éxito democrático, no importa tanto si se
logra o no una participación
del 40 por ciento de los electores o superior, espero que
se logre sobradamente, pero
de no ser así no ensombrece
ni la virtud de las consultas
ni el desempeño de este instituto para llevarlo a cabo”.
En su turno, Ciro Murayama pidió no culpar al INE
“de decisiones de actores políticos, pues ello, además de injusto, muestra la ausencia de
ética de quien lanza las descalificaciones al probado árbitro”.
Además, añadió que “ha
habido una campaña de
desinformación” sobre la
pregunta que se consultará
este día, relacionándola con
el juicio a ex presidentes y
“se ha querido de forma deliberada confundir a la población y de paso dañar al
INE”; y pidió conocer “quién
está detrás de la campaña
millonaria”, de la paga a los
brigadistas, entre otros.
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econocer es una palabra tan poderosa, que,
además de ser palíndromo, nos enriquece
de ida y vuelta. Yo te reconozco,
tú te reconoces, nos reconocemos… ¡todos salimos ganando!
Nuestra cercanía con Estados Unidos ha influido en
nuestro estilo de vida, alcanzar el sueño americano pareciera ser el objetivo. Por lo que
me pregunto: si consideramos
tan atractiva la propuesta, que
incluso le ponemos a nuestros
hijos nombres en inglés ¿por
qué no incluimos en el paquete su gusto por la lectura
y trabajar por la comunidad?
Como parte de su vida, los
estadunidenses participan en
algún voluntariado. No es raro
ver, en las carreteras, señales
que nos dicen que los empleados
de algún banco limpian las dos
o tres millas siguientes, o que el
CEO de una compañía lee cuentos en la biblioteca o sirve comidas calientes a los necesitados.
Aquí, como esa conciencia de
servicio no es parte de nuestra
idiosincrasia, tampoco lo es reconocer a los que hacen su parte
para que todos vivamos mejor.

R

Hace un par de meses me llamaron de la Pastoral del Amor
para solicitarme una carta de
recomendación para Ligia María Mier y Terán Fortuny para
participar en la 33 Edición de
los Premios Compartir, donde
se reconoce la labor altruista
de las personas y otorga un premio en efectivo para la obra
social de su elección.
Ligis y yo somos amigas desde
la pubertad y he sido testigo de
cómo fue floreciendo como hermana mayor, esposa, madre de
tres hermosos hijos, empresaria,
musicóloga y voluntaria en distintas organizaciones al servicio
de la comunidad.
Si bien el Espíritu sopla por
donde quiere y las vocaciones eligen distintos sectores,
siempre me ha impresionado
su compromiso por la Pastoral
del Amor, donde se atiende
a jóvenes y adultos con discapacidad intelectual como lo
dice el nombre de la obra, con
muchísimo amor.
Un día que fui, observaba
la paciencia de Ligis con ellos,
recordé las veces que me había hablado de cuando los
lleva a su casa de la playa y
lo felices que son. Ver la interrelación en vivo fue toda una
lección de vida.

Y si eso ha hecho, de una
manera callada y amorosa,
durante 30 años, ahora, con
la pandemia que modificó
nuestras vidas, en Ligis emergió una leona dispuesta hacer todo lo que sea necesario
para salvar la obra. Con tanta
necesidad alrededor, la gente
prefiere contribuir a lo fácil,
tierno, lo fotogénico. Pero los
habitantes de la Pastoral de
Amor necesitan un techo que
paga impuestos, comen tres
veces al día, deben tener personas de primera, amorosas y
pacientes que cuiden de ellos,
ir al médico, toman medicinas,
se bañan, usan luz, ropa, material educativo…
Mi respeto para Ligis Mier y
Terán Fortuny, quien formó a
sus hijos acompañándola, por
hacernos presente que el amor
viene en una gran diversidad
de envases, y todos estos incluyen seres de nuestra especie
que merecen respeto, apoyo y
cariño. Y ahora nos recuerda
que la Pastoral del Amor, el
Asilo Celarain, recuperar el
Museo MACAY, entre otros,
corazones palpitantes de nuestra comunidad, cuentan con
nosotros para sobrevivir.
margarita_robleda@yahoo.com

Rodrigo Israel Valdez Ramayo
Administración
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 Mientras la natación se despidió de Tokio 2020, tras una competencia
vibrante y llena de momentos memorables, el atletismo apenas empieza. En
la piscina, la adolescente estadunidense Lydia Jacoby pasó problemas en un
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relevo combinado, pero se reivindicó en otro para ayudar a su país a lograr
plata. La gimnasia continúa sin la súper estrella Simone Biles. Foto @CONADE
/ @FINA / @Olimpics /
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 Neisi Dajomes y las velocistas de Jamaica se colocaron entre las figuras de la
justa japonesa. Dajomes se convirtió el domingo en la primera mujer de Ecuador en
alzarse con el oro en unos Juegos Olímpicos, tras imponerse en la final de la división
de los 76 kilos de la halterofilia femenil. Por su parte, Elaine Thompson-Herah batió
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el sábado el récord olímpico establecido por Florence Griffith Joyner hace 33 años
en los 100 metros, señalando hacia el marcador incluso antes de cruzar la meta
con un registro de 10.61 segundos. En la prueba, Jamaica hizo el 1-2-3. Foto @
Tokyo2020 / @Tokyoes / @WorldAthletics / Reuters
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Aremi Fuentes le da otro bronce a
México y Alexa Moreno hace historia
Tras golear a Corea, el Tri y Martín se ven listos para pelear por medalla
AP, AFP Y DE LA REDACCIÓN

Henry Martín y la selección
nacional de futbol están
muy cerca de una medalla.
El Tri olímpico mexicano,
con otra sobresaliente actuación de Martín Mex, avanzó
el sábado a las semifinales
de Tokio 2020, al triturar 6-3
a Corea del Sur, para citarse
contra Brasil en esa instancia. Durante el fin de semana
dos mujeres, Aremi Fuentes
y Alexa Moreno, igualmente
pusieron en alto al país; en
las pesas, Aremi le dio a la
delegación tricolor su tercera
presea, de bronce, como las
dos anteriores.
Dobletes del yucateco
Martín y Sebastián Córdova catapultaron al equipo
mexicano a la siguiente fase,
en la que volverá a cruzarse
con Brasil, al que derrotó
en la final de Londres 2012
para alzarse con el oro. Luis
Romo y Eduardo Aguirre
firmaron los otros goles.
Mucha atención, Brasil:
Este México es una maquinaria en ataque. Durante la
etapa de grupos, los tricolores
propinaron sendas goleadas a
Francia (4-1) y Sudáfrica (3-0).
“Creo que el equipo cada vez
se siente más sólido”, señaló el
técnico del “Tri”, Jaime Lozano.
“Tuvimos la preparación necesaria y después, no me canso de
repetirlo, todo es más fácil con
los jugadores que tenemos”.
Los surcoreanos venían
de aplastar 6-0 a Honduras

Medallero Tokio 2020
-China (24 oros, 14 platas, 13
bronces; 51); Estados Unidos
(20-23-16; 59); Japón (17-5-9;
31); Australia (14-3-14; 31);
Cor (Rusia) (12-19-13; 44);
Gran Bretaña (10-10-12; 32);
Francia (5-10-6; 21); Corea
del Sur (5-4-8; 17); Italia (4-815; 27); Países Bajos (4-7-6;
17). 68. México (0-0-3; 3).

Estados UnidosEspaña, final
adelantada en los
cuartos de final del
basquetbol

▲ Aremi Fuentes mantuvo la tradición ganadora de México en las pesas. Foto Ap

en el cierre de la fase de grupos, pero esta vez el conjunto
asiático no tuvo manera de
frenar, ni reaccionar ante la
tromba que fue el representante de la Concacaf. Martín
facturó sus dos goles a los
12 y 54 minutos; Córdova a
los 39 y 63. México abrió la
cuenta con un gol de cabeza
de Henry y sumó el segundo
con un zapatazo desde fuera
del área de Romo. “Estamos a
un pasito de hacer de nuevo
historia”, afirmó Martín, en
referencia al oro logrado en
Londres. “Lo más importante
de este equipo es que cualquiera mete un gol. Eso es
muy bueno”.

Asimismo, más de 20 años
después de que Soraya Jiménez lograra el oro en los Juegos
de Sídney 2000, la halterofilia
mexicana volvió a subir al podio con el bronce obtenido por
Aremi Fuentes en la categoría de los 76 kilogramos. En el
Foro Internacional de la capital
japonesa, la chiapaneca sumó
245 kilos, tras conseguir 108 en
arranque y 138 en envión, para
darle a México su tercera medalla en esta justa veraniega.
Por su parte, Alexa se convirtió el domingo en la mejor exponente de la gimnasia
artística mexicana en unos
Olímpicos, al ubicarse en el
cuarto sitio, con una califica-

ción de 14.716, en la final de
salto de caballo. Con este resultado, Moreno Medina superó
lo hecho por los únicos dos
mexicanos que habían disputado una final de la disciplina:
el quinto lugar de Daniel Corral, hace nueve años, en Londres 2012, y el séptimo sitio
de Denisse López, hace 21, en
Sídney 2000, primera mujer
en clasificarse a esta instancia.
La madrugada de este
lunes (del centro de México)
estaba programado para entrar en acción el clavadista
yucateco en las preliminares
del trampolín de tres metros.
La semifinal se efectuará esta
noche, a partir de las 20 horas.

Jacobs sorprende en 100 metros; Rojas se corona con récord
Tokio.- Los 100 metros en
los Juegos Olímpicos son la
prueba que transforma a los
velocistas en reyes: Jesse
Owens, Carl Lewis, Usain Bolt.
En una de las noches más
extrañas que el atletismo haya
visto, la carrera que por siempre ha definido la alcurnia
olímpica fue ganada por un
italiano que nació en Texas y
que no fue hasta este año que
bajó de los 10 segundos. Tiene
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26 años y previamente competía en el salto largo. “Creo que
necesitaré cuatro o cinco años
para comprender lo que ha
pasado”, dijo Jacobs. El italiano
se convirtió el domingo en el
heredero de Usain Bolt en la
prueba reina de la velocidad al
cruzar la meta en 9.8 segundos. Es el primer oro de Italia
en la prueba. Incluso en una
carrera sin favoritos claros, la
victoria de Jacobs fue toda una

sorpresa. Superó al estadunidense Fred Kerley, quien se
quedó con la plata, y al canadiense Andre DeGrasse, quien
terminó tercero, para ocupar
un trono que durante los últimos 13 años tuvo un único
dueño: Bolt, ahora retirado.
Poco antes, la venezolana Yulimar Rojas hizo historia en la fosa
al batir un récord del mundo de
salto triple de hace 26 años con
marca de 15.67 metros que la

encumbró a lo más alto del podio.
Es la primera mujer de su país
campeona en unos Juegos.
El triunfo de Jacobs cerró una
noche dorada para Italia. Minutos antes, su compatriota
Gianmarco Tamberi, que fue el
primero en abrazarlo al cruzar
la meta, empató con el qatarí
Mutaz Essa Barshim por el oro
en la prueba de salto de altura.
AP

Estados Unidos y España lucharon por el oro olímpico en
Beijing 2008 y en Londres
2012, y se toparon en semifinales en Río 2016.
Y en Tokio, los dos mejores
equipos según el ránking de
la FIBA, no faltarán a su
cita. Aunque en esta ocasión,
será antes de lo habitual.
Estados Unidos, que no se
apeó de lo más alto del podio en las tres últimas justas
olímpicas, se medirá el martes a la actual campeona del
mundo en los cuartos de final
del torneo masculino de basquetbol de Tokio, luego de
que los dos fueron segundos
en sus respectivos grupos.
España quedó fuera del grupo
de los cabezas de serie, y
sabía que se exponía a un posible choque con los estadunidenses, al caer en el último
juego de la fase de grupos
con Eslovenia el domingo. Una
hora más tarde, el sorteo de la
FIBA confirmó el gran duelo.

EU, fuera en el
volibol varonil;
avanzan Argentina y
Brasil
Estados Unidos, campeón
del volibol de sala varonil en
Beijing 2008 y actual medallista de bronce, quedó fuera
de la lucha por las preseas al
caer 3-0 frente a Argentina,
que en los cuartos de final
chocará con Italia. Los otros
encuentros serán: Comité
Olímpico Ruso-Canadá, Japón-Brasil y Polonia-Francia.
DE LA REDACCIÓN Y AP
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Calendario
-Algunas de las disciplinas en las
que tendrán actividad mexicanos
hoy en los Juegos Olímpicos
de Tokio: natación artística, dúo;
5:30 de la mañana; atletismo,
400 metros femenil, 19:45 horas.
-A partir de las 19 horas, habrá
acción en el volibol de playa
femenil con cuartos de final y
en atletismo con finales, semifinales y pruebas clasificatorias.
Desde las 21 horas, se realizarán competencias en luchas,
waterpolo (cuartos de final en
femenil) y volibol varonil (cuartos de final en varonil).

Zverev sube el
trono olímpico, tras
derrotar a Khachanov
Alexander Zverev tuvo que
venir de atrás para vencer al
número uno mundial, Novak
Djokovic, en las semifinales.
Y coronó su semana en Tokio
con una contundente exhibición
frente a Karan Khachanov en
la final. El alemán se proclamó
campeón olímpico con clase.
Zverev, quinto del ránking mundial, abrumó 6-3, 6-1 al ruso
Khachanov en los Juegos de Tokio para conquistar el título más
trascendental de su carrera.
El español Pablo Carreño
Busta se llevó el bronce en la
víspera, tras derrotar a Djokovic, quien se despidió de los
Juegos sin medallas.
En la final de dobles femenil,
la dupla número uno de las
checas Barbora Krejcikova y
Katerina Siniakova doblegó a
las suizas Belinda Bencic y
Viktorija Golubic por 7-5, 6-1.
Bencic obtuvo el oro en individuales el día previo, luego de
vencer a otra checa, Marketa
Vondrouova. Las brasileñas
Laura Pigossi y Luisa Stefani
atraparon el bronce en dobles.
DE LA REDACCIÓN Y AP
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Dressel y McKeon, los reyes
de la natación en Tokio
El tritón, en selecto club con cinco oros; Emma, 7 preseas
AP
TOKIO

El estadunidense Caeleb
Dressel finalizó su cosecha
de oros en Tokio con otros
dos viajes a lo más alto
del podio, y la australiana
Emma McKeon ganó siete
preseas, más que cualquier
otra ganadora en una sola
justa olímpica.
Ahora, cuando se mencione a los más grandes nadadores de la historia habrá
que agregar dos nombres a
la lista. Colocándose junto a
Michael Phelps, Mark Spitz
y Matt Biondi, Dressel ganó
sus medallas cuatro y cinco
de oro de la justa en el último
día de competencias en el
Centro Acuático de Tokio.
Con victorias el domingo en los 50 metros libres y el relevo 4x100 de
estilos, el estadunidense de
24 años se une a la élite
de nadadores con al menos cinco preseas áureas en
una justa. Phelps lo hizo en
tres ocasiones, incluyendo
su participación de ocho
oros en Beijing 2008. También están Spitz (siete oros
en 1972), la alemana oriental Kristin Otto (seis oros en
1988) y Biondi (cinco oros
también en 1988).
Dressel y Emma McKeon se convirtieron en
los reyes de la natación en
Tokio, donde Estados Unidos se impuso con 11 oros
y 30 preseas en total, por
nueve y 20 de Australia. La

 Emma McKeon, la reina de la natación en Tokio 2020. Foto Ap

australiana ganó otros dos
oros el domingo para llegar
a siete preseas en la justa,
cuatro de oro y tres de
bronce. McKeon se convirtió en la primera nadadora
en ganar siete medallas en
una justa olímpica. Los únicos hombres en hacerlo son
Phelps, Spitz y Biondi.
“Sigue siendo surreal”,
afirmó la nadadora de 27
años oriunda de Brisbane.
“Tardaré un poco en asimilarlo. Pero estoy muy orgullosa de mí”.
Al igual que Dressel, McKeon ganó los 50 metros libres y nadó el mariposa en el
relevo 4x100 de estilos, en el
que Australia dominó.
En el combinado varonil, una prueba en la que los
hombres de Estados Uni-

dos nunca han perdido en
Juegos Olímpicos, iban en
tercer lugar tras los relevos
de Ryan Murphy y Michael
Andrew, cuando Dressel
saltó para nadar el estilo
mariposa. El originario de
Florida rebasó a Gran Bretaña e Italia con un relevo
de 49.03 segundos, más de
un segundo más rápido que
cualquier otro competidor.
“Estoy muy orgulloso de
mí. Siento que alcancé mi
potencial en estos juegos”,
expresó Dressel. “Fue muy
divertido competir”.
Zach Apple ratificó la
ventaja en el estilo libre
para darle a Estados Unidos un récord mundial
de 3:26.78, superando la
marca de 3:27.28 que impusieron en los campeonatos

mundiales de Roma 2009.
Minutos antes, Dressel
ganó los 50 metros libres
para su tercer título individual de la justa.
Dressel tuvo una victoria relativamente sencilla
en prueba de un extremo
de la piscina al otro, completando la competencia
con un récord olímpico de
21.07 segundos.
También ganó el oro en
los 100 metros libres, impuso récord mundial en
los 100 metros mariposa
y participó en el relevo
4x100 estilo libre que se
llevó el oro.
Además, el estadunidense Bobby Finke conquistó los mil 500 libres,
añadiendo otra presea áurea al 800 libres.

Nueva hazaña de la brasileña Andrade: gana el oro en salto
Tokio.- Rebeca Andrade escribió una nueva página en la historia de la gimnasia latinoamericana el domingo al conquistar
el oro en la final de salto en los
Juegos de Tokio.
La brasileña ganó la plata en
la final del programa completo
individual esta semana.
Andrade realizó un par de
saltos que le valieron una

puntuación promedio de
15.083. Sus preseas en Tokio son las dos primeras
de la gimnasia brasileña y
latinoamericana en unos
Juegos. Su espectacular exhibición en el potro es más
sorprendente aún si se tiene
en cuenta que ha pasado
por tres operaciones de rodilla consecutivas y que hasta

junio no tuvo asegurada su
presencia en Tokio.
MyKayla Skinner, quien avanzó
a la final tras el retiro de la
campeona defensora Simone
Biles en la víspera para centrarse en su salud mental, fue
segunda. Skinner, de 24 años,
pasó tres años en la Universidad de Utah antes de regresar
a la competencia de élite en

2019. La surcoreana Yeo Seojeong subió al tercer escalón
del podio, del que la mexicana
Alexa Moreno se quedó a 0.17
puntos.
Por otra parte, Xander Schauffele ganó la medalla de oro
olímpica que tanto deseaba
tras superar más presión de la
que podría haber imaginado.
Justo cuando parecía que ha-

bía perdido la posibilidad de
ganar el oro, el estadunidense
de 27 años concretó par de
“putts” decisivos para una tarjeta de 67, cuatro bajo el par,
un golpe menos que el eslovaco Rory Sabbatini, en un
emocionante final del torneo
masculino.
AP
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Fracasa el Tri en el beisbol
olímpico; Gil, en “shock”
Israel vapulea a Barreda y arrolla a una selección mal armada
DE LA REDACCIÓN Y AP
TOKIO

Fracasó la selección nacional de beisbol en los Juegos
Olímpicos.
Danny Valencia bateó
un cuadrangular de tres
carreras ante un lanzador
que juega su 15a. temporada
de Ligas Menores e Israel
castigó a los ex Grandes Ligas, Fernando Salas y Óliver
Pérez, durante un ataque de
seis anotaciones en la séptima entrada para vencer
el domingo 12-5 al Tricolor,
que en su primera participación en la pelota de la
máxima justa deportiva se
fue sin victoria (0-3).
Para el equipo dirigido
por Benjamín Gil, no hay excusas para ser dominados de
esa manera por un conjunto
como Israel y mostrar un
rendimiento tan pobre. Es el
resultado de malas decisiones y mala planeación. La selección que manejó Juan Gabriel Castro clasificó a Tokio
desde 2019. Había tiempo
para armar un gran plantel. Sin embargo, se cortó un
sólido proceso inesperadamente e injustificadamente
y el representativo olímpico
fue uno mal armado y mal
preparado (un par de prácticas en el país y ningún juego
previo a la justa). Mucho talento que debió estar en el
“Tri” se quedó en el país.
El beisbol mexicano
desperdició una oportuni-

 Israel apabulló al Tricolor y lo eliminó del beisbol olímpico. Foto Ap
dad histórica de mostrar su
calidad y trascender en el
máximo escenario. Todo lo
que se ganó en el Premier 12
ahora se perdió. Este grupo
se quedó lejos de mostrar el
nivel de la pelota nacional.
Israel (1-2), que obtuvo su
primer triunfo en un torneo
olímpico de beisbol, consiguió recientemente resultados destacados, como clasificar al Clásico Mundial,
donde avanzó a la segunda
ronda, y lograr su boleto
a Tokio, pero para nada es
un equipo de élite. Como
publicó de “The New York
Times”, su róster lo forman
“big leaguers” retirados, algunos jugadores de Ligas
Menores y “hasta algunos
guerreros de fin de semana

con otros trabajos. Por ejemplo, un pítcher es analista
de inversiones en Goldman
Sachs”. Sólo hay cuatro peloteros nativos de Israel; los
demás son estadunidenses
de origen judío.
Los israelíes se enfrentarán el martes contra Corea del Sur con el ganador
avanzando a una semifinal
ante Estados Unidos o Japón (jugaban temprano esta
mañana, tiempo del centro
de México). El perdedor
chocará con Dominicana,
en pos de seguir con vida.
Con lanzadores como Julio Urías, Luis Cessa y José
Urquidy inhabilitados por
que las Grandes Ligas no
permiten la participación de
jugadores en los rósters de

40, Manny Barreda (0-1) se
encargó de abrir por México.
Admitió seis carreras, cuatro
hits y regaló tres bases por
bolas en poco más de dos
actos de labor para que Israel
tome ventaja de 6-0 y eventualmente elimine al Tricolor, que fue superado por un
total de 20-9 en el torneo.
“Estoy en shock”, dijo
Gil. “Ni en mi peor pesadilla pensé que este sería el
resultado”.
De lo poco rescatable para
el “Tri” fue el bateo de Joey
Meneses. Jonathan Jones conectó hit en cada uno de los
últimos dos duelos; frente a
Israel, disparó doble y anotó.
Corea del Sur anotó tres
veces en la novena y derrotó 4-3 a los dominicanos.

Ya en playoffs y tras un julio difícil, Yucatán espera que sólido pitcheo lo lleve lejos
Los Leones están oficialmente
en los playoffs por séptima
temporada consecutiva.
¿Lograrán el objetivo de repetir
como campeones de la Zona Sur
por primera vez desde 2006-07?
Mucho dependerá de un pitcheo
que comenzó la jornada dominical
en el tercer lugar de la Liga Mexicana con efectividad de 3.80 y en
la cima de WHIP (1.28).
El sábado, cuando los melenudos (31-29) se impusieron

2-1 a los Piratas de Campeche en el Kukulcán Alamo para
darle a Luis Matos su primera
serie como mánager selvático, quedó en claro por qué
el cuerpo de serpentinas es la
máxima esperanza de Yucatán
para trascender en la postemporada. Manny Parra -los rugidores lo trajeron de regreso
porque su versatilidad y experiencia pueden ser valiosas en
postemporada-, abrió en lugar

de Logan Ondrusek y dejó en
un imparable a los bucaneros
en cinco entradas y un tercio.
David Gutiérrez (octavo “hold”;
1.15) y Manuel Chávez (0.74)
se combinaron para sacar un
episodio y dos tercios sin carrera y Josh Lueke se apuntó
salvamento (11) de seis auts.
Con una serie por jugar, en
Tabasco, ante los embalados
Olmecas, las fieras tratarán de
asegurar por lo menos el tercer

lugar del Sur. Los tabasqueños
están jugando muy bien, pero
los yucatecos los superaban
en diferencial de carreras (7233). En ese departamento, los
“reyes de la selva” eran sólidos
líderes en el Sur.
Los selváticos cerraron julio
con récord de 12-15 y efectividad de 4.37. Batearon .284, por
.266 de la oposición.
ANTONIO BARGAS
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Bolón sufre primer
revés con jonrón
de Hernández en
la novena
Manuel Rodríguez sufrió
su primera derrota en su
segunda aparición en
Grandes Ligas.
Cuadrangular solitario de
Yadiel Hernández en la
novena entrada, su segundo jonrón del día, ante
el novato yucateco, les
dio ayer a los Nacionales de Washington una
victoria por 6-5 sobre los
Cachorros de Chicago.
La jornada de cuatro hits
de Hernández ayudó a
los Nacionales a sobreponerse a tres bambinazos
del osezno Rafael Ortega.
“Bolón” (0-1) entró en el
cierre de la novena y rápidamente puso a Hernández, su primer rival,
en cuenta de 0-2 (par de
batazos de faul). Hernández se mantuvo con vida
con otro par de contactos de faul y emparejó el
conteo en 2-2, antes de
prender un “sinker de 99.7
millas por hora y depositar la bola detrás de la
barda entre los jardines
izquierdo y central.
En Miami, Anthony Rizzo
amplió su notable estreno
con otro hit crucial y los
Yanquis de Nueva York
completaron una barrida
de tres encuentros al derrotar 3-1 a los Marlines.
El ganador fue Joely Rodríguez (2-3), otra nueva
adquisición yanqui.

Con EU, las
estrellas del
futuro en Grandes
Ligas
“Baseball America” pone
al derecho Shane Baz (15
en su “top” 100), Triston
Casas (1b), Joe Ryan (P),
Simeon Woods Richardson (P) y Nick Allen (SS),
todos estadunidenses,
entre los prospectos de
las Ligas Mayores a seguir en los Juegos Olímpicos de Tokio. En la lista
de la publicación también
aparece el jardinero Julio
Rodríguez, de República
Dominicana.
AP
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Bolón Rodríguez hace realidad su
sueño con dominante actuación
El yucateco y Miguel Aguilar, de leones estelares a relevistas de Grandes Ligas
ANTONIO BARGAS CICERO

Manuel Rodríguez y Miguel Aguilar tuvieron en el
mismo año su temporada de
despegue en la Liga Mexicana de Beisbol.
En 2015, con los Leones
en búsqueda de regresar a
los playoffs por primera vez
desde 2010, ambos jóvenes
se convirtieron en piezas
importantes del bulpén, que
fue clave para que el equipo
dirigido por Willie Romero
acabe con la sequía de postemporada y se quede a un
paso de la Serie del Rey.
Seis años después, en el
mismo día, el viernes 30 de
julio, tras una fecha límite
de cambios de locura, Rodríguez y Aguilar fueron ascendidos a las Grandes Ligas
por Cachorros de Chicago
y Cascabeles de Arizona,
respectivamente, y brillaron en sus debuts. Manuel
y la pelota yucateca jamás
olvidarán esa fecha. El umanense se convirtió en el primer local en jugar en el mejor beisbol del mundo -y en
el mexicano número 138-, y
su presentación no pudo ser
mejor. Ingresó en la octava
entrada del encuentro en el
Nationals Park y despachó

 Manuel Rodríguez, durante su histórica presentación en las Mayores el viernes. Foto MLB México
en 1-2-3. A Tres Barrera, de
origen mexicano, lo dominó
en elevado a primera base
con “slider” de 85 millas. A
continuación, ponchó tirándole al veterano Gerardo
Parra, tras estar abajo en
la cuenta 2-0 y alcanzando
prácticamente las 99 millas
por hora. Lo engomó con
recta de cuatro costuras a
98.7. Se despidió con otro
chocolate, a Carter Kieboom, a quien le cantaron el
tercer straic, una recta cortada de 88.7 millas. ¡Uff!

Rodríguez, posible cerrador a futuro, trabajó
muy duro y se merece el llamado: Hernández
Los Cachorros tienen planes
importantes para Manuel Rodríguez Caamal, a quien desde
hace tiempo ven como una pieza
valiosa para su bulpén.
“Para la organización, él es el
cerrador del futuro, manteniéndose sano no tengo duda que
él va ser el cerrador de nuestro
equipo por muchos años”, afirmó
a La Jornada Maya Sergio Hernández, el scout que firmó al
umanense para Chicago.
En su estreno, le dieron una
misión similar a la de un taponero, mantener la diferencia en una carrera al final del
juego para darle oportunidad

al equipo. Y la cumplió con
creces. Sólo necesitó de 11 lanzamientos, ocho straics, para
sacar una entrada. Manuel,
con sus pedradas, podría ser
el sucesor de Craig Kimbrel,
flamante patipálido, como el
cerrador cachorro más pronto
de lo que se esperaba. “Su
debut fue espectacular, de ensueño diría yo; muy contento
por él porque ha trabajado muy
duro y se lo merece”, agregó
Hernández. “Me gustó mucho
el movimiento en sus pitcheos,
estuvo espectacular”.
ANTONIO BARGAS

Los estrenos de Rodríguez y Aguilar fueron parte
de memorable jornada para
la organización melenuda.
Las fieras vencieron 12-5 a
los Piratas de Campeche en
el Kukulcán -donde por un
momento se mostró en la
pantalla gigante la actuación de “Bolón”-, apoyados
en tres jonrones, incluyendo
uno monstruoso de Alex
Liddi.
A los nuevos oseznos del
mánager David Ross, que
se desprendieron de Kris

Bryant, Anthony Rizzo,
Javy Báez, Craig Kimbrel,
entre otros, iniciando un
proceso de reconstrucción
y nueva era, el yucateco les
dio un motivo para sentirse
bien sobre su futuro.
“Todo se resume en este
momento, en donde tu
sueño se convierte en realidad”, publicó el yucateco
en Twitter con una foto de
su debut. También en redes
sociales lo felicitó el gobernador Mauricio Vila Dosal.
“¡Histórico @manrod_77!

Con el número 39 en la espalda, se convirtió en el primer yucateco en jugar en la
@MLB. Gran debut con los @
Cubs contra los @Nationals
en #Washington. ¡Estamos
muy orgullosos!”, señaló.
Los hermanos Juan José
y Erick Arellano Hernández, dueños de los Leones,
prometieron que durante
su administración llegaría
el primer yucateco a la
Gran Carpa y lo cumplieron. Rodríguez y Aguilar
son producto de un plan
bien ejecutado que convirtió a los melenudos no
sólo en protagonistas de
la LMB, sino en uno de los
conjuntos que más talento
exportan a organizaciones
de las Mayores. Ambos
dieron un salto de calidad
y se consolidaron en el
circuito veraniego cuando
era couch de pitcheo Santos Hernández, quien supervisa el talento joven de
la organización en la Academia del Pacífico.
“Bolón”, que se desarrolló en diferentes sucursales de las fieras, antes de
su estreno en la Mexicana
en 2014, mostró con efectividad ante los Nacionales el “sinker” que elogió
Vinicio Castilla.

Óliver, Aceves y Bolón: firmados
y desarrollados por las fieras
antes de llegar a las Mayores
ANTONIO BARGAS

Manuel Rodríguez se unió
a Óliver Pérez y Alfredo
Aceves como lanzadores
que fueron firmados originalmente por los Leones, se
desarrollaron y debutaron
con ellos en Liga Mexicana
y alcanzaron el mejor beisbol del mundo.
El zurdo Miguel Aguilar se estrenó en 2012 con

Laguna y, tras llegar a la
cueva, su desarrollo se
aceleró, alcanzó un nivel
estelar y fue firmado por
Arizona.
“Wake me up (despiértenme)”, publicó en Instagram el yucateco “Manny”
con una foto de su debut en
Washington.
El derecho le apunta
ahora a tener una carrera
larga y exitosa como las
de Óliver -19 temporadas,

récord para mexicanos-,
y “El Patoncito”, firmado
por el yucateco Roberto
Pérez Aguilar, en la Gran
Carpa. En siete años, Aceves pitcheó con Yanquis
de Nueva York y Medias
Rojas de Boston con récord
de 31-16 y efectividad de
3.83. Con cada archirival
tuvo una campaña de 10
victorias. Conquistó la Serie Mundial de 2009 con
los Mulos.
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Aremi Fuentes, tu náajtalaj broonse ichil u keetil
ch’úuy peesas; u yóoxp’éel medaayail México
AFP YÉETEL K’IINTSIL
TOKIO

Maanal ti’ junk’aal
ja’abo’ob máan ka’aj
ts’ook náajalta’ab oro
ichil u keetilo’ob Juegos
Olímpicos tumen
Soraya JIménesz, tu
lu’umil Sidney, ti’ u
ja’abil 2000. Walkila’,
le domingo máanika’,
yanchaj uláak’ juntúul
x ch’úuy peesas síij tu
lu’umil México páatchaj
u ka’a náajaltik jump’éel
u medaayail bronsee.
Náajalta’ab tumen Aremu
Fuentes, ichil u jaatsil
76 kilograamos, ichil u
keetilo’ob Tokio 2020.
Tu kúuchik Foro
Internacional p’aatal ti’ u
noj kaajil japones lu’umile’,
x chiapasile’ béeychaj u
much’ik 245 kilos, úuchik
u béeytal u yáax ch’úuyik
108 kilograamos tu káajbal,
yéetel uláak’ 138, ti’al
beyo’ u páajtal u ts’a’abal
ti’ u noj lu’umil México u
yóoxp’éel medaayail ti’ le
keetilo’ob táan u báaxta’al
te’e k’iino’oba’.
Kex tumen tu káajbal
béeychaj u ch’úuyik
le 105 kiloso’, ti’al u
ka’atéenil úuchik u máane’
talamchaj ti’ u ch’úuyik
108i’, ba’ale’ kex beyo’,
béeychaj u beetik. Ti’al
túun u ch’úuyik 110, ma’
páatchaji’, le beetike’, chéen
te’e súutuko’, ti’ j p’áat tu
kamp’éel kúuchil. Chéen
ka’ap’éel kilos táan u betik
ti’ ka’ach ti’al u k’uchul ti’ u
yóox kúuchil (111 kg).
Beey túuno’, ichil
jaats k’ajóolta’an beey
envióne’, leti’e’ tu’ux jach
kaambanaja’an Aremie’,
káaj yéetel 135 kilos, yéetel
ka tu beeta’aj tu ka’atéenile’,
béeychaj u ts’áak uláak’
uláak’ óoxp’éel kilos. Ti’ u
yóoxtéenil u ch’úuyaje’,
tu yóotaj u líik’s 139 kilos,
ba’ale’ ma’ béeychaji’.
X ecuadaroil Nelsi
Patricia Dajomes tu
náajaltaj oro, úuchik
u ch’úuyik 263 kilos;
Elizabeth Nye, máax síij tu
lu’umil Estados Unidose’,
tu náajaltaj plata úuchik u
líik’sik 249 kilos.

▲ Ichil u keetilo’ob Tokio 2020e’, náajalta’ab uláak’ jump’éel bronsee tumen x ch’úuy peesas, Aremi Fuentes, ichil u jaats keetil 76
kg; leti’e’ síij tu lu’umil Chiapas, ba’ale’ ti’ ku kaambal yéetel ku no’ojankúunsikubáaj tu péetlu’umil Baja California. Oochel Afp

Alexa Moreno, uláak’
ko’olel tu ts’íibtaj u k’aaba’
ti’ u k’ajla’ayil México
Beyxan, uláak’ juntúul
ko’olel tu ts’íibtaj uláak’
noj k’a’anan chíikul ichil
u k’ajla’ayil Méxicoe’, x
gimnastail Alexa Citlali
Moreno Medina, máax
tu béeykunsaj u p’áatal
tu kamp’éel kúuchil,
ichil gimnasia artística,
tu ts’ook keetil salto de
caballo. Tu ts’ooke’, tu
much’aj 14.716, te’e keetil
beeta’ab Tokio, Japón.
Ka’aj yáax síit’naje’, u
talamil ba’ax tu beetaje’
p’isa’an yéetel 5.800, ichil
bix u na’atal gimansia,

le beetike’ j ts’a’ab ti’
14.766 puuntos; ka’alikil
tu ka’atéenil úuchik u
síit’e’, u talamile’ p’isa’an
yéetel 5.600, tu’ux tu
k’amaj 14.666 puuntos,
ti’al beyo’, u yantal tu
ts’ooke’ 14.716. Yéetel
le beyka’ajo’ j p’áat tu
kamp’éel kúuchil le
keetilo’, tumen chéen
0.017 puuntos tu binetaj
ti’ ti’al u páajtal u k’uchul
tu yóox kúuchil, tu’ux
yaan ka’ach u náajaltik u
medaayail broonse.
Yéetel ba’ax tu beetaje’,
Moreno Medinae’ máan
táanil ti’ ba’ax beeta’an
ka’ach tumen uláak’
ka’atúul mexicoilo’ob

yáax máano’ob ti’ le
keetila’: juntúule’, Daniel
Corral, máax j p’áat tu
jo’o kúuchilil, walkil
bolonp’éel ja’ab, tu lu’umil
Londres, 2012; yéetel
tumen ba’ax beeta’ab
tumen Denisse López,
walkil 21 ja’abo’ob, tu
lu’umil Sídney, ti’ u j’aabil
2000, máax chíikpaj
beey u yáax ko’olelil,
ti’ u lu’umil México, tu
ketajubáaj ti’ le jaatsila’.
“Teene’, tin beetaj ba’ax
unaj in beetik, síitnajen
je’el bix in kanmajo’, le
beetik tene’ ki’imak in
wóol yéetel ba’ax tin
beetaj; in wojel kex u
chúumukil máaxo’ob

táakpaj ti’ le ts’ook keetila’,
ka’anal yanik u talamil
síit’ kéen u beeto’obo’,
le beetik unaj in beetik
tuláakal ba’al tu beel ti’al
u jóok’ol je’el bix unaje’, tu
ya’alaj Moreno.
U yáax kúuchilile’,
náajtalta’ab tumen x
brasilil Rebeca Andrade,
máax tu much’aj 15.083;
u ka’a kúuchilile’
náajalta’ab tumen
estadunidenseil Mykayla
Skinner, máax ti’ yanchaj
14.916 puuntos tu
ts’ook, yéetel bronsee’
náajalta’ab tumen
surcoreanail Seojeong
Yeo, máax ti’ yanchaj
14.733 puuntos.
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Temporada de pulpo eleva
expectativas para la pesca
en Yucatán
CECILIA ABREU
MÉRIDA

La pesca de pulpo este año
presenta una luz de esperanza para los pescadores,
pues esperan un buen precio y capturas suficientes,
tras una temporada difícil
por la pandemia.
Manuel Sánchez, presidente de Armadores Pesqueros de Yucatán, celebró
que el inicio de esta temporada tiene un contraste muy
marcado con el año pasado,
pues en 2020 había mucha
tristeza y preocupación.
No solamente la pandemia por coronavirus se encontraba en su apogeo, sino
que además los precios estaban muy bajos y “no había
demanda de pulpo, no había
clientes; el panorama era bastante complicado”.
Por dicha situación, señaló, la derrama económica
fue menor a lo habitual, pero
también el número de embarcaciones que salieron, “este
año ha sido completamente
diferente”, dijo con esperanza.

Considera que en esta
ocasión hay mucha demanda de pulpo a nivel
mundial, e incluso empresas
de Italia, España, Japón ya
se encuentran en puertas
para Progreso; suma los precios, mismos que encuentra
muy buenos en esta ocasión.

Los pronósticos
en cuanto a
cantidad son
buenos; cuando
menos hay
esperanza
La inversión este año
es positiva para el sector,
desde su perspectiva, lo cual
es una derrama económica
importante; recuerda que el
año pasado el preio del octópodo finalizó, en diciembre de 2020, a 120 pesos el
kilogramo, pero alcanzó los
160 ya congelado una vez
concluida la temporada.

Dadas las circunstancias, espera que este año
el precio comience en condiciones óptimas, sin embargo, será hasta hoy lunes cuando puedan saber
la cifra oficial de iniciio.
“Los pronósticos de la
cantidad de pulpo también
son buenos este año, entonces esperemos que todo
esto se cumpla; cuando
menos ahorita hay mucha
esperanza”, expresó.
El año pasado, la Comisión
Nacional de Acuacultura y
Pesca (Conapesca), cerró del
1 de agosto de 2020 al 28 de
febrero 2021 con 11 millones
851 mil 531 kilogramos de
en pulpo desembarcado, o 13
millones 28 mil 530 en peso
vivo, cantidad que representa
512 millones 910 mil 853 en
valor económico.
No todo ha sido positivo:
en fechas recientes, desde
su presidencia, solicitaron
proteger el litoral de la pesca
furtiva, y reconoce que esta
situación no va a extinguirse,
pero encuentra que se puede
reducir al mínimo “como había estado anteriormente”.

▲ Hoy se sabrá el precio oficial del pulpo. Foto Fernando Eloy

Ofrenda eucarística y floral en el mar de Progreso, por
los pescadores que perdieron la vida durante 2020
CECILIA ABREU
MÉRIDA

En promedio, anualmente
35 personas pierden la
vida en altamar en sus labores pesqueras, con datos
de la Secretaría de Pesca
y Acuacultura Sustentable
de Yucatán (Sepasy); este
domingo, por todas las que
se han ido de esta forma en
2021, Armadores Pesqueros de Yucatán convocó
a dejar una ofrenda en el
mar de Progreso.
Justo al inicio de la temporada de pulpo para pescadores, en punto de las 11 horas
celebraron una misa en la pa-

rroquia de la Purísima y San
José, aunque normalmente
esto tenía lugar en los muelles
de Yucalpetén. Este año, para
prevenir aglomeraciones, se
realizó en la iglesia.
El año pasado este acto
tradicional fue cancelado
por la pandemia. Sin embargo, en esta ocasión el
sector optó únicamente por
cambiar la sede.
La celebración fue ofrecida por quienes hoy parten con al mar, escogiendo
las lecturas en nombre de
quienes echarán las redes
esperando traer el sustento
para sus familias.
El párroco Óscar Cetina
Vega, quien estuvo al frente

de la eucaristía, externó que
ofrecía la misa por la santificación del trabajo y, muy en
especial, por quienes se dedican a la pesca y comenzarán
esta temporada.
“Me gusta pensar que Jesús, el hijo de Dios, a las primeras personas que asoció a
su vida pública, los primeros
hombres que llamó para que
colaboren con él, eran pescadores”, expresó.
Y continuó la homilía
reflexionando: “compartir
significa partir con”, considerando que compartir el pan
y la pesca juntos es también
compartir la vida; aunque eso
represente el sacrificio de dejar a la familia por un tiempo.

Luego de ello, dejaron sus
ofrendas en el altar en nombre del gremio pesquero e,
indirectamente, por sus familias de igual forma.
Al finalizar la misa, tomaron rumbo hacia el Puerto de
Abrigo, en donde las flores
que presentaron durante las
ofrendas en la parroquia fueron tiradas al mar, como acción que homenajeó a quienes
fallecieron durante la pesca.
Hoy lunez inicia oficialmente la pesca de pulpo en
Yucatán, con la que esperan
mejorar las ganancias, pues
durante el tiempo de veda
enfrentaron momentos muy
difíciles, en el caso de Luis, decidió dejar la pesca durante un

tiempo y realizar “chambitas”
de electricidad, lavado de lanchas, entre otras.
El pescador explicó que
la pesca estuvo muy baja durante una temporada, por lo
que consideró no valía la pena
estar 15 días lejos de la familia
e incluso en riesgo si aun así
no lograría obtener el dinero
necesario para mantenerles.
También Santos, un pescador desde hace 10 años,
reconoce que es muy duro
dejar a la familia “pero así
es nuestro trabajo” y, como
él, todos los pescadores que
se encontraban allí manifestaron que despedirse de
las personas a las que aman
es lo más difícil de su labor.
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Cierres en el Malecón afectan al comercio
y provoca aglomeraciones: restauranteros
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Locatarios del malecón de
Progreso aseguran que cerrar la mayor parte de la
playa y permitir el acceso
únicamente a una zona de
la misma ocasiona que sus
ventas caigan los fines de semana y, al mismo tiempo,
genera aglomeraciones.
Fabián Cervantes, vendedor ambulante de caracoles,
explica que las playas abren
solo de lunes a viernes: “yo
estoy de acuerdo con que prohiban el acceso en parte porque son vacaciones y se junta
demasiado la gente, pero, ¿de
qué sirve que cierren todo
esto (el Malecón) si los demás
puertos están abiertos? Toda
la gente se va ahí”.
Desde su perspectiva, si
toda la costa estuviera abierta
la gente podría dividirse en
los diferentes lugares, evitando aglomeraciones en
sitios como Chelem y Chuburná. Además, señala que en
el mismo Progreso ha encontrado acumulación de gente
luego del Museo de Geología,
donde la playa sí está abierta.
Y aunque sus ventas no
son como espera, asegura
que si las restricciones están
dando resultados, está de
acuerdo con que se lleven a
cabo, pues desea que la pandemia termine para poder
trabajar sin impedimentos.
“Nosotros entendemos
que, por pandemia, que por
cuidarnos nosotros mismos y
cuidar a nuestros familiares,
a la gente, el gobierno lo está
haciendo (cerrar la playa los
fines de semana), el detalle es
que no es parejo”, manifiesta
Carolina Osorio Alcocer, gerenta de Viña del Mar.
Y detalla que ella se encuentra al inicio del Malecón, pero a menos de 100
metros de distancia hay otro
restaurante que sí puede dar
servicio en la playa; “ahí se
amontona la gente”.
Expresa que esta temporada, ya cerrando el mes de
julio, los comensales han sido
muy pocos. “Nosotros tenemos casi un año de que reaperturamos el restaurante y

desde la reapertura no hemos
logrado captar la afluencia de
los clientes al 100 por ciento”,
señaló.
Considerando los fines
de semana como su mejor
momento, percibe que en
esos días ha habido muy
poca afluencia de turistas:
“nos imaginamos que van a
otros lugares, a otros puertos cercanos donde sí puedan disfrutar de la playa”.
Osorio reconoce que la
clientela se muestra inconforme con el cierre de la playa
los fines de semana y con las
remodelaciones contiguas a
su restaurante, pues, aunque
podrán recibir beneficios a futuro por las mismas, la temporada vacacional no fue el mejor momento para construir.
Un restaurante cercano a
Viña del Mar es La Antigua
de Progreso y, en su club de
playa, Analí Carolina Ek Ramón, gerenta del lugar, cuenta
que el cierre en el Malecón
ocasiona mayor aglomeración
en las áreas que sí permiten
las visitas al mar, en especial
los domingos. Esto no sucede
entre semana, cuando la
playa está abierta en toda su
extensión y la gente se distribuye mejor, permitiendo más
distancia entre todos.
No obstante, Ek asegura
que les está yendo bien con
las visitas, aún con las limitaciones en el aforo, horarios
y protocolos que ocasionan
constantes llamados de atención hacia la clientela que no
quiere usar el cubrebocas.
El mesero Jorge Cárdenas, en el restaurante Carabela, indica que les va mejor
entre semana actualmente
y lamenta la baja afluencia
de los fines de semana, pues
todas las personas se van
del lado que tiene la playa
abierta, aunque considera
como funcionales las medidas que están aplicando.
“Cierran todo el malecón,
pero de ese lado, tres esquinas se llenan. Si venían 300
personas al día a bañarse al
Malecón, ahora las 300 están allá, ¿entonces cuál es el
chiste de cerrar para que no
se den los contagios, si todos
están allá en una zona más
chica?”, cuestiona.

▲ Por la temporada vacacional, las autoridades locales cerraron el acceso a la mayor parte
del Malecón en el puerto de Progreso. Foto Graciela Ortiz

16

YUCATÁN

LA JORNADA MAYA
Lunes 2 de agosto de 2021

Reparte gobierno abejas reina para
mejorar calidad mielera en Yucatán
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Tras perder el año pasado
34 colmenas de su apiario, ubicado en la comisaría Oxholón, del municipio
de Umán, a causa del paso
de tres tormentas tropicales y dos huracanes, Daniel
Quintal Balam recibió del
gobierno yucateco 18 abejas
reina para recuperar su su
unidad de producción.
Por instrucciones del
gobernador, Mauricio Vila
Dosal, el director de Agricultura de la Secretaría de
Desarrollo Rural (Seder),
Manuel Bolio García, entregó 189 abejas reina a
apicultores de los municipios de Tzucacab, Maxcanú,
Tunkás, Umán y Halachó.
Dichos ejemplares forman parte de los cerca de 10

mil insectos de este tipo que
han sido entregados desde el
arranque de este programa,
el cual logró concretarse a
través de los Centros de Producción de Abejas Reina que
buscan enriquecer la genética de las colmenas locales e
incrementar la producción y
calidad de la miel yucateca.
Después de recibir sus
ejemplares, el apicultor
Quintal Balam, de 62 años de
edad, señaló que este tipo de
apoyo ayuda a los apicultores del estado a recuperarse
de las afectaciones que dejó
el paso de fenómenos naturales y la pandemia.
“Nos emociona mucho
la entrega de estas abejas
porque ya les preparamos
unas cámaras de cría para
reproducirlas, lo que nos
ayudará enormemente a
incrementar la colmena y,
por lo tanto, la producción

de miel”, compartió Quintal.
El productor indicó que
el respaldo del gobierno
estatal ha sido clave para
la recuperación del sector
apícola yucateco, pues, por
ejemplo, Daniel Quintal ha
recibido azúcar para la alimentación de sus abejas, ha
logrado adquirir productos
a través del esquema estatal
Peso a Peso y ahora, ha obtenido las abejas reina.
“Con estas abejas que nos
están dando nos ahorramos
un buen dinero que podemos
invertir en otros insumos
como azúcar o las herramientas que necesitamos para el
apiario, entonces es una gran
ayuda para el apicultor”, relató.
El productor del dulce
indicó que las abejas reina
son un insecto de garantía,
pues se reproducen mejor y
más rápido, son más grandes por lo que producen

mayores cantidades de miel
y de mayor calidad.
Las abejas reina entregadas
por el programa estatal fueron
criadas a través de los 12 Centros de Producción distribuidos en el territorio estatal.
Entre los beneficiarios
también se encontraba
Manuel Gilberto Huh Can,
originario del poblado San
Rafael del municipio de
Maxcanú, y quien lleva más
de 12 años dedicándose a la
apicultura. El hombre destacó la importancia de contar con este tipo de apoyos
para impulsar la producción de miel, sobre todo, de
buena calidad, en el estado.
“Con los apoyos que el
gobierno estatal nos está
otorgando, a nosotros como
productores nos facilita tener más colmenas y obtener
el sustento para la familia,
pues nosotros, de esta activi-

dad, vivimos y realmente el
paso de tormentas y huracanes nos afectó mucho. En mi
caso, perdí 30 colmenas de mi
apiario pues el nivel de agua
rebasó más de un metro, los
fuertes vientos tiraron nuestras cajas con abejas y estamos
en el proceso de recuperarnos
con este apoyo”, indicó Huh.
“La entrega de estas abejas nos beneficia porque hay
algunas reinas que ya están
viejitas, por lo que tenemos
que reemplazarlas por nuevas, entonces aprovechamos
este apoyo para introducir a
las abejas reinas a las colmenas y a los siete días vemos
que nos ayuda a incrementar
la producción de abejas y de
miel, además que nos significa mucho ahorro, por lo que
agradecemos al gobierno estos
apoyos que no terminan para
que el apicultor continúe produciendo más miel”, finalizó.

Ayuntamiento de Progreso mantiene las labores de sanitización en diversos
espacios y unidades de transporte públicos del puerto
De la Redacción, Progreso.- Desde
que inició la contingencia sanitaria
en el Estado, esto en marzo de
2020, el Ayuntamiento de Progreso
ha priorizado sus recursos en medidas para evitar la propagación del
virus, una de ellas son las sanitizaciones, las cuales están a cargo de
la Subdirección de Ecología.
Para tal fin, la Comuna invirtió en la
adquisición de un equipo termonebulizador con capacidad de siete litros,
el cual dispersa una sustancia activa
hasta en un rango de cinco metros
a la redonda, indicó la titular de la
dependencia, Mabel Aguirre Quinto.
Desde esa fecha hasta el mes de julio, Ecología ha realizado 4 mil 995
sanitizaciones con una sustancia
activa llamada cloruro de amonio
cuaternario de tercera generación,
la cual tiene un periodo de acción de veinte días, de ahí la razón
de que el personal retorne cada
quince días a los diversos espacios
y unidades de transporte públicos.
La semana pasada, el personal sanitizó de nueva cuenta 110 unidades,
entre taxis, unidad de plataforma
y colectivos urbanos, precisó el Director de Transporte, Felipe Pech

González, quien estaba presente en
las labores, y explicó que ahora, con
el inicio de los arribos al puerto, se
refuerzan estas acciones, sobre todo
a quienes prestan servicio de transportación de cruceristas
“Todos los prestadores de servicio
deben acatar los nuevos lineamientos de bioseguridad anunciada por
las autoridades, como son certificación de vacunación, el uso de cubrebocas en todo momento, mamparas, señalética en el interior de la
unidad y, por supuesto, que la sanitización siempre esté presente esto
en protección mutua tanto de los
visitantes como de los operadores”,
explicó el funcionario municipal.
La sanitización ha sido una medida
preventiva que ha sido efectiva en
los espacios donde se ha aplicado,
resaltó la subdirectora de Ecología,
quien adelantó que esta semana el
personal estará sanitizando edificios
como el Centro de Desarrollo Comunitario Hábitat de la colonia Vicente
Guerrero, el Instituto de la Mujer, la
Dirección de Pesca, Protección Civil,
la Unidad Básica de Rehabilitación
(UBR), las instalaciones de Salud, la
Iglesia Purísima Concepción, unida-

La semana pasada, el personal sanitizó de nueva cuenta 110 unidades, entre taxis, unidad de plataforma y colectivos urbanos. Foto
Ayuntamiento de Progreso

des médicas como el IMSS, el hospital Naval, por mencionar algunos.
Por todo lo anterior, Aguirre
Quinto destacó: “es importante
que la ciudadanía conozca estas acciones, pero sobre todo,
que no baje la guardia y siga

las indicaciones de las autoridades de salud; por nuestra cuenta
seguiremos cumpliendo con la
encomienda del alcalde Julián
Zacarías Curi a fin de evitar la
propagación de coronavirus entre los progreseños”, concluyó.
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AVANCE DE LA PANDEMIA EN YUCATÁN

175 nuevos casos de Covid en Mérida
y 224 en el estado, reporta la SSY
La dependencia de salud también dio a conocer el número de muertes en la
entidad durante la jornada de ayer: 15 personas fallecieron por coronavirus
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

La Secretaría de Salud de
Yucatán (SSY) reportó que el
domingo 1 de agosto fueron
registrados 224 nuevos contagios de coronavirus (Covid-19) y 15 fallecimientos a
causa de la enfermedad, con
249 pacientes en hospitales
públicos. En total, en Yucatán suman 5 mil 15 decesos
por Covid-19.
Ayer fueron detectados 224 nuevos contagios
de Covid-19, de los cuales 175 son en Mérida; 10
en Maxcanú y Valladolid;
cinco en Progreso; cuatro
en Kanasín; tres en Ticul
y Tizimín; dos en Chemax,
Ixil, Tekax y Umán y uno
Dzoncauich, Panabá, Sacalum, Tekal de Venegas,
Tixcacalcupul y Tzucacab
Hasta ayer, 47 mil 968
pacientes ya se habían
recuperado. Esta cifra representa 85 por ciento del
total de contagios registrados en Yucatán, que es 55
mil 283.
De los 55 mil 283 casos
positivos, 472 son de otro
país u otro estado.
En Mérida, han diagnosticado 33 mil 318 personas contagiadas de Covid-19 (casos acumulados
al 31 de julio). En cuanto
a los 15 decesos, ocho
eran mujeres y siete eran
hombres, entre los 33 y 77
años. Son 5 mil 81 las personas fallecidas a causa
del virus,
Sobre la vacunación, a
partir de hoy, lunes 2 de
agosto, inicia la aplicación
de la vacuna anti Covid-91
a jóvenes entre 18 y 29 años
en 27 municipios del estado.
Además, el lunes 2 inocularán la población de 40
a 49 años correspondiente
a la segunda dosis de la farmacéutica AstraZeneca en
Kanasín y Umán.
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Personajes de Nickelodeon llegan a la
Riviera Maya con hotel temático
El centro de hospedaje fue inaugurado el domingo; operará al 25% de su capacidad
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Luego de varios años de
espera, este domingo abrió
sus puertas el hotel Nickelodeon Riviera Maya,
ubicado en el municipio de
Solidaridad, con la llegada
de los primeros turistas,
una familia nacional que
fue recibida con un coro
que cantó el tema de la caricatura de Bob Esponja.
El hotel, de Grupo Karisma, cuenta con 280 habitaciones temáticas de los
diferentes personajes de este
canal especializado en entretenimiento infantil. Todas
cuentan con vista al mar; el
lugar tiene una infinity pool
y el parque Aqua Nick.
Nickelodeon
Riviera
Maya operará en su inicio
sólo al 25% de su capacidad
en ocupación, dio a conocer
la directora de relaciones
públicas, Ana Mari Irabién,
quien abundó en que han
registrado gran interés de las
familias en hospedarse en
este hotel, que les permite
disfrutar de sus personajes
favoritos sin salir del país.
Con la apertura de este
centro de hospedaje se generan aproximadamente
800 empleos directos en la
Riviera Maya, zona muy
castigada económicamente

 Bob Esponja es el personaje principal de este recinto, pero hay otros como Dora la exploradora y Paw Patrol. Foto Rosario Ruiz

en 2020 por la pandemia de
Covid-19.
Desde la entrada los
turistas son recibidos por
la imagen de Bob Esponja,
quien es el personaje principal de este recinto, aunque también pueden apre-

ciarse a otros emblemas de
la marca, como Las Tortugas Ninja, Dora La Exploradora, Paw Patrol o Los
Padrinos Mágicos.
En la recepción hay
una enorme piña, que es
la casa de Bob y el lugar

favorito de los visitantes
para las fotos; a Patricio
Estrella se le encuentra en
el parque acuático, custodiado por los guardavidas,
al igual que a Dora, quien
invita a chicos y grandes a
la aventura.

Fue el año pasado
cuando se anunció que este
año sería la apertura de
este hotel, el segundo Nickelodeon by Karisma en
el mundo; el primero está
ubicado en Punta Cana, República Dominicana.

Nuevo golpe para guía de turistas: el cierre de la zona de Cobá
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Un duro golpe económico ha
significado el cierre por unos
días de la zona arqueológica
de la comunidad de Cobá
debido a un caso detectado
de Covid-19, puesto que diferentes prestadores de los servicios turísticos empezaban
a recuperarse en esta temporada vacacional de verano.
El pasado jueves la Secretaría de Cultura federal, a través

del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH),
anunció el cierre de este recinto a partir del viernes 30
de julio y hasta el próximo
miércoles 4 de agosto.
Lo anterior de acuerdo a
los protocolos establecidos
ante el contagio de Covid-19
de un empleado, por lo que
la restricción al acceso público será para hacer labores de limpieza y sanitización de las instalaciones,
así como para mantener en
cuarentena a posibles casos

de contacto, como lo indican
los lineamientos sanitarios.
De acuerdo con prestadores de servicios entrevistados, habrá una gran afectación para todo el pueblo, que
depende principalmente de
la derrama económica que
genera la visita hacia la ciudad amurallada.
José Ernesto May Fuentes, delegado de taxistas
del sindicato Tiburones del
Caribe en Cobá, refirió que
disminuye un porcentaje
considerable del servicio

transportista al cerrarse el
sitio de monumentos arqueológicos.
“El cierre de la zona arqueológica deja paralizadas
todas las actividades en la
comunidad y la afectación
es general, porque prácticamente todos los pobladores
dependemos de ello”, sostuvo.
Por su parte, Fausto May
Cen, comisariado ejidal, indicó que un 85 % de los habitantes de esta comunidad
maya dependen de las actividades turísticas. Expuso

que será notable la afectación económica, aunque
serán tentativamente sólo
cuatro días de cierre.
“El cierre de la zona arqueológica es una situación
que nos va a afectar bastante
en la comunidad indígena,
porque el 85% de la gente
está dedicada al turismo y
de repente el INAH nos informa que se va a cerrar por
el Covid, pero para el día 4
de agosto ya deben de estar
volviendo a otra vez a tus
labores normales”, acotó.
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Anuncian nuevas fechas de vacunación
contra Covid-19 en cinco municipios
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Del lunes 2 al viernes 6
de agosto se aplicarán segundas dosis de Sinovac en
personas de 30 a 39 años
de edad en el municipio de
Tulum, informó el gobierno
del estado. La campaña
abarcará otros municipios
de Quintana Roo.
La jornada nacional de
vacunación continuará en
el municipio de Felipe Carrillo Puerto del 2 al 6 de
agosto con la primera dosis para jóvenes de 18 a 29
años; en las mismas fechas
habrá primeras dosis para
18 a 29 años de edad en
José María Morelos.
Allí, el viernes 6 de agosto
aplicarán primeras dosis a
embarazadas, personas con
discapacidad mayores de 18
años, y aquellas personas
mayores de 18 que aún no
tengan su primera dosis.
En Othón P. Blanco, el
lunes 2 de agosto aplicarán
primeras dosis a embarazadas, personas con discapacidad mayores de 18
años y personas mayores
de 18 años que por algún
motivo no han recibido la
primera dosis.

En el municipio
de Bacalar, del
2 al 6 de agosto,
aplicarán primeras
dosis para
personas de 18 a
29 años de edad

En Bacalar, del 2 al 6 de
agosto aplicarán primeras
dosis para ciudadanos de
18 a 29 años de edad. En
tanto, del martes 3 al viernes 6 de agosto aplicarán
segundas dosis de Pfizer a
personas de 30 a 39 años de
edad en Isla Mujeres.
El gobernador, Carlos
Joaquín González, señaló

que “el virus se ha manifestado en una cantidad
muy importante de casos
positivos que, afortunadamente, no van en el mismo
crecimiento proporcional en
ocupación hospitalaria y en
el número de defunciones.
Esto es precisamente lo que
hoy nos permite seguir adelante con los procesos de recuperación de nuestra economía y, al mismo tiempo, el
cuidado de la salud”.

Ha habido mucha
disposición de la
población joven
hacia la vacuna,
dio a conocer la
Secretaría de Salud
del Estado

Los Servicios Estatales de
Salud (Sesa) informan que,
para proteger a la población
contra esta enfermedad, al
corte del 30 de julio el acumulado de dosis aplicadas
era de un millón 098 mil
507. Se detalla que, del total
de dosis acumuladas, en personal de salud se aplicaron
35 mil 267; en adultos mayores de 60 años, 196 mil 216;
en personas de 50 a 59 años
de edad, 233 mil 398 y en las
de 40 a 49 años, 226 mil 217.
Se agregó que, en las
personas de 30 a 39 años
de edad, el acumulado de
dosis aplicadas es de 224
mil 455; en los jóvenes de
18 a 29 años, 145 mil 168;
en las embarazadas, cuatro mil 012; personal del
sistema educativo, 30 mil
256, y en el personal de brigadas, voluntarios y otros
grupos, tres mil 518.
La Secretaría de Salud
dio a conocer que ha habido mucha disposición de
la población joven hacia la
vacuna, de modo tal que se
han aplicado más de 110 mil
dosis en ese grupo de edad
de entre 18 a 29 años.

 Al corte del 30 de julio, el acumulado de dosis aplicadas en Quintana Roo era de un millón 98 mil
507. Foto gobierno de Q. Roo
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Recuperan
y dignifican
cárceles de
Quintana Roo
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

El Sistema Penitenciario
de Quintana Roo obtuvo
en 2018, 2019 y 2020, calificaciones aprobatorias de
6.1, 6.22 y 7 en los Diagnósticos de Supervisión
Penitenciaria de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó
que en 2018 el gobierno
del estado recuperó la gobernabilidad de los centros
penitenciarios de la entidad
para trabajar en el nuevo esquema carcelario que prioriza la dignidad de las personas y eficientar los procesos
de reinserción social.
En septiembre de 2018,
como parte de las acciones para frenar el autogobierno que había imperado
durante más de 40 años,
se trasladó a 93 personas
privadas de la libertad de
alto índice de criminalidad,
baja adaptabilidad social y
alto índice de estado peligroso a centros federales y
546 líderes negativos más
entre los diferentes centros
penitenciarios estatales logrando desarticular violentos grupos de poder y de la
delincuencia organizada.
Para garantizar la reinserción social se recuperaron y dignificaron los espacios, por lo que fueron derribados bosques de arbustos
que impedían la visibilidad,
platanales, tienditas, restaurantes, áreas de juegos de
azar, cabañas de visita íntima clandestina, destilerías
de productos fermentados y
hasta pulquerías y expendios de drogas.
En los espacios recuperados se fortaleció el trabajo
penitenciario construyendo
naves industriales para la
capacitación para el trabajo,
así como para la producción
de cubrebocas, hamacas,

muebles y artesanías diversas por parte de personas
privadas de la libertad.
Conforme al programa
integral de reinserción social, que antes era imposible
de implementar, se logró aumentar la matrícula escolar,
las actividades deportivas,
culturales, recreativas, de
capacitación y de trabajo e
industria penitenciaria.

El año 2014 fue
el peor evaluado
en el país por
la Comisión
Nacional de
los Derechos
Humanos,
obteniendo 3.66
de calificación
En 2020, el 100 por
ciento de la población penitenciaria y su familia,
acata el mandato legal del
uso del uniforme, para lo
cual la SSP a través de la
Subsecretaría de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad lo integró
al nuevo Reglamento y
obligó identificar a los
procesados de amarillo y a
los sentenciados de beige
logrando el control, el orden y disciplina.
El sistema penitenciario
del estado de Quintana Roo
se distinguía por su corrupción, sus violentos motines,
riñas, evasiones constantes,
homicidios y se llegó a escuchar que hasta de guarida
de quienes se permitía salir
de noche a delinquir.
El año 2014 fue el peor
evaluado en el país por la
CNDH, obteniendo 3.66 de
calificación.

▲ En los espacios recuperados se fortaleció el trabajo penitenciario construyendo naves
industriales para la capacitación para el trabajo. Foto gobierno de Q. Roo
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MULTAS DE SEDATUS ALCANZAN LOS MIL SALARIOS MÍNIMOS

Llaman a inmobiliarios
a acreditarse para
evitar ser sancionados
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Agentes inmobiliarios están
invitados a una capacitación
para obtener su matrícula
y acreditación en el estado
como asesores de este ramo
y evitar sanciones de la Secretaría de Desarrollo Territorial
Urbano Sustentable (Sedetus).
Cristina y Alejandro
Mena, del Instituto de Formación por Competencias
Tulum 369 Asociación Civil,
llamaron a las personas que
se dedican a este segmento
para que se acerquen a una
de las siete asociaciones inmobiliarias de la entidad y

puedan capacitarse a modo
de obtener su matrícula y
acreditación en el estado
como asesores del ramo inmobiliario, ya sea como persona física o moral.
Indicaron que la Sedetus
ha emitido una notificación
donde empezarán a realizar
verificaciones para pedir
matrícula y acreditación a
los agentes, y en caso de no
contarla, serían acreedores
a sanciones de hasta mil salarios mínimos.
“La invitación es que se
acerquen y pregunten cuál
es el procedimiento, para
que puedan cumplir con la
ley de prestación de servicios
inmobiliarios de Quintana

Roo publicada en el año 2015
y poder ostentarse legalmente como asesor inmobiliario acreditado, alguien que
cumple con la capacitación
y requisitos y hacer una diferenciación entre una persona que vende inmuebles y
un profesional en la materia
inmobiliaria”, destacaron.
Precisaron que este trámite tiene un costo de 130
UMAS, es decir, 11 mil 650
pesos y las renovaciones
anuales, 2 mil 260 pesos. Se
estima que en todo el estado
hay 8 mil agentes inmobiliarios, de los cuales alrededor
de dos mil están en Tulum,
por la gran demanda de
venta de inmuebles.
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Festival de Cine
de Tulum será
totalmente virtual
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

El comité organizador del
Festival Internacional de
Cine de Tulum (Fictu) a realizarse del 4 al 8 de agosto
del presente año, anunció
que siguiendo las disposiciones en materia de prevención y cuidado sanitario han decidido que éste
sea en formato virtual.
“Actuando de manera
responsable se informa
que, con el propósito de
privilegiar la salud y seguridad de los asistentes e
invitados, se ha decidido
adaptar sus actividades a
formato digital. Lo anterior
con base en la contingencia sanitaria actual”, menciona un comunicado.

El Fictu, aseguran, continuará con su propósito
de consolidarse como una
potente plataforma de exhibición de largometrajes nacionales e internacionales, al
otorgar la misma importancia al cine que busca generar
una conciencia social y ambiental, al contenido cinematográfico más propositivo
de la actualidad y lo más destacado del cine mexicano.
“En los siguientes días
se darán a conocer sus
nuevas fechas de programación y actividades, que
podrán ser apreciadas en
toda la república mexicana.
Seguros de contar con su
comprensión, se les invita
a mantenerse al tanto en
las plataformas digitales del
festival: https://fictu.com/”,
concluye el comunicado.

Refuerzan la cultura antihuracanes en
Puerto Morelos
De la redacción. Puerto Morelos Saber qué hacer y cómo reaccionar
en caso de un huracán es necesario
para quienes viven en zonas vulnerables a estos fenómenos hidrometeorológicos, por tal motivo, en Puerto
Morelos se refuerza la cultura de la
prevención, por conducto de la Coordinación de Protección Civil.
En este sentido, Guillermo Morales López, titular de la dependencia en el municipio, ofreció una
plática a funcionarios de la administración local, en la que remarcó
la importancia de estar preparados
para hacer frente a las temporadas ciclónicas, que van, de manera
oficial, del 1 de junio al 30 de noviembre de cada año en el océano
Atlántico y mar Caribe.
“Los huracanes no tienen palabra de honor. Cada fenómeno
que ha llegado a Quintana Roo
nos ha dejado distintas enseñanzas, la más reciente de ellas es la
que obtuvimos durante el huracán
‘Wilma’, ya que normalmente la
petición es tener víveres y agua
para un par de días, pero ya vimos
que un ciclón nos puede afectar
hasta más de 60 horas de manera

ininterrumpida, como ocurrió en
octubre de 2005”, recordó.
Asimismo, el funcionario indicó
que si bien la mayoría de los huracanes necesita un par de días para formarse, hay otros que en cuestión de
horas logran una organización que
puede causar daños considerables
en la infraestructura costera.
“Como autoridades de un destino como Puerto Morelos, estamos
obligados a saber cómo reaccionar
para salvaguardar la integridad de
los habitantes de nuestro municipio
y de los turistas. También debemos
estar preparados para actuar en casa
y poder salir a atender el llamado
ciudadano”, mencionó.
Guillermo Morales resaltó en la
plática, que tuvo lugar en la sala de
cabildo y a la que asistió el Capitán
de Puerto en este destino, Marco
Antonio Pescina Ávila, la importancia de no confiarse de que todas las
personas que viven en Quintana Roo
conocen las señales de alerta oficiales, ya que es un Estado al que constantemente llegan nuevos habitantes
provenientes de otras partes del país
o el extranjero en las que no existe
una cultura antihuracanes.

▲ La Coordinación de Protección Civil ofreció una plática a funcionarios
de la administración local. Foto ayuntamiento Puerto Morelos
Expuso que, como ciudadanos
responsables, es fundamental identificar en casa señales de peligro y
corregirlas, por ejemplo, goteras, láminas sueltas, quitar artículos que
puedan convertirse en proyectiles,
ubicar zonas inundables para evitar
pasar por ahí cuando haya lluvias, y
tener a la mano la dirección de los
refugios cercanos, entre otras.
Si se vive en zona inundable, en
una vivienda frágil o cerca del mar,
es necesario acudir a los refugios
que se habilitan con motivo de las
contingencias, refirió.

“La experiencia nos indica que
hay que prepararse con comida,
agua, combustible, medicinas y
otros, para un periodo mínimo de
120 horas; también tener un stock
de maderas que en un momento
dado sirvan de protección de ventanas y puertas”, explicó.
Por último, Guillermo Morales
pidió a la población mantenerse
siempre informada por conducto
de los medios oficiales y no hacer caso a rumores o noticias
falsas, ya que de eso dependerá
tener saldo blanco.
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En dos días fueron aplicadas 30 mil
dosis anti Covid a jóvenes: Bienestar
Meta para la capital campechana era vacunar a 40 mil personas de 18 a 29 años
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Desde el pasado jueves, que
comenzó la vacunación a
personas de 18 a 29 años,
se logró aplicar la primera
dosis a 30 mil 590 jóvenes.
En números generales, el
plan era aplicar 40 mil dosis hasta ayer domingo, según dejó saber la Secretaría
de Bienestar.
Del 2 al 5 de agosto,
abundó la dependencia,
llevarán la primera dosis
al Carmen, segundo municipio en población en el
estado. Los reactivos a aplicar son de las farmacéuticas Astra Zeneca y Sinovac.
Al respecto, el subdelegado de programas de
Bienestar en la zona norte
de Campeche, Manuel Zavala Salazar, destacó que la
meta hasta ayer domingo

1 de agosto era aplicar 40
mil dosis.
Para esta jornada utilizan cuatro salas del
Centro de Convenciones
Campeche XXI, cuya capacidad es de 900 personas cada una; de igual
forma, en esta ocasión
fue habilitado el estacionamiento bajo techo del
inmueble.
Por otro lado, las Brigadas
Correcaminos aplican vacunas a quienes llegan en vehículos al foro Ah Kim Pech.
Zavala Salazar indicó los
días para aplicación de primera dosis a personas mayores de 18 años en los municipios las darán a conocer en
próximas fechas, por lo que
exhortó a que la población se
registre en el portal mivacuna.
salud.gob.mx e imprima su
formato de Expediente de Vacunación para tener todo listo
cuando inicien las jornadas.

Desecha TEEC
impugnaciones contra
Layda Sansores
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Tras análisis severo de los
recursos de impugnación
realizados por Movimiento
Ciudadano y la coalición Va
por Campeche en la elección a
gubernatura de Campeche, el
Tribunal Electoral del Estado
de Campeche (TEEC) desechó
dichas inconformidades por
falta de fundamentos o porque fueron ingresadas a destiempo, ya que pasaron más
de cuatro días desde la notificación de resultados.
Fueron 27 recursos de
impugnación desahogados,
12 de Movimiento Ciudadano y 15 de Va por Campeche, coalición que formaron
los partidos Revolucionario
Institucional (PRI), Acción

Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD).
Faltan todavía 26 recursos
de impugnación por analizar. Además si las partes
inconformes quieren darle
seguimiento a sus impugnaciones, la siguiente instancia
es la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
De los recursos desahogados, los de Movimiento
Ciudadano no fueron argumentados correctamente.
Al respecto, los jueces decidieron ratificar la victoria
en las urnas de Layda Sansores San Román debido a
que la diferencia de votos
entre los dos punteros no
fue la mínima. Las impugnaciones de la coalición Va
por Campeche fueron desechadas por entrar a destiempo al TEEC.

▲ La respuesta a la vacunación entre jóvenes ha sido satisfactoria. Foto Fernando Eloy

José Urueta Moha permanecerá
otros 6 años al frente del Sindicato
de los Tres Poderes
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Con el compromiso de impulsar acciones que permitan alcanzar mayores
beneficios laborales para
los trabajadores municipales y despachar en la isla
dos días a la semana, José
del Carmen Urueta Moha
fue reelecto como secretario general de la Sección
Carmen del Sindicato de
los Tres Poderes.
La asamblea electiva de
este gremio se desarrolló
en el Domo del Mar. De
acuerdo con la convocatoria, durante el registro de
planillas para la elección,
sólo se registró la encabezada por Urueta Moha,
con el color verde.

En su mensaje, Urueta
Moha agradeció a los más
de mil 600 sindicalizados en
el municipio la confianza
depositada en su persona y
equipo, para encabezar la dirigencia durante el período
2021 -2027.
“Los días lunes y martes de cada semana estaré
atendiendo personalmente
a los compañeros trabajadores, para dar respuesta
a los problemas que se les
pudiera presentar y gestionar ante las autoridades
correspondientes, mayores
beneficios para ellos”.
Subrayó que ante el cambio en la administración serán enfáticos en defender a
los trabajadores municipales, “por lo que no permitiremos despidos injustificados
y exigiremos, en todo mo-

mento, el respeto a los derechos laborales de nuestros
compañeros”.
Ante más de mil 200
empleados, Urueta Moha
dijo que ante los retos que
les impuso las medidas sanitarias del Covid 19, de
manera responsable, los
trabajadores municipales
se sumaron a las tareas
para continuar brindando
servicios y atención a la
población.
“Nuestro
reconocimiento a los compañeros
que han perdido la vida,
a consecuencia de esta enfermedad, a quienes se les
brindó en todo momento, el
apoyo y acompañamientos
a sus familiares, para realizar las gestiones correspondientes, en los momentos
más difíciles”.
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No te preocupes: Es miedo, sólo miedo
PABLO A. CICERO ALONZO

iedo a contagiarse y a
contagiar, a morir o a
matar; a perder el trabajo, a que quiebre la
empresa. Miedo a no tener dinero
para seguir pagando la escuela de
los hijos, a quedarse sin crédito
para medicinas o para el súper.
Miedo al presente y al futuro, al
hoy y al mañana. Miedo a todas
horas, en todas partes; miedo omnipresente. Miedo atroz, miedo tenue, olas de miedo, picos de miedo,
mesetas de miedo; miedo mutante.
Atroz terror.
El miedo es resultado de la incertidumbre: el fruto de la ausencia de lo cierto. En un sendero
resbaloso, al borde del abismo,
caminamos desde hace 17 meses a oscuras; somos cardumen:
sardinas que, con movimientos
erráticos, intentan escapar de un
peligro inminente; un tiburón minúsculo, más contagioso que la viruela. Estorninos que, en parvada,
dibujan dragones para distraer a
las aves de rapiña. No sabemos a
dónde vamos, aún.

M

Aunque se han registrado notables avances gracias a la ciencia, a los herederos de Pasteur, la
humanidad batalla todavía con
un enemigo difuso, evanescente,
capaz de cambiar a una velocidad mayor a nuestras tímidas,
tibias reacciones; furioso, relampagueante mutante. El virus se
retuerce, busca y crea salidas; es,
hasta ahora, un enemigo formidable que se nutre también de ese
miedo y sus bastardos.
Y es que de la aridez del miedo
brota la ignorancia, mala, malísima yerba. Las personas que minimizan los alcances de esta pandemia, los que le lijan las garras
a este monstruo lo hacen por que
se están desbaratando, evaporándose en un torbellino de sudor
acre de nervios. Repiten sin cesar mantras negacionistas —el cubrebocas no sirve: es un bozal; la
vacuna cambiará tu adn: en diez
años se verán las consecuencias…
creyendo que mientras más se extienda la ceguera histérica todo
volverá a la normalidad.
Si no lo veo, no existe, aseguran, como niños que, en noches de
truenos, cierran los ojos para con-

jurar sombras que bailan al ritmo
de los relámpagos, en las paredes
de sus cuartos. Cobardes incapaces
de aceptar que, en efecto, se están
ahogando en sus peores temores.
Como todos. Prefieren engañar,
conjurando mutaciones de colas de
cerdo, a asumir su responsabilidad.
Sin embargo, la bestia es capaz
de domarse; las tormentas de ansiedad amainan. Inspirado en la revolución de Lawrence de Arabia,
Frank Herbert escribió una saga
monumental, un alarde de imaginación y una lectura apasionante,
llena de aventuras. La trama se
centra en la ascensión de Paul, el
joven protagonista, heredero de la
casa Atreides y que se convierte
en Muad’dib, el líder, profeta y mesías de los Fremen, audaces cabalgadores de los bestias de hasta 400
metros que horadan las dunas. La
saga de Herbert se llama Dune y es,
obviamente, ciencia ficción.
A lo largo de páginas y galaxias,
Paul se enfrenta a numerosos retos
y lo hace siempre recitando una letanía, tan poderosa como un escudo;
esta oración lo blinda y serena: “No
debo tener miedo. El miedo mata
la mente. El miedo es la pequeña

muerte que conduce a la destrucción
total. Afrontaré mi miedo. Permitiré
que pase sobre mí y a través de mí. Y
cuando haya pasado giraré mi ojo interior para escrutar su camino. Allá
donde haya pasado el miedo ya no
habrá nada. Sólo estaré yo”.
Repitiendo esta letanía, yo, por
ejemplo, vencí al fin el miedo a
volver a escribir, a externar mi
opinión en estos tiempos en los
que estar callado es más fácil, lo
recomendable. No debo tener
miedo de elegir el camino complicado, el ser juzgado por otros.
Desde hace meses hemos mantenido un pulso con el coronavirus; le hemos sostenido la mirada.
En sus fauces, devorados: seres
queridos, familiares y amigos; sabemos que es peligroso y por eso
le tenemos miedo. Pero ha llegado
el momento de aprender a vivir
con ese miedo y a asumirlo como
una defensa, como un sistema de
alarma. Afrontar nuestros miedos
y apoyarnos en ellos, sin permitir
que nos paralicen. Es mejor mirar
con miedo a cerrar los ojos con
ignorancia.
contacto@lajornadamaya.mx

▲ Los mantras negacionistas -el cubreocas no sirve, la vacuna cambiará tu adn -esconden la aridez de un miedo del que brota la ignorancia. Foto Ap
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GOBERNANZA Y COVID-19 EN YUCATÁN

Movimientos antivacunas: el otro desafío
DANIELA TARHUNI NAVARRO

ARA PONER FIN a la pandemia de COVID-19, una
gran parte del mundo debe
ser inmune al virus, y la
forma más segura de lograrlo es
mediante la vacunación. A menos
de un año de la aparición de esta
enfermedad, varios equipos de investigación en el mundo han desarrollado diversos tipos de antídotos que protegen del SARS-CoV-2.
Pero el desafío a nivel mundial ya
no sólo es hacer que estos estén
disponibles para todo el mundo;
sino que el reto está también en
contrarrestar los movimientos antivacunas.

P

PESE A QUE sus argumentos no
están sustentados en evidencia
científica contrastable, estos colectivos sostienen que las vacunas
y el acto de vacunarse supone un
mayor perjuicio para la salud que
el posible beneficio que aportan. Y
sus motivaciones no solamente se
centran en cuestiones sanitarias,
sino en aspectos religiosos, científicos, políticos y filosóficos.

Con la aparición de
las redes sociales,
los movimientos
antivacunas
obtuvieron una
plataforma para
exponer sus ideas
AUNQUE LA CONTROVERSIA
alrededor de las vacunas puede
parecer un fenómeno moderno,
las raíces de los movimientos actuales se encuentran imbricadas
en su surgimiento mismo: desde
que Edward Jenner probara
en 1798 la efectividad del antídoto contra la viruela, surgieron muchos grupos opositores,
basados no sólo en los efectos
secundarios que presentaban las
personas inoculadas, sino en la
consideración de que emplear
material obtenido de las vacas
era insalubre, pero también poco
cristiano, pues las vacas eran
criaturas inferiores.

▲ Los arugmentos de aquellos que se oponen a la inoculación contra el Covid-19 no están sustentados en evidencia científica. Foto Fernando Eloy
Y SI DURANTE mucho tiempo los
movimientos antivacunas se difundieron en contextos bastante restringidos, con las redes sociales han
tenido una amplia plataforma desde
la cual exponer sus posturas, casi
siempre entrelazadas con narrativas
conspiracionistas como que el SARSCov-2 es un arma biológica china;
que es un engaño político para instaurar un nuevo orden mundial; que
la COVID-19 es un invento de las
grandes corporaciones farmacéuticas para realizar negocios multimillonarios, o que las vacunas están
vinculadas a la tecnología inalámbrica 5G. Más allá de todos estos
supuestos, promueven activamente
diversas terapias y productos como
el dióxido de cloro, lo que generó el
año pasado un aviso a nivel global
por la OMS y la FDA sobre sus
efectos adversos, dada la facilidad
en que se comercializa de manera
libre en Internet.
LOS MOVIMIENTOS ANTIVACUNAS se encuentran extendidos en todo el mundo y México no

es la excepción. Existen diversos
grupos relacionados con el movimiento internacional World
Wide Rally for Freedom quienes
están en contra del uso de cubrebocas y exigen la libertad de no
vacunarse contra la COVID-19. En
la concentración que hicieron en
días recientes en Yucatán, también afirmaron estar en contra
las medidas del gobierno como el
“toque de queda”. Entre los manifestantes se encontraban personas identificadas con la Coalición
Mundial de Salud y Vida (COMUSAV) que promueve activamente
el uso del dióxido de cloro, pues
su consumo, afirman, ha curado a
pacientes con COVID-19 y puede
sustituir el uso de mascarillas.
CUANDO SE EXTENDIÓ el uso
de la vacuna de la viruela, los
gobiernos crearon diversas leyes
que promovieron que las vacunas fueran gratuitas, y después
obligatorias, incluyendo multas
o penas de prisión. El rechazo
fue evidente. Como ejemplo, en

1869 se creó la Liga antivacunas de Leicester, en Inglaterra,
mientras que en Estados Unidos
se fundó en 1879 la Sociedad
Antivacunación de Estados Unidos y, posteriormente, las ligas
de Nueva Inglaterra y de Nueva
York que consiguieron derogar
leyes de vacunación obligatoria
argumentando una violación a
los derechos individuales.
SIGLOS DESPUÉS LAS cosas no
han cambiado sustancialmente, en
el centro del debate sigue vigente
si vacunarse o no es una decisión
personal, en si es adecuado que los
gobiernos impongan la vacuna contra la COVID-19 a su población, o
bien que decreten restricciones a
quienes decidan no hacerlo. Todo
ello incide en la percepción sobre el
personal médico y científico y hacia el gobierno, lo que nutre y consolida a este tipo de movimientos.
Síganos en: http://orga.enesmerida.
unam.mx/; https://www.facebook.
com/ORGACovid19/; https://www.
instagram.com/orgacovid19/
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Historias para tomar el fresco
Una columna sobre curiosidades arquitectónicas, personajes de barrio y hechos históricos de las colonias de Mérida

Los fantasmas
de la 42 sur
Texto y fotos:
Katia Rejón

Nada parece más simple que confeccionar una lista, pero es más complicado de lo que se
cree: siempre olvidamos algo, y estamos tentados de escribir etcétera, pero en un inventario no se escribe etcétera
Georges Perec

1.- También volvemos a los sitios donde fueron felices las personas
que amamos, aunque nosotros no.
2.- Mi abuela murió por comerse la cal de las paredes de su casa en
la 42 sur el 21 de agosto de 1984, cuando su hijo Manuel (mi padre)
cumplía 14 años.
3.- Es junio, pero en casa de José Magaña —Pepe para los amigos—
todavía está el nacimiento navideño. Los animales de plástico
están sobre un medio pozo que Pepe no quiso quitar cuando construyó su sala alrededor. Dice que es un recuerdo sentimental de
cuando esta casa era la casa de sus abuelos.
4.-A veces una imagen del pasado puede estar más viva que una
imagen del presente.
5.-La casa de mi abuelo siempre será azul grisácea. Lo tendrá a
él en la silla de madera frente a la calle, sin camisa, cosiendo en
su taller; con el tocadiscos rojo en una estación de radio que toca
música alegre. Y me parecerá que es abuelo de tanta gente que no
puede ser mío.
6.- El abuelo de Pepe les contaba historias a sus nietos. Por ejemplo,
del día en que lo mandaron a comprar a la tienda y vio a una señora acercarse a él. Tenía el pelo largo y la piel blanca, se parecía
a una señora llamada Luz, una cubana que vivía cerca. “Doña Luz,
no me esté asustando”, le dijo. Pero ella, contaba, lo siguió hasta
que se metió a las rieles del tren (a la Xtabay le da miedo el metal)
y llegó a su casa, mudo del susto.
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Angelita Uribe muestra las fotografías de cuando era joven y concursaba en bailes de jarana

7.- Pica se llama la enfermedad mental por la que se desea
irresistiblemente comer cosas que no son comida, como arcilla,
tierra, papel, cal.
8.- No lo vi pero así lo imagino: Manuel —Manolo para los amigos— a los cinco años, con sus ojos pequeños y su sonrisota hecha una mueca de llanto porque acaba de enterarse que la gente
muere. Y en cada suspiro, la despedida a una vida en la que se
había planeado inmortal.
9.- Pepe y Manolo son amigos desde que tienen seis años. Ambos
estudiaron la primaria en la Santos Degollado con Roger Arévalo, campeón de box mexicano en la categoría de súperplumas.
Desde chamaco, Roger golpeaba por el mero gusto de pelear. Esa
fue la razón de que no terminara la primaria, aunque supo aprovechar —en su momento— esa habilidad. “Le decían ponchador.
No tenía técnica pero aguantaba, podías estarle pegando y no lo
tirabas. Muchos boxeadores y comentaristas lo decían: no tiene
técnica pero gana por knock out”, dice Pepe.
10.- Pepe me lo cuenta pero además, en Youtube está el video
de la famosa pelea entre Roger Arévalo y Steve Cruz, el 21 de
noviembre de 1986 en Fort Worth, Texas. Hay gritos en español
que alientan de la forma más apasionada a Arévalo para que, y
estoy citando, le rompa la madre a Steve. Al minuto 40, los dos
se abrazan. Dejan caer sus cuerpos como trapos uno sobre el otro
mientras las voces impetuosas de la gente contrastan con sus
torsos cansados. El árbitro los tiene que separar de tres abrazos
hasta que la pelea termina sin un ganador, pero alguien sube
al ring y carga en sus hombros a Arévalo, le da vueltas por el
cuadrilátero y él apenas tiene fuerza para no caerse. Steve tiene
la cara de Cuasimodo y su expresión es indescifrable cuando lo

declaran ganador en medio de abucheos.
11.- Hay un libro que complementa la teoría de Darwin: Apoyo
mutuo, del anarcocomunista ruso Piotr Kropotkin. La tesis principal es que la humanidad se ha desarrollado más por la cooperación entre las especies que por la lucha. Pues se ha observado
que sobreviven más los animales que andan en grupos grandes
y desarrollan una vida en común, que los animales solitarios de
rapiña.
12.- Manolo es el varón menor de dos hermanos, seis hermanas,
una hermanastra y 70 primos, aproximadamente, podrían ser más.
13.-Roger no es la única persona famosa de la 42 sur. El compositor Juan Matías Magaña y Alonzo fue de los primeros trovadores en la época de oro de los trovadores. Llegó de Tekax con sus
hermanos, una guitarra que hicieron ellos mismos y un traje que
se turnaban para salir a buscar trabajo. Dormían en una iglesia
y buscaban el destino como verdaderos bohemios. Se llamaron
Trío Magaña.
14.- Yo odiaba ir a la 42 sur los fines de semana. Odiaba su olor
a lluvia, basura quemada, cerveza, boli de uva y tela sintética.
Y los sonidos: camiones públicos destartalados, maquinitas de
apuesta, gritos de saludo en la calle. Tanta gente apretujada en
una mesa, las voces y gritos de alegría y de festejo que hacían
un escándalo a la hora de la comida. No había un solo rincón
solitario y silencioso. Pero odiaba, sobre todas las cosas, que mi
papá no quisiera irse nunca.
15.- “¿Cómo recuerdas a Pepe?”, le pregunto a mi papá. Y él empieza a nombrar a sus hermanos, a contar a su familia. Habla de
la familia de Pepe para hablar de Pepe.
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16.- Juan Matías Magaña es el padre de Pepe y el
primer músico en grabar una canción en español y
maya. Grabó discos en México y en Japón. Él instauró el Día del Trovador Yucateco que se festeja,
hasta el día de hoy, cada 21 de marzo. Uno de sus
hermanos es el dirigente del comité de las celebraciones. Hablaba inglés, japonés, francés, maya y español, fue catedrático en la Universidad Autónoma
de Yucatán aunque no contaba con certificado de
primaria. A él se le debe el Concierto del Mayab N°1
que representa la historia de la música regional y
que se montó en universidades de México y Estados Unidos. Hay un retrato al óleo de Juan en el
Museo de la Canción Yucateca y sus cenizas están
en el Monumento a los Creadores de la Canción
Yucateca junto a los restos de Guty Cárdenas, Ricardo Palmerín y Daniel Ayala Pérez.

La casa de mi abuelo Miguel Ángel Rejón en el 2021

17.- Cuando mi padre no era mi padre sino que era un
niño, hacía piñatas. Y cuando dejó de hacer piñatas,
hizo pan. Todas las tardes iba a la panadería de la
42, y en el camino la gente le iba encargando barras
hasta que llegaba a pedir 30 panes. “Parecía que tenía
mi propia panadería”. Comenzó a llegar temprano
para ayudar y se quedó a trabajar.
18.- La última vez que Pepe vio a Arévalo, el campeón
de boxeo, vendía jaladores y treapeadores cerca de
la 42 sur.

Yo odiaba ir a la 42 sur
los fines de semana.
Odiaba su olor a lluvia,
basura quemada, boli
de uva y tela sintética

La primaria Santos Degollado donde se conocieron Pepe y Manuel

19.-La mamá de Pepe también es famosa. Se llama
Angelita Uribe y es la bailarina de jarana que popularizó el baile de la charola en la cabeza. Ella, que había
recorrido todas las vaquerías desde los seis años,
nunca había visto que alguien se pusiera una botella
en la cabeza hasta que un borracho la retó a hacerlo
en un concurso. Lo hizo tan bien que desde entonces,
concursara o no, se ponía la charola para bailar. Fue
pionera en los bailes de Santa Lucía, antes de que
se comenzaran a ofertar conciertos. Pepe y Manuel
formaron parte de un grupo de jarana infantil, salieron en la televisión, ganaron un concurso. Desde
su hamaca de colores, Angelita Uribe me muestra
un álbum fotográfico de ella cuando era jovencísima.
20.- Las vidas nunca son del todo nuestras, constantemente tocamos a quienes tenemos cerca.
21.- Después de hacer piñatas, carpintería y pan, mi
papá ayudó a hacer las portadas de los discos de Juan
Magaña. En ese entonces se pegaban a mano las calcas en los discos de vinil y se forraban con plástico.
Mi papá me lo cuenta por teléfono y canta esa canción en maya que he escuchado antes sin saber de
dónde venía. Una canción de trova, alegre y pausada
que no sé transcribir.

Angelita Uribe y Juan Magaña en uno de sus duetos en Japón

22.- Angelita Uribe habla de mi abuela pero para mí,
mi abuela es una fotografía, la misma de siempre:
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Angelita Uribe popularizó el baile de la charola en Yucatán

la cara de lado, la tez blanca y una diadema. En la puerta de
su casa, Pepe habla de mi papá: la persona más tenaz que ha
conocido, el único que podía seguir jugando fútbol como si
tuvieran posibilidad de ganar en un partido 20-0.

Las vidas nunca son
del todo nuestras,
constantemente
tocamos a quienes
tenemos cerca

23.-Las historias te permiten sentir cosas que no viviste y ver
los fantasmas de las vidas que no conociste.
24.- “Ya no queda nadie”, le digo a mi papá por teléfono.
La casa de mi abuelo ahora es de una de mis tías y ya nadie va. Ni siquiera tendría que llamarse casa de abuelito
porque él ya no está. Pero él empieza a nombrar a gente
que se supone debo conocer y que aún lo saluda cuando
va a ordenar los recuerdos de una infancia feliz. Vamos
perdiendo la memoria pero él insiste. Y con su voz, los
veo. No los reconozco, pero los veo.
*Hago una lista como un inventario de la memoria que siempre es un desorden. Es un intento por encontrarle estructura
a las cosas que se enciman, a mis recuerdos que se cruzan
con los de otros. Esta es una lista de 24 cosas de la 42 sur:
un catálogo de situaciones que parecen aisladas pero que en
realidad se tejen y cruzan entre sí. A diferencia de los textos
sucesivos, las listas pueden leerse de derecha a izquierda,
como palíndromos, como bordados o como espejos. Éste, por
ejemplo, podría ser un principio o un final.
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Proponen recuperar
técnicas dancísticas
generadas por mujeres
CARLOS PAUL
CIUDAD DE MÉXICO

El saber y la experiencia de seis reconocidas
coreógrafas y bailarinas
mexicanas de danza contemporánea se reunieron
en la serie de talleres/
laboratorios denominados El Power Femenino,
los cuales se imparten en
el Centro Santander de
Artes Escénicas, de Guadalajara; mediante estos
encuentros se difunden,
visibilizan y comparten
metodologías dancísticas
generadas por mujeres.
Se trata de una iniciativa de MOVES, empresa cultural dedicada
a la producción, gestión
y promoción escénica
que cuenta con el respaldo de la Universidad
de Guadalajara y el Conjunto Santander, y a la
vez es parte de un proyecto más amplio denominado Epicentro.
Las coreógrafas y bailarinas que hasta el momento han participado
en El Power Femenino son
Yansi Méndez, Paulina
del Carmen, Ilse Orozco y
Karen de Luna. Los próximos talleres serán impartidos por Claudia Lavista

y Ana Paula Ricalde, en
agosto y septiembre, en
ese orden.
Durante el taller Cuerpo
semilla, que impartirá Lavista, la creadora escénica
compartirá herramientas
relacionadas con el arte de
la interpretación, explicó
en entrevista.
No es un taller sobre
una técnica dancística específica de formación; se
propone desarrollar elementos que tienen que ver
con cómo se construye un
intérprete para la escena,
cómo transformar los materiales coreográficos para
volverlos
mecanismos
efectivos y afectivos de comunicación con el público.
Se trabajará desde la experiencia física, creativa,
sensorial e interactiva,
con ejercicios divertidos
y prácticos y espacios de
reflexión y retroalimentación, especificó la creadora.
De acuerdo con la coreógrafa, en México hay
pocos talleres dirigidos a
replantear nuestro estar
como bailarines o intérpretes en escena.
Los talleres que se
agrupan en El Power Femenino son espacios en
los que se trabaja desde
la libertad de expresión
y no desde la metodolo-

gía impositiva como, por
muchos años en el pasado,
era en la danza.
Las coreógrafas reunidas, consideró Lavista, apelamos al descubrimiento
personal, a la ruptura de
las fronteras a partir de la
sugerencia y la experimentación, no de la imposición.
De ahí que, destacó, “es
importante recuperar la
metodología de las mujeres, ya que en una época
estuvieron muy de moda
metodologías desarrolladas por hombres: mucha
potencia muscular y mucha velocidad y acrobacia
Se fueron dejando de
lado las que vienen desde
una energía femenina, lo
cual no significa que unas
sean mejores que otras,
pero sí hay ahora un
empoderamiento de las
metodologías de mujeres,
concluyó.
El taller Cuerpo semilla,
de Claudia Lavista, se llevará a cabo del 16 al 27 de
agosto, de lunes a viernes,
de las 10 a las 14 horas.
En tanto, el de Ana Paula
Ricalde se realizará del 20
al 25 de septiembre, de lunes a sábado en el mismo
horario. Inscripciones en
el siguiente link: https://
conjuntosantander.com/
vinculacion
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Contempodanza festeja
35 años con antología
de piezas icónicas
FABIOLA PALAPA QUIJAS
CIUDAD DE MÉXICO

La compañía Contempodanza celebra su 35 aniversario en el Foro del
Centro Cultural Los Talleres con el programa Antología coreográfica, integrado por emblemáticas
creaciones como El cielo
oscurece, de Jorge Ronzón, y las obras Nicolás y
En la piel de mi memoria
(una visión del paraíso), de
la maestra Cecilia Lugo.
El coreógrafo y bailarín Jorge Ronzón expresa
que su pieza se acerca al
movimiento danza-teatro
en el que se experimenta
el contenido expresivo en
las acciones físicas; es un
homenaje a las personas
que han marcado su vida
en la danza.
En El cielo oscurece participan Guadalupe Acosta,
Yoshio Córdoba, Aileen
Kent, Ana Paula Oropeza,
Jorge Ronzón, Carolina
Ureta, Óscar Michel Pérez
y Alberto González. La música es de Ezio Bosso y el
diseño de iluminación de
Raquel Amaya.
La compañía Contempodanza interpretará Nicolás, versión de la original
Nicolasa (a Guillermina),
obra producida por el Instituto Nacional de Bellas
Artes que se estrenó en
1996 en el contexto del

homenaje a la coreógrafa,
fundadora y directora del
Ballet Nacional de México,
Guillermina Bravo, decana
de la danza contemporánea en México, a quien
Lugo honró con esta pieza
musicalizada con el Danzón no. 2 del compositor
Arturo Márquez.
Para esta versión, la coreógrafa Cecilia Lugo hizo
la traducción de movimientos, pero no de su sentido:
la pieza es una metáfora
del poder, de la lucha por el
poder simbolizada por un
abanico en disputa; aquí,
la energía masculina es diferente a la femenina, por
lo que la pieza adquirió un
tono un poco agresivo, que
pone en evidencia la lucha
por el poder.
El programa finaliza con
la interpretación En la piel
de mi memoria (una visión
del paraíso) a cargo de Contempodanza. Fragmento coreográfico del espectáculo 4
visiones del paraíso estrenado en el Palacio de Bellas
Artes en 2014.
En la piel de mi memoria
es una obra representativa
del estilo y lenguaje propio
e inconfundible de la coreógrafa Cecilia Lugo, quien
comparte un pedazo de nostalgia convertido en sueño a
través de su singular poética
que revela “recuerdos que
convocan a la distancia, una
mezcla de perfumes antiguos, casi perfecta.
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Fractal, de Mariana González, es un
drama existencialista de la juventud
SERGIO RAÚL LÓPEZ
CIUDAD DE MÉXICO

El vocablo desaparecida, en
México, suele asociarse con
los crímenes más funestos,
con el feminicidio, el secuestro o la incertidumbre del
paradero de un sinnúmero,
lamentablemente creciente,
de mujeres. Y claro, esa desazón se trasmina al más liviano
extravío, así sea el de una joven fiestera de clase alta como
Mónica (Ximena Romo), a
quien su aparente novio Fede
(Mario Moreno del Moral)
perdió de vista en un afterparty clandestino, luego que
ella charlara con un dealer.
Angustiado y descompuesto, con la angustia sumada a la resaca y a la trasnochada, sin dejar de llevarse
un encendedor a la boca ni

de temblar compulsivamente,
Fede acudirá al departamento
de la pareja con la que iniciaron la parranda, Marco (Juan
Carlos Huguenin) y Tamara
(Ruth Ramos), un trío que iniciará un periplo zozobrante y
pletórico de incertidumbres
y peligros, para localizar a la
muchacha perdida antes que
los hechos los rebasen.

Producción
independiente
Aunque de clase privilegiada
y de vida regalada, sin mayores exigencias económicas, los
jóvenes preferirán sobornar
cadeneros, irrumpir en viviendas de barrios peligrosos,
ser encañonados o amenazados con golpizas, antes que
acudir a la policía o avisar a
los padres de Mónica, en Fractal (México, 2020), debut en

largometraje de la salmantina
Mariana González, es una
producción independiente de
la productora Flat D que se estrenó en la cartelera nacional
el viernes, gracias a un estímulo de Eficine Distribución.
En cierto sentido es un
drama existencialista de juventud porque estos jóvenes
tienen su vida resuelta. Hablemos de la Pirámide de Maslow,
una vez que tienes resuelto
el sustento básico te ocupas
más de tu vida, de tu esencia,
de lo que sigue. Y tiene dos
aristas: es generacional porque vivimos en la abundancia, en general, del siglo XXI,
a eso súmale que esta clase
privilegiada en México tiene
el tiempo para no hacer nada
y estar en un estado de anestesia, al carecer de un ímpetu
de supervivencia. Pienso que
la película es representativa

de esta generación y de esta
clase social, explicó la directora, productora y guionista.

Realidad y ficción
Si bien no es una anécdota
autobiográfica, Mariana fue
armando la historia mediante
personas de su entorno social,
de vivencias, de gente que conoció, en una mezcla de realidad con ficción que, al mismo
tiempo, refleja la fragilidad de
la sociedad entera en el México contemporáneo y no sólo
de las clases más desprotegidas y frágiles, en una historia
que no podría contarse en países que carecen de la incertidumbre, la desconfianza y de
las cifras negras de víctimas
como la nacional.
Este filme ofrece un
retrato de las calles de la
Ciudad de México por di-

ferentes zonas y colonias,
tanto de clase alta como
baja, y nos muestra el amplio mundo de la música
electrónica, en un viaje de
búsqueda exterior que deviene en una travesía por
el interior descompuesto y
vacuo de los cuatro amigos.
Además de Málaga, Fractal
fue seleccionado en festivales como los de Ibiza, Calgary,
Mérida-Yucatán, Guanajuato,
entre otros, casi siempre en
línea. Aunque es una pieza
autoral y muy personal, busca
también llegar a un público
amplio, sobre todo juvenil, al
conjuntar el tema de la búsqueda de un sitio en el mundo
con la dimensión política y social que el país atraviesa, pues
la indagación del paradero de
Mónica fue, para ella: el espejo
perfecto de lo que sucede dentro de ellos.
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Fija la Comisión Reguladora de
Energía precio máximo al gas LP
Las diferencias varían por los costos asociados a la logística de cada región
ALEJANDRO ALEGRÍA
CIUDAD DE MÉXICO

La Comisión Reguladora de
Energía (CRE) publicó este
sábado los precios máximos
del gas licuado de petróleo
(LP), luego de que el jueves
pasado publicó la metodología para fijar los costos del
energético.
El órgano regulador
emitió un listado en el
que se pueden consultar
el costo máximo por kilogramo o por litro en las 145
regiones de precios en que
la Secretaría de Economía
(SE) divide el país, aunque
las mismas se subdividen
por municipios.
La CRE explicó en su página de Internet que la publicación de los precios obedece al acuerdo A/24/2001,
el cual establece la forma
en que se regulará el costo
del energético para los
usuarios finales.
El acuerdo fue publicado
el jueves, luego de que la Secretaría de Energía (Sener)
emitió el miércoles la Directriz de emergencia para
el bienestar del consumidor
final del gas LP.
Cada sábado dentro de
los siguientes seis meses la
CRE actualizará la lista de
precios máximos en que
se puede comercializar el
energético, costo que debe
permitir que comercializadores, y distribuidores recuperen sus ganancias.
Las diferencias de precios varían por los costos
asociados a la logística de
cada región, es decir, de la
infraestructura con la que
se cuenta al final de la cadena antes de llegar a los
hogares o negocios.
La lista muestra una variación en todas las zonas
de precios reconocidas por
la SE, pues mientras en municipios del estado de México el costo por kilogramo
es de 21.83 pesos, en San
Quintín, Baja California se
puede comercializar hasta
en 27.08.

Por lo que mientras en
los municipios mexiquenses un tanque de 20 kilos
puede costar desde este domingo hasta el sábado 7 de
agosto 436.6 pesos, en San
Quintín el precio será de
541.6 pesos.
Playas Rosarito y Tijuana en Baja California
son los lugares con el precio
más barato, pues se podrá
vender hasta en 19.56 pesos
por kilogramo y 10.56 pesos
por litro.
Por el contrario, Mezquital, Pueblo Nuevo y San
Dimas Durango se venderá
el energético hasta en 27.85
pesos por kilogramo, mientras por litro en 15.04 pesos.
Además de esta medida,
el gobierno de López Obrador creó la empresa estatal
Gas Bienestar, la cual ofrecerá el energético que es
utilizado en ocho de cada 10
hogares según el Instituto
Nacional de Estadística y
Geografía.
A diferencia de la gasera
estatal, la fijación de precios
fue inmediata, pues se consideró como una emergencia por la Sener.
De acuerdo con especialistas la fijación de precios
máximos beneficiará a la
población a corto plazo,
pero puede no incentivar
mayores inversiones en un
mercado que presenta falta
de competencia, factor que
explicaría parte del alza en
el energético.

Producción
cayó
13.83% en el primer
semestre
En el primer semestre del
año la producción de gas
licuado de petróleo de Petróleos Mexicanos (Pemex)
se contrajo 13.83 por ciento
en comparación con igual
periodo del año pasado, de
acuerdo con datos de la empresa estatal.
Entre enero y junio la
petrolera mexicana reportó
que en promedio elaboró
91.4 mil barriles diarios del
energético, una reducción

CONSULTA l HERNÁNDEZ

de 4.71 por ciento respecto
del periodo comprendido
entre julio y diciembre de
2020.
Aunque parte de la
caída se explica por el menor uso de combustibles
derivado de la pandemia
de Covid-19, Pemex generó
menos gas LP en comparación con 2019, pues quedó
16.75 por ciento por debajo
del nivel observado en el
primer trimestre de hace
dos años.
De acuerdo con los registros de volumen de ventas
de los primeros seis meses
del año, la petrolera estatal
comercializó en promedio
146.1 miles de barriles diarios del energético, monto
que significó una ligera
caída de 0.20 por ciento respecto de igual periodo del
año anterior.
La cifra muestra parte de
la recuperación en el consumo del gas LP después de
la pandemia, aunque es más
palpable en la comparación
con el segundo semestre del
año anterior, pues creció
1.24 por ciento.
El volumen de las ventas del gas LP fue 4.57
por ciento menor frente

a los primeros seis meses
de 2019, época previa a la
emergencia sanitaria.
Otro de los indicadores
que muestran una mayor
demanda del energético
son los ingresos que obtuvo Pemex por la venta
del gas LP.
En el primer semestre
reportó 24 mil 230 millones
de pesos por la comercialización del combustible,
dato que se tradujo en un
incremento de 77.91 por
ciento respecto de igual periodo de 2020.
En su comparación con
el lapso comprendido de
julio a diciembre del año
pasado, aumentó 38.65 por
ciento, mientras respecto
de los primeros seis meses
de 2019 la diferencia es 33.6
por ciento superior.
Datos de la CRE señalan
que el precio de kilogramo
de gas LP fue en promedio
de 23.70 pesos en los primeros meses del año, cifra
que se tradujo en un incremento de 30.43 por ciento
respecto del mismo periodo
de 2020. En comparación
con el semestre previo, el
costo del energético aumentó 19.93 por ciento.

Ventas por 4 mil 236.5
millones de pesos
En junio el precio se ubicó en
promedio en 25.29 pesos por
kilo, un incremento de 7.11
por ciento respecto de mayo
y de 32.75 por ciento frente a
igual mes de 2020.
Pemex señaló que en promedio importó 57.4 miles de
barriles diarios de gas LP en el
primer semestre, monto que
representó un incremento
de 21.51 por ciento frente a
los primeros meses de 2020,
aunque decreció 1.70 por
ciento en comparación con el
periodo comprendido de julio
a diciembre del año pasado.
La producción del energético en junio fue de 91.4
miles de barriles diarios en
promedio, cifra que se tradujo
en una disminución de 2.5
por ciento respecto de mayo,
mientras en su comparación
anual el decrecimiento fue de
12.70 por ciento.
En el sexto mes, Pemex
vendió 145 mil barriles diarios en promedio, dato que
significó un incremento de
4.54 por ciento respecto de
mayo y aumentó 10.01 por
ciento frente al mismo periodo de 2020.
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Impone INAI
multas por 32
mdp a infractores
de ley de datos
personales
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Iglesia llama a desobedecer
leyes que permiten el aborto
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Multas por 32 millones de
pesos a personas físicas y
morales que infringieron la
Ley Federal de Protección
de Datos Personales en Posesión de los Particulares
(LFPDPPP), impuso durante
el primer semestre del año
el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales (INAI).
Informó que los sectores
más sancionados son servicios financieros y de seguros, con 17.8 millones de
pesos; el de información en
medios masivos, con 10.1
millones de pesos, y el de
comercio al por menor, con
2.9 millones de pesos.
Entre las conductas irregulares más frecuentes son
tratar datos personales en
contravención a los principios establecidos en la legislación; omitir en el Aviso
de Privacidad, alguno o todos sus elementos, y cambiar sustancialmente la finalidad para la cual fueron
recabados los datos.
En el periodo referido
se instauraron 50 Procedimientos de Imposición de
Sanciones y se concluyeron
35 de años anteriores, de los
cuales derivaron las multas
impuestas por el INAI por
la cantidad referida.
También se iniciaron
166 Procedimientos de Protección de Derechos; 95 de
ellos tuvieron como trasfondo el derecho Acceso a
datos personales, 16 el de
Rectificación, 61 el de Cancelación y 30 el de Oposición al tratamiento de los
datos. Cabe destacar que en
un solo procedimiento se
pueden ejercer uno o más
de estos derechos.
Finalmente, las estadísticas del Instituto revelan que,
de enero a junio de 2021, se
han presentado ante el INAI
820 denuncias por el uso indebido de datos personales
en el sector privado y 47 en
el sector público.

Ante la reciente aprobación del aborto antes
de las doce semanas de
gestación en Veracruz e
Hidalgo (que se suman a
Ciudad de México y Oaxaca), la Iglesia Católica
llamó a los feligreses a
no tomar en cuenta “este
tipo de leyes” y señaló
que en los procesos legislativos de aprobación
hubo irregularidades.
En el editorial del semanario católico Desde la
fe, señaló que en los estados donde se aprobó
recientemente el “aborto
libre” se han dado “irregularidades en el proceso
legislativo, ya sea por la
forma en que se desarrollaron los procesos, o por
que violentan la protección de la vida desde la
concepción o fecundación
establecida en la Constitución Política del Estado”.
Agregó que es “necesario que los católicos no
tomen en cuenta este tipo
de leyes y podamos ser
ejemplo para la sociedad
entera”. Agregó que en el
“terreno político respecto

▲ La Iglesia acusó que en los procesos legislativos de aprobación hubo irregularidades. Foto Fernando Eloy

a la recientes aprobaciones de leyes injustas como
la del aborto, corresponde
a los ciudadanos de esos
estados evaluar en las urnas, cuando llegue el momento a sus representantes populares”.
A los católicos “nos
corresponde como ciuda-

danos exigir a los representantes populares que
realmente nos representen, con las leyes que son
discutidas y en su momento aprobadas”. Dijo
que pueden intervenir de
distintas formas como con
la evangelización, la acción social apoyando a los

más vulnerables y puede
ser “orando siempre para
la conversión de corazón “.
Apuntó que la defensa
de la vida, de parte de los
católicos, tiene mucho
campo de trabajo, no solamente en “la lucha importantísima por la no aprobación de leyes injustas”.

Supervisa AMLO obras en carreteras de Nayarit;
declina hablar sobre consulta popular
ENRIQUE MÉNDEZ, ENVIADO
TEPIC

El presidente Andrés Manuel López Obrador inició
ayer la supervisión de obras
en carreteras de la entidad
y, en el contexto de la veda
de difusión de resultados de
gobierno, declinó referirse a
la consulta popular que se
desarrolla este domingo.
“Yo no estoy metido en
eso. Yo voy ahora a la sierra”, dijo.
El mandatario supervisará la construcción de las

carreteras Presa del Cajón-Guadalupe Ocotán 6 y
de la Presa La Yesca-Plan
del Muerto, en La Yesca,
pero ambas actividades no
son de carácter público.
Antes de salir al recorrido, el presidente recibió
en privado, durante una
hora, a la alcaldesa electa
de Tepic, Geraldine Ponce.
Al salir del hotel donde
se hospedó el mandatario,
la también diputada federal de Morena dijo que
platicaron sobre las necesidades de Tepic, “de la
importancia que hay que

trabajar sin corrupción,
con honestidad y transparencia, de buscar justicia
social. Tepic lo necesita,
hay un rezago histórico
en infraestructura, obra
pública, servicios, y en lo
político y lo social”.
—¿Hablaron sobre algún proyecto especial o
recursos para Tepic? -se le
preguntó.
—No le corresponde a
él. Los recursos para los
municipios y los estados
ya están etiquetados.
—¿Le trajo un regalo, alguna artesanía?

—Un sombrero con artesanía huichol, como siempre, con
lo que nos caracteriza en Tepic,
en todo Nayarit, y le gustó.
Al hotel también se presentaron jubilados del Instituto Mexicano del Seguro
Social que exigen una salida
política a su exigencia de que
les sean devueltos los recursos del fondo de cesantía y
vejez. En entrevista, informaron que en las mesas de
negociación con la Secretaría de Gobernación no hay
avances. “Es nuestro dinero,
ya nos lo ganamos”, expresó
Renato Alvarado.
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Incendios afectan el sur de Europa;
desalojan municipios en Turquía
AFP
ANKARA

Decenas de municipios tuvieron que ser evacuados
este domingo en el turístico
sur de Turquía tras cinco
días de incendios que han
causado ocho fallecidos,
mientras otros países mediterráneos como Grecia, Italia o España también combatían las llamas.
Con altas temperaturas
y fuertes vientos, la temporada de incendios de este
verano boreal está siendo
significativamente
más
destructiva que en años anteriores, según datos de la
Unión Europea (UE).
Numerosos
expertos
vinculan este fenómeno al

cambio climático, que incrementa la frecuencia y la
intensidad de estos fuegos
forestales, habituales por
otro lado en la cuenca mediterránea.
Turquía está viviendo sus
peores incendios en al menos
una década, con casi 95.000
hectáreas quemadas este año,
cuando la media entre 2008
y 2020 en esta época era de
13.516 hectáreas.
También hubo evacuaciones en la popular ciudad de
Antalya y se encontraron
dos cadáveres en la región
homónima, que elevaron el
balance de víctimas a ocho.
Las temperaturas seguirán siendo altas, alrededor
de los 40 ºC, en la región tras
registrar niveles récord el
último mes.

El 20 de julio, el servicio de meteorología registró
49,1 ºC en el municipio de
Cizre (sureste).
El presidente, Recep Tayyip Erdogan, fue criticado
al conocerse que Turquía no
tiene planes de lucha contra
los incendios pese a tener
un tercio de su territorio
con bosques y al creciente
problema de los fuegos.
Según datos de la Unión
Europea, Turquía ha sufrido
133 incendios en lo que va
de 2021, comparado con una
media de 43 en este momento
del año entre 2008 y 2020.

sábado en Patras, en el oeste.
Cinco municipios fueron
desalojados y ocho personas
tuvieron que ingresar en el
hospital con quemaduras y
problemas respiratorios en la
región, que seguía en alerta.
Alrededor de 30 casas,
graneros y establos fueron
consumidos por las llamas
en los pueblos de Ziria, Kamares, Achaias y Labiri.
En Grecia ardieron 13.500
hectáreas en lo que va de año,
superior a la media de 7.500
hectáreas entre 2008 y 2020,
según las estadísticas de la UE.

“Catástrofe” griega

Fuegos y tormentas
en Italia

Los bomberos también trabajaban en Grecia en un importante incendio declarado el

Italia volvió a verse golpeada por incendios después
de que más de 20.000 hectá-

reas de bosque, olivares y
cultivos fueran devoradas
por las llamas en Cerdeña el
pasado fin de semana.
Solo este fin de semana,
se declararon en el país más
de 800 incendios, especialmente en el sur, según el
cuerpo de bomberos italiano.
También indicó que sus
unidades todavía trataban
de sofocar fuegos en las ciudades sicilianas de Catania,
Palermo y Siracusa.
Y mientras el sur de Italia
ardía, el norte sufría dañinas e intensas tormentas.
Y en España, decenas
de bomberos apoyados por
aviones hidrantes luchaban
contra un incendio iniciado
el sábado por la tarde cerca
del pantano de San Juan, a 70
kilómetros al este de Madrid.

Millones de familias en EU, a punto de ser echadas de su hogar
AP Y AFP
WASHINGTON

Millones de familias estadunidenses, que llevan meses sin
poder pagar la renta de sus
viviendas a causa de la crisis
provocada por la pandemia,
corren el peligro de ser desalojadas de sus hogares, pues la
moratoria que las protegía expiró ayer. El presidente Joe Biden y los congresistas demócratas no consiguieron aplicar
una estrategia a corto plazo
para prevenir este riesgo.
Un comité parlamentario había propuesto extender la moratoria hasta
el 31 de diciembre, pero
no consiguió el apoyo suficiente, ni siquiera en las
filas demócratas.
Más de 3.6 millones de personas están en riesgo de desalojo, algunas en cuestión de
días, luego de que casi 47 mil
millones de dólares en ayuda
federal a los estados para vivienda durante la pandemia
ha tardado en llegar a las
manos de los inquilinos y los
propietarios a quienes se les
adeudan los pagos de renta.

Las tensiones aumentaron el viernes al volverse
claro que no hay una solución a la vista. Horas antes de
que expirara la prohibición,
Biden llamó a los gobiernos
locales a dar “todos los pasos
posibles” para entregar inmediatamente los fondos. Los
desalojos pueden entrar en
efecto a partir del lunes.
“Cada gobierno estatal
y local debe entregar esos
fondos para asegurarse de
que prevenimos cada desalojo que se pueda”, dijo.
El resultado sorpresivo –
con la Casa Blanca y el Congreso esperando que el otro
actuara–, expuso una rara
brecha entre el presidente
y sus aliados en el Congreso.
Biden desató la premura al
anunciar que permitiría que
expirara la moratoria en lugar
de impugnar un fallo reciente
de la Corte Suprema, que indicó que éste sería el último
plazo. Llamó al Congreso el jueves a aprobar rápidamente una
ley que extendiera la fecha.
Tratando de responder
el viernes, los congresistas
demócratas no consiguieron los votos suficientes.

▲ Las tensiones aumentaron el viernes al volverse claro que no hay una solución a la vista. Foto Ap
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Nueva Zelanda se disculpa por antiguas
redadas a inmigrantes del Pacífico
AP
WELLINGTON

La primera ministra de
Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, se sentó inmóvil el domingo mientras miembros
de la comunidad de islas del
Pacífico colocaba una gran
tela blanca sobre ella que la
cubrió por completo. Poco
después levantaron la tela y
la abrazaron.
El acto formaba parte de
una conmovedora ceremonia en el ayuntamiento de
Auckland en el que Ardern
se disculpó oficialmente por
una parte de la historia del
país con fuertes connotaciones racistas conocida como
las Redadas de Amanecer.
A mediados de la década
de 1970 se hicieron redadas
para deportar a inmigrantes del Pacífico, en agresivos
allanamientos de viviendas
para que las autoridades
localizaran, condenaran y
deportaran a personas que
habían sobrepasado su visa.
Las redadas se hacían a menudo de madrugada o a última hora de la noche.
Al quedar cubierta por
la tela, Ardern participaba
en un ritual tradicional samoano conocido como ifoga,
en la que una persona se
presta a una especie de humillación pública para pedir
disculpas.
Ardern dijo ante cientos
de asistentes al acto que el
gobierno ofrecía una dis-

▲ La disculpa no incluía una compensación económica mayor ni cambios legales. Foto Ap

culpa formal y sin reservas.
“El gobierno expresa
su dolor, remordimiento y
arrepentimiento porque las
Redadas de Amanecer y los
controles policiales aleatorios tuvieran lugar, y que estas acciones se considerasen
apropiadas en algún momento”, dijo la mandataria.
En la época de las redadas, muchas personas del
Pacífico habían viajado a
Nueva Zelanda con visas
temporales para ayudar a
cubrir un déficit de trabajadores en las fábricas y cam-

pos de cultivo del país. Pero
el gobierno pareció volverse
contra la comunidad al decidir que esos trabajadores ya
no eran necesarios.
Los que no tenían aspecto de neozelandeses
blancos recibieron instrucciones de ir siempre
identificados para demostrar que no eran personas
que hubieran sobrepasado
su visa y a menudo se les
daba el alto por la calle o
incluso en escuelas e iglesias. Aunque en esa época
muchos de los residentes

que habían superado su
tiempo de estancia autorizada eran británicos o
estadounidenses, sólo se
perseguía a los inmigrantes del Pacífico para las
deportaciones.
Ardern señaló que si
bien las redadas ocurrieron
hace más de 50 años, su legado seguía en vigencia.
“Permanece fresco en
la memoria de los que se
vieron directamente afectados. Pervive en el golpe a la
confianza y la fe en las autoridades. Y pervive en las

reclamaciones no resueltas
de las comunidades pacíficas de que estos actos ocurrieron, y que a día de hoy
no han sido abordadas”, dijo.
Ardern señaló que como
gesto de buena voluntad, el
gobierno financiaría nuevas becas educativas y de
formación a personas de
las comunidades pacíficas y
ayudaría a elaborar un recuento oficial de las redadas
a partir de documentos escritos y testimonios.
La princesa de Tonga
Mele Siu’ilikutapu Kalaniuvalu Fotofili afirmó que el
impacto de las Redadas de
Amanecer había afectado a
su comunidad durante generaciones.
“Damos las gracias a su
gobierno por tomar la decisión correcta de disculparse”, dijo a Ardern. “De
corregir el tratamiento extremo, inhumano, racista
e injusto, de forma específica contra mi comunidad,
en la era de las Redadas de
Amanecer”.
La princesa señaló que
si bien algunos miembros
de su comunidad podrían
haber cometido ilegalidades en esa época, eso no
justificaba las medidas extremas en su contra.
La disculpa no incluía
una compensación económica mayor ni cambios legales, pero muchas personas
con raíces en el Pacífico dijeron que suponía un importante primer paso.

Rescatan activistas humanitarios a 450 migrantes
de una balsa de madera en el Mediterráneo
AP
ROMA

Buques de organizaciones
humanitarias rescataron a
450 migrantes de una balsa
de madera que se estaba
hundiendo en el Mar Mediterráneo, informaron las
agrupaciones el domingo,

mientras otro grupo de migrantes, en su mayoría tunecinos, llegaron por su cuenta
a la isla italiana de Cerdeña.
El grupo humanitario
francés SOS Mediterranee
tuiteó el domingo que su buque Ocean Viking, junto con
el Sea-Watch 3, un barco de
una organización alemana,
y el Resqship, de otra agru-

pación alemana, trabajaron
cinco horas de manera coordinada para efectuar el rescate.
Los grupos afirmaron estar esperando a que algún
país europeo les permita
atracar para depositar a los
migrantes.
Por otra parte, docenas
de migrantes, en su mayoría tunecinos, llegaron a

Cerdeña el fin de semana,
reportó una agencia de noticias italiana.
La prensa local también reportó que un velero con 13 migrantes de
Afganistán, Irak e Irán fue
detectado el domingo por
la guardia costera italiana
cerca de Puglia, en la punta
sudoriental de Italia. Esos

pasajeros fueron llevados a
tierra sin problema.
En la pequeña isla italiana de Lampedusa, el centro de acoplo de migrantes
se ha visto colmado debido
a la llegada de personas en
días recientes. Una mujer
migrante dio a luz poco después de llegar a la isla, informó la prensa local.
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EU no volverá al confinamiento pese a
variante delta, estima Anthony Fauci
El asesor médico advirtió que
“las cosas van a empeorar”
REUTERS
WASHINGTON

El doctor Anthony Fauci,
principal asesor médico del
presidente Joe Biden, dijo el
domingo que no espera que
Estados Unidos vuelva a los
confinamientos, a pesar de
los crecientes riesgos de infecciones por Covid-19 que
plantea la variante Delta.
“No creo que vayamos a
ver confinamientos”, dijo
Fauci, que también es director del Instituto Nacional de
Alergias y Enfermedades
Infecciosas, en el programa
This Week de la cadena ABC.
“Creo que tenemos un
porcentaje suficiente de
personas en el país -no lo
suficiente como para aplastar el brote- pero creo que

lo suficiente como para permitirnos no llegar a la situación en la que estábamos el
invierno pasado”.
Si bien Fauci no cree
que Estados Unidos tenga
que volver a encerrarse
como el año pasado, advirtió en ABC que “las cosas
van a empeorar” a medida
que la variante Delta siga
extendiéndose.
“Tenemos 100 millones
de personas en este país que
pueden vacunarse y que no
lo están haciendo”, dijo.
El número medio de nuevos casos notificados cada
día casi se ha duplicado en
los últimos 10 días y el número de pacientes hospitalizados en muchos estados
está aumentando, según un
análisis de Reuters.

▲ El número de pacientes hospitalizados en muchos estados va en aumento. Foto Reuters

Delta predomina en Aumentan Pfizer y Moderna
contagios de Covid precio de sus vacunas anti
registrados en CDMX Covid en Europa, revela FT
ALEJANDRO CRUZ
CIUDAD DE MÉXICO

La secretaria de Salud de
la Ciudad de México, Oliva
López, señaló que 85 por
ciento de los casos confirmados de Covid-19 en la
capital del país son de la
variante Delta, por lo que
es la predominante en esta
tercera ola de contagios.
Por tal motivo, llamó a
los ciudadanos a mantener
las medidas de prevención.
Sin embargo, el director
de Gobierno Digital de la
Agencia Digital de Innovación Pública local, Eduardo
Clark, señaló que no se está
registrando un crecimiento
exponencial de casos en los
últimos 10 días, es decir, que
hay una moderación en la

velocidad de contagios.
Agregó que en la última
semana hubo una estabilización de los ingresos hospitalarios, lo que puede significar que inicie una tendencia a la baja; aún y cuando se
rebasó el escenario previsto
de pacientes en los nosocomios de la ciudad.
Destacó que en esta tercera ola, el número de menores de 18 años positivos
a Covid-19 es de cinco mil,
una proporción muy baja
si se toma en consideración que este sector de la
población es de 2.1 millones de personas.
Actualmente, dijo por
su lado la secretaria de Salud, hay 12 menores en
hospitales de la ciudad
y ninguno de ellos se reporta como grave.

ALEJANDRO CRUZ
CIUDAD DE MÉXICO

Las farmacéuticas Pfizer
y Moderna aumentaron
los precios de su vacuna
contra el Covid-19 a través de un acuerdo con
la Unión Europea, según
reveló este domingo el Financial Times, que pudo
consultar el contrato.
El precio de la vacuna de
Pfizer aumentó de 15.50 euros (18.39 dólares) a 19.50 euros (23.14 dólares) la unidad
y la de Moderna, de 19 (22.50
dólares) a 21.50 euros (25.50
dólares), según el rotativo financiero británico.
Este incremento se produce en pleno aumento de
los casos en el viejo continente a causa de la va-

riante delta, ante la cual
las vacunas de las estadunidenses Pfizer y Moderna
deberían ser eficaces para
evitar las formas graves
del coronavirus, según los
primeros estudios.
Contactada por la Afp, la
Comisión Europea no quiso
hacer declaraciones tras esta
revelación. Las farmacéuticas tampoco reaccionaron.
Bruselas siempre se
opuso a revelar el precio de
sus pedidos de la sustancia
inmunizante, aunque en diciembre un ministro belga
desveló en Twitter, antes de
borrarlo poco después, un
fichero en el que indicaba el
precio prometido por cada
unidad por la UE: 1.78 euros
(2.11 dólares) para la vacuna
de AstraZeneca y 18 dólares
para la de Moderna.

La UE acordó en mayo un
nuevo contrato con Pfizer/
BioNTech para adquirir mil
800 millones de dosis de su
vacuna contra el Covid-19
hasta 2023, aunque no indicó el precio.
La presidente de la Comisión Europea, Ursula von
der Leyen, anunció en julio
que lograron su objetivo de
disponer del número de dosis suficiente para vacunar
al 70 por ciento de los europeos adultos (336 millones
de personas).
El programa de compra
conjunta de vacunas de los
países europeos adquirió
330 millones de dosis de la
vacuna de Pfizer, 100 millones de la de AstraZeneca,
50 millones de la de Moderna y 20 millones de la de
Johnson & Johnson.

¡BOMBA!
Por la poca participación,
al INE culpa dispara;
hacer la pregunta clara
habría sido solución
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Jach ma’ ya’ab kajnáalo’ob táakpaj ti’ u k’áatchi’il kaaj
beeta’al ti’al u p’iis óolta’al u poliitikóo wíiniko’ob
REPORTEROS LJM / P 2 TAK 5

K’anbe’en kúuchil tu náajaltaj Alexa Moreno ichil u keetil salto de caballo
Histórico cuarto lugar para Alexa Moreno en salto de caballo

▲ X giminasta síij tu péetlu’umil Baja Californiae’ j p’áat tu kamp’éel kúuchil ichil
u ts’ook keetil beeta’ab ka’alikil táan Juegos Olímpicos de Tokio 2020l. Tak tu
ts’ooke’, páatchaj u much’ik 14.716 puuntos; chéen 17 senteesimáas tu binetaj ti’
ti’al u k’uchul tak tu yóox kúuchil ti’al u náajaltik broonse. Oochel Twitter Reuters

▲ La gimnasta bajacaliforniana obtuvo el cuarto lugar en esta disciplina, en
los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Recibió una calificación de 14.716 puntos,
quedando a sólo 17 centésimas del tercer lugar y la medalla de bronce.
AGENCIAS / P 9

Faucie’ ku tukultik ma’ tu suut máak ti’ k’albe’en kuxtal
EUi’, kex táan u máan u jejeláasil delta
Fauci estima que EU no volverá al confinamiento pese a variante delta
REUTERS / P 35

