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▲ Un pájaro benteveo anida en una palmera de Playa 
del Carmen, Quintana Roo, que debido a su pecho
amarillo logra camuflajarse junto con sus crías.
Entre las características de estas aves destaca que

son excelentes padres y defienden a sus crías, por 
lo que quizá por ello no están en peligro de extinción 
y pueden encontrarse en casi todo el continente 
americano. Foto Juan Manuel Valdivia.
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 LA RED DE AGENTES CULTURALES FOMENTARÁ LA COMPETENCIA

El pasado fin de semana, Morena realizó asam-
bleas electivas distritales a lo largo y ancho del 
país para elegir a quienes deberán fungir como 
coordinadores distritales, consejeros estatales y 
congresistas nacionales. Al mismo tiempo, llevó 
a cabo los procesos de afiliación y reafiliación, 
con miras a integrar un nuevo padrón de militan-
tes. Se avanzó de esta manera hacia una renova-
ción de la dirigencia que, por diversas circunstan-
cias, desde los atorones causados por conflictos 
internos hasta la pandemia de Covid-19.

Morena, entre claroscuros
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El pasado fin de semana, Mo-

rena realizó asambleas elec-

tivas distritales a lo largo y 

ancho del país para elegir a 

quienes deberán fungir como 

coordinadores distritales, con-

sejeros estatales y congresistas 

nacionales. Al mismo tiempo, 

llevó a cabo los procesos de 

afiliación y reafiliación, con 

miras a integrar un nuevo pa-

drón de militantes.

Se avanzó de esta manera 

hacia una renovación de la di-

rigencia que, por diversas cir-

cunstancias, desde los atorones 

causados por conflictos internos 

hasta la pandemia de Covid-19, 

se ha ido difiriendo y realizando 

por partes desde 2019.

El proceso ha estado lleno 

de claroscuros. Por un lado, el 

esfuerzo desplegado para or-

ganizar 300 asambleas en los 

otros tantos distritos electorales 

del país habla de una progre-

siva consolidación institucional 

del partido en el gobierno, en 

tanto que la copiosa e intensa 

participación de adherentes y 

simpatizantes que accedieron 

a la condición de militantes re-

fiere un interés sin precedente 

de incidir en los asuntos pú-

blicos. Por el otro, proliferaron 

las denuncias de prácticas que 

Morena ha repudiado desde su 

origen, empezando por la del 

acarreo de votantes, la induc-

ción del sufragio e incluso la 

compra de votos.

En la gran mayoría de los ca-

sos los encuentros pudieron rea-

lizarse en paz, lo que contrasta 

con el intento de 2019 de llevar 

a cabo asambleas distritales, que 

se frustró por la cantidad de 

riñas reportadas y de recursos 

de inconformidad promovidos 

desde el interior del partido, y 

que a la postre fue anulado por 

decisión del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federa-

ción. En esta ocasión, los con-

flictos y conatos de violencia 

sucedieron principalmente en el 

sur del país –Guerrero, Chiapas, 

Tabasco, Veracruz– y sólo de 

manera excepcional en el centro 

y en el norte.

Un fenómeno reiterada-

mente señalado fue el de la lle-

gada a las asambleas de grupos 

organizados, no sólo de Morena, 

sino también de otros partidos 

–sobre todo de agrupaciones 

vinculadas al Revolucionario 

Institucional–, en lo que ha sido 

descrito como un intento de seg-

mentos de la vieja clase política 

de apoderarse del instituto po-

lítico al que pertenece el Presi-

dente de la República o, cuando 

menos, de encontrar acomodo 

en el instituto político que desde 

2018 ha tenido el mejor desem-

peño electoral y que ganó dos 

tercios de las gubernaturas en 

juego en los comicios locales de 

2021 y del presente año.

No es fácil ponderar el conte-

nido real de tales señalamientos, 

porque no es fácil convertir indi-

cios de posibles irregularidades 

en elementos probatorios in-

equívocos. Por ello, no será sino 
hasta la realización del tercer 

Congreso Nacional Ordinario 

–previsto para el 17 de septiem-

bre– que podrá verse en qué 

medida incidieron las prácticas 

denunciadas en la integración 

del partido guinda.

Se ha observado en estos días 

un proceso extraordinario e in-

édito de apertura de un instituto 

político a la sociedad en general, 

lo que no sólo implica la incorpo-

ración de causas sociales popu-

lares y de personas y tendencias 

afines al movimiento y al ideario 

de la llamada Cuarta Transfor-

mación, sino también, inevita-

blemente, el contagio de vicios 

y remanentes de la subcultura 

política hondamente enraizados 

en México.

Por ello, el gran desafío del 

partido gobernante será supe-

rar en su interior mentalidades 

y prácticas que antes le eran 

principalmente externas. Para 

bien y para mal, hoy Morena se 

ha convertido en una represen-

tación política del país.

contacto@lajornadamaya.mx

Morena, entre claroscuros

▲ El esfuerzo para organizar 300 asambleas en otros tantos distritos electorales habla de una pro-
gresiva consolidación institucional del partido en el gobierno. Foto Fernando Eloy



Con Red de Agentes Culturales, buscan 
impulsar el sector artístico en Yucatán

Yucatán es un estado que 
destaca por su amplia riqueza 
cultural y artística, y ante la 
necesidad de tejer vínculos 
colaborativos y contar con 
un padrón de exponentes 
nace la Red de Agentes Cul-
turales de Yucatán, una es-
trategia que busca hacer más 
competitivo el sector y pre-
tende proyectar la oferta a 
otros estados y países.

El gobierno del estado, a 
través de la Secretaría de la 
Cultura y las Artes (Sede-
culta), creó esta plataforma 
a fin de promover la colabo-
ración, encuentro y profesio-
nalización de quienes con-
forman las industrias cul-
turales y creativas en artes 
escénicas, visuales, cinema-
tografía, música y literatura.

En la Red, los artistas, 
agentes culturales y creativos 
de los 106 municipios de Yu-
catán tendrán la oportunidad 
de acceder a información ac-
tualizada y vigente sobre con-
vocatorias locales, nacionales 
e internacionales, así como 

talleres, cursos y ofertas de 
colaboración y contratación, 
según explicaron durante la 
presentación en el Siglo XXI. 

“Con un solo clic, perso-
nas de cualquier parte del 
mundo obtendrán infor-
mación sobre los servicios 
profesionales de los usua-
rios de la red de una forma 
fácil y sencilla”, señalaron 
en un video.

La plataforma, prosiguie-
ron, considera a todas las 
personas que cuenten con 
un proyecto artístico y cul-
tural y deseen concretar 
alianzas que los beneficien 
profesional y económica-
mente, por lo que podrán 
registrarse artistas, gestores, 
colectivos, agrupaciones, ga-
lerías, centros culturales y 
espacios independientes.

Loreto Villanueva Trujillo, 
titular de la Sedeculta, detalló 
que la idea de la plataforma 
surgió de las mesas de tra-
bajo que se llevaron a cabo en 
2019 y tuvieron como obje-
tivo la construcción del plan 
general de desarrollo.

“Quienes conforman las 
industrias culturales y crea-
tivas nos expresaron que 
una de sus principales ne-

cesidades y pendientes de 
administraciones anteriores 
era la creación de un direc-
torio de artistas, gestores y 
creativos que pudiera darles 
proyección nacional e inter-
nacional”, recordó.

La funcionaria expuso 
que desde que se encuentra 
al frente de la Secretaría, 
compañeros de otras depen-
dencias y la iniciativa pri-
vada le han preguntado rei-
teradamente dónde pueden 
obtener información de los 
artistas y recintos culturales.

Por su parte, Andrea He-
rrera López -directora de 
Titeradas- agradeció el pro-
yecto a nombre del medio ar-
tístico. Consideró que, gracias 
a esta iniciativa, el trabajo y 
trayectoria de cada uno que-
dará plasmado en una herra-
mienta a la que podrán tener 
acceso muchas personas.

“Ayudará a que nuestras 
propuestas artísticas se co-
nozcan en otras latitudes 
y nos permitirá tener una 
idea de cuántos y quiénes 
somos los agentes culturales 
que conformamos el sector 
artístico y creativo de Yuca-
tán”, sentenció.

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

 El gobernador Mauricio Vila Dosal acudió a la presentación de la Red de Agentes Culturales de Yucatán, 
junto con otras personalidades del ámbito académico y empresarial. Foto Juan Manuel Contreras

Información de creadores estará disponible “con solo un clic”, plantea Sedeculta

Ofrecen equidad para creadores de los 106 municipios del 
estado, con importante inversión en casas de la cultura

El gobierno estatal ofrece 
igualdad de oportunidades 
para los artistas de los 106 
municipios, estableciendo al 
menos una  casa de la cultura 
en cada cabecera, para lo 
cual ya se invierte una canti-
dad importante de recursos, 
según informó el goberna-
dor Mauricio Vila Dosal. 

Celebró que la pandemia 
“poco a poco está quedando 
atrás” gracias a que hoy se tie-
nen las vacunas suficientes y 
a los esfuerzos logísticos que 
se han realizado. Hoy, ase-

guró, es un momento opor-
tuno para que la cultura siga 
creciendo en Yucatán.

“Tuvimos escuelas, como 
teatros, cerrados por dos 
años. Si alguien tiene casa 
en la playa, imagínense si la 
cerramos ocho meses, ahora 
con dos años no sirven las 
lámparas, el foco, el agua”, 
ejemplificó. 

Una de las prioridades 
hoy, dijo, es llevar la cultura 
a todas las escuelas de Yuca-
tán. Para ello se debe garan-
tizar que -al menos- en cada 
cabecera municipal se pueda 
tener un espacio cultural.

“Desde que era candidato 
me percaté de que no todos 

los municipios tienen casa de 
la cultura y es muy lamen-
table, porque algunos sirven 
de bodegas hasta para las ca-
guamas de la feria, menos 
para el tema que deberían de 
servir”, condenó.

Vila Dosal subrayó que 
antes de la pandemia había 
50 casas de la cultura y hoy 
regresarán con el mismo es-
fuerzo, pero con el objetivo 
de que exista una en cada 
uno de los 106 municipios 
del estado. 

Para ello, informó, se 
firmó un acuerdo con los 
ayuntamientos y paula-
tinamente se están reacti-
vando. De igual modo, se 

han invertido importantes 
cantidades de dinero para 
equiparlas con lo necesario, 
como instrumentos musica-
les, pantallas y mobiliario.

“Ya le dije a Loreto (Vi-
llanueva Trujillo, titular 
de la Sedeculta) que ape-
nas haya chance le vamos 
a meter un poquito más, 
porque sí hace falta mucho 
material con el cual puedan 
trabajar”, reconoció.

Peón Contreras

En otros temas, el manda-
tario recordó que el teatro 
José María Iturralde Traco-
nis, de Valladolid, estuvo 10 

años inconcluso y su admi-
nistración lo terminó en un 
año, aún en medio de la pan-
demia. Hoy, hacen lo propio 
en el Peón Contreras.

“Estamos invirtiendo 
mucho en mantenimiento, 
pues cuando se cerró el 
tema de la humedad le 
afectó muchísimo. Son más 
de 4 millones de pesos y 
ya está prácticamente todo 
listo para el Otoño Cultural 
2022”, celebró.

Asimismo, recordó que 
Yucatán participó reciente-
mente en la Feria de San 
Marcos, el Pre Cervantino y 
ya está invitado a participar 
en el Cervantino. 

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA
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Impulsa el ayuntamiento de Mérida 
desarrollo equitativo del municipio

Renán Barrera Concha, pre-
sidente municipal de Mé-
rida, afirmó que para poten-
ciar el bienestar y la calidad 
de vida de los habitantes de 
las comisarías de Mérida, el 
ayuntamiento brinda obras 
de infraestructura que se 
traducen en espacios pú-
blicos dignos y seguros que 
abonan a la armonía y la co-
hesión social del municipio.

Acompañado de Alan 
Jonathan Herrera Pool, co-
misario de Sierra Papacal, 
los directores David Loría 
Magdub, (Obras Públicas) y 
María José Cáceres Delgado, 
(Desarrollo Social), Barrera 
Concha supervisó la reha-
bilitación del parque, la cual 
tendrá una inversión de un 
millón 686 mil 785 pesos, 
provenientes de recursos de 
infraestructura para benefi-
cio de mil 556 personas.

Vecinos de la comisaría 
atestiguaron los trabajos que 
se realizan en la obra.  Ba-
rrera Concha remarcó que di-
chas acciones en las comisa-
rías reflejan la visión del de-
sarrollo equitativo que existe 
en la ciudad y que sustenta 
las acciones municipales.

“Los recursos que las y 
los meridanos nos confían 

mediante el pago de im-
puestos se invierten de ma-
nera eficiente y con total 
transparencia, atendiendo 
el rezago social, acercando 
los servicios públicos, fo-
mentando la participación 
ciudadana e impulsando el 
derecho que todos tenemos 
a la ciudad”, expresó.

Habitantes de esa comu-
nidad se acercaron a saludar 
al alcalde y agradecerle por 
escuchar su petición y apo-
yar en la remodelación del 
parque que será de gran be-
neficio para las familias, espe-
cialmente los más pequeños.

Para doña María Gua-
dalupe Hau representa un 
paso importante para seguir 
fomentando la conviven-
cia social y armónica entre 
las familias, quienes pronto 
tendrán un nuevo parque, 
moderno y bonito.

Barrera Concha abundó 
que estos trabajos realiza-
dos se suman a una serie de 
acciones y proyectos que 
vayan consolidando y arti-
culando el Plan Integral de 
Movilidad Urbana Susten-
table de Mérida (PIMUS) 
con el compromiso primor-
dial de tener una ciudad 

cada vez mejor y más in-
cluyente para disfrute de 
todos sus habitantes.

Precisó que, durante la 
presente administración 
municipal, en la comisaría 
de Sierra Papacal el Aaunta-
miento ha invertido más de 
siete millones de pesos en 
diversas acciones de benefi-
cio social y urbana entre los 
que se incluyen acciones de 
vivienda, pavimentación de 
calle, construcción de dre-
naje pluvial, instalación de 
red eléctrica para el desarro-
llo de la zona y la seguridad 
de sus habitantes.

En la supervisión, David 
Loría Magdub, director de 
Obras Públicas, detalló que 
la reconstrucción del parque 
ubicado en la calle 17 en-
tre 10-A y 12, Sierra Papacal 
forma parte de la primera 
priorización del Comité Ciu-
dadano del Ramo 33 de 2022.

Precisó que la obra 
se realiza en un área de 
393.95 metros cuadrados y 
presenta un avance del 70 
por ciento.

“Los trabajos iniciaron 
en junio pasado y se pre-
tende concluir en septiem-
bre próximo, y consistió en 
la demolición de andadores 
existentes que se encon-
traban en mal estado para 
crear nuevos con adocreto; 
asimismo, eliminamos el 
área de arenero para con-
vertirlo en áreas infantiles 
con pasto sintético y un mó-
dulo lúdico, con velaria para 
proteger a los pequeños del 
sol”, explicó.

Finalmente, el funciona-
rio mencionó que adicional-
mente se instalarán bancas 
de concreto prefabricadas y 
bancos de tablones de ma-
dera tropical; se sustituirán 
los antiguos botes de basura 
por botes metálicos circula-
res, se renovará el mobilia-
rio de ejercitadores y se co-
locarán nueva iluminación 
y señalética.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 En la rehabilitación del parque de Sierra Papacal se invierte un millón 686 mil 785 pesos, provenien-
tes de recursos de infraestructura, indicó el alcalde meridano. Foto ayuntamiento de Mérida

Alcalde Renán Barrera supervisó la rehabilitación del parque de Sierra Papacal

En lo que va de 2022, 108 personas han muerto a causa de 
siniestros viales en Yucatán, advierte René Flores Ayora 

En lo que va de 2022, al corte 
del 1 de agosto, han muerto 
108 personas en siniestros 
viales, según datos de René 
Flores Ayora, auditor en Se-
guridad Vial por el Centro 
Nacional para la Prevención 
de Accidentes (Cenapra). 

Sólo en esta temporada 
de verano, 20 personas han 

fallecido a consecuencia de  
siniestros de tránsito. 

El especialista advirtió 
que los números de muer-
tes pueden aumentar “si las 
autoridades no toman muy 
en cuenta estas muertes que 
son prevenibles, evitables, y 
que tienen una causa”.

De acuerdo con lo docu-
mentado por el especialista, 
la mayoría de los fallecidos 
son motociclistas, peatones 
y ciclistas: 56 motociclistas, 

13 peatones, 12 ciclistas, 12 
choferes y 15 pasajeros.

Apenas este domingo 
tuvo lugar un fatal acci-
dente de tránsito en la sa-
lida de Progreso, en el cual 
murieron una mujer y un 
menor de edad, según re-
portes de medios locales.

“Nadie se da cuenta ... hasta 
que un familiar, amigo o cono-
cido muera en un siniestro de 
tránsito, o algún familiar de 
un tomador de decisión”.

El ingeniero recalcó que 
estas muertes no son un 
juego, sino que se trata de un 
problema de salud pública.

El especialista, quien se ha 
dedicado a documentar las 
muertes por siniestros viales 
en el estado, expuso que de 
2010 a 2019 fallecieron en ca-
lles, avenidas, periférico de 
Mérida y carreteras de Yu-
catán, 2 mil 913 yucatecos y 
turistas, “una cifra terrorífica 
y de gran cuidado”, afirmó.

La numeralia de muer-
tes por año es la siguiente: 
2010, 287; 2011, 295; 2012, 
294; 2013, 249.

En 2020 y 2021 no do-
cumentó las muertes, hasta 
este 2022 que volvió a em-
pezar con esta labor.

La media de muertes, se-
gún detalló, es de 291 muer-
tos por año. Además, mu-
chas personas quedan en la 
orfandad, con alguna disca-
pacidad, señaló.

ABRAHAM BOTE 

MÉRIDA
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Más de 20 mil personas acudieron a 
elección interna de Morena Yucatán

Tras las ocho horas de elec-
ciones realizadas este 31 de 
julio en ocho centros de vo-
tación con más de 32 casi-
llas en total, el Movimiento 
Regeneración Nacional (Mo-
rena) Yucatán informó que 
la participación ciudadana 
fue de más de 20 mil perso-
nas que acudieron a elegir a 
las consejerías estatales.

Esta jornada de eleccio-
nes interna del partido, fue 
con el objetivo de renovar 
su consejo estatal, seleccio-
nando a 50 personas, 10 
por distrito; es decir, hubo 
casillas en los cinco distri-
tos donde seleccionaron 
para el cargo.

Luego de este ejercicio 
democrático de Morena, por 
medio de un comunicado el 
Comité Ejecutivo Estatal ex-
ternó que “si bien este ejerci-
cio contó con mucha parti-
cipación de la militancia, no 
estuvo exenta de situaciones 
que nos obliga a analizar”.

Entre tales situaciones, 
puntualizaron que obser-
varon acarreo, así como 
compra e inducción del 
voto. “En las redes sociales 
se denuncian con testimo-
nios, imágenes y videos la 
utilización de recursos para 
movilizar gente”.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

La jornada fue realizada este 31 de julio en ocho centros con más de 32 casillas en 

total // El Comité Ejecutivo señaló que hubo denuncias de acarreo e inducción al voto

VOTACIÓN DE CONSEJERÍAS ESTATALES

 “Si bien este 

ejercicio contó 

con mucha 

participación (...)

no estuvo exenta de 

situaciones que nos 

obliga a analizar”
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En Cacalchén bloquean los trabajos del 
Tren Maya; exigen pago justo por tierras

Un grupo de ejidatarios y 
pobladores de Cacalchén, 
Yucatán, bloquearon un 
tramo de los trabajos del 
Tren Maya en dicha co-
munidad este lunes 1 de 
agosto, donde exigieron un 
pago justo por sus tierras, 
“no limosnas”.  

“No queremos que nos si-
gan robando, que nos sigan 
humillando”, manifestaron 
las personas quienes colo-
caron piedras y barriles na-
ranjas de vialidad.  

También,  pidieron que se 
presente el presidente An-
drés Manuel López Obrador 
para hablar con ellos para 
arreglar la situación.  Indi-
caron que el comisario de 
la comunidad, Rufino Ló-
pez Pech, es “quien nos está 
robando”, junto al Fondo 
Nacional de Fomento al Tu-
rismo (Fonatur) y las auto-
ridades agrarias del estado.  

“Lo que pedimos es que 
nos den lo que nos merece-
mos. No puede ser posible 
que nos estén dando 15 pe-
sos por metro cuadrado. No-
sotros no lo necesitamos, si 
ellos quieren las tierras, que 
nos las paguen en 80 (pesos) 
por metro cuadrado, no hay 
menos”, señalaron.  

“Cuando vienen a hacer 
un trato con un comisario 
están dando 200 mil pesos 
y se lo clavan y a nosotros 
ni para el panucho nos dan 
y a 15 de metros nos quieren 

pagar el metro”, indicó uno 
de los manifestantes.  

Las y los manifestantes 
aclararon no estar en contra 
de las obras del Tren Maya, 
sino que piden que se les pa-
gue lo justo por sus tierras. 

“Queremos justicia, que 
no sigan jugando con el 
pueblo de Cacalchén, que 
no nos sigan humillando”, 
expresaron.  

“No estamos en contra 
del Tren y mucho menos 
de las obras que el presi-
dente realiza. No estamos 
en contra, sólo queremos 
un pago justo”.

DE LA REDACCIÓN

CACALCHÉN

 Un grupo de pobladores de Cacalchén bloquearon un tramo de los trabajos del Tren Maya en dicha comunidad este lunes. Foto Cecilia Abreu

Señalaron al comisario y al Fonatur de no negociar un precio a favor de ejidatarios

“No puede ser 

posible que nos 

estén dando 15 

pesos por metro 

cuadrado (...) que 

nos las paguen en 

80 (pesos)”

“No estamos en 

contra del Tren y 

mucho menos de 

las obras que el 

Presidente realiza 

(...) sólo queremos 

un pago justo”
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Reportan 63 nuevos casos de Covid-19 
en Mérida y 29 pacientes en hospitales

Este lunes 1 de agosto, la Se-
cretaría de Salud de Yuca-
tán (SSY) reportó 65 nuevos 
contagios de coronavirus 
(Covid-19) en Yucatán (63 de 
ellos en Mérida) y dos falleci-
mientos más a causa de la en-
fermedad. Además, informó 
que hay 29 pacientes en hos-
pitales públicos de la entidad. 

Este lunes se detectaron 
65 nuevos contagios de coro-
navirus: 63 en Mérida y uno 
en Chemax y Motul.

Del total de contagios, 
125 mil 568 pacientes ya se 
recuperaron, no presentan 
síntomas ni pueden contagiar. 
Esta cifra representa el 92 por 
ciento del total de contagios 
registrados, que es 135 mil 433.

De los 135 mil 433 casos 
positivos, 832 son de otro país 
u otro estado. En Mérida se
han diagnosticado 87 mil 137
personas contagiadas de Co-
vid-19 (casos acumulados al
31 de julio).

En el parte médico, la SSY 
reportó el fallecimiento de 
un hombre de 75 años (de 
Mérida) y una mujer de 65 
años (de Kanasín). En total, 
son 6 mil 993 las personas 
fallecidas a causa del coro-
navirus.

De los casos activos, 2 mil 
843 están estables, aislados, 
monitoreados por personal 
médico de la SSY y presentan 
síntomas leves.

En  Yucatán  se  retira  el  
uso  obligatorio  del  cubre-
bocasen  espacios  abiertos.  
La medida  se  mantiene  
para  los  espacios  cerrados  
y  el  transporte  público.  Se 
recomienda, a manera de 
prevención, el uso de cubre-
bocas en personas adultas 
mayores,  con  comorbilida-
des  que  ponen  en  riesgo  
su  salud  o  que  presenten 
síntomas de alguna enfer-
medad respiratoria.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

La SSY informó también de un contagio más en Chemax y otro en Motul // Dos 

personas fallecieron a causa de complicaciones con el coronavirus en Yucatán

AVANCE DE LA PANDEMIA EN EL ESTADO
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El Juzgado Primero de 
Distrito en el estado de 
Yucatán, le otorgó una 
segunda suspensión de-
finitiva a la asociación 
civil Defendiendo el De-
recho a un Medio Am-
biente Sano, contra las 
obras del tramo 5 Sur del 
Tren Maya.

La asociación promo-
vió la demanda de garan-
tías el pasado 5 de abril 
en la que apeló los per-
misos, autorizaciones y 
trabajos que conllevan a 
la planeación, ejecución, 
y desarrollo de activi-
dades en el Tramo 5 del 
proyecto “Tren Maya” 
que abarca de Cancún a 
Tulum Norte del estado 
de Quintana Roo.

Sin embargo, el juez 
Adrián Novelo Pérez 
negó la medida cautelar 
a la asociación contra 
la omisión de las auto-
ridades de gestionar y 
solicitar los diferentes 
permisos relacionados 
con ordenamientos am-
bientales y de planifica-
ción territorial, que son 
adicionales a la autori-
zación provisional con-
tenida en el oficio SGPA/
D G I R A / D G - 0 5 8 9 1 - 2 1 , 
Seis y Siete del Proyecto 
denominado Tren Maya.

Antonella Vázquez 
Cavedón, representante 
legal de Defendiendo 
el Derecho a un Medio 
Ambiente Sano, señaló 
que las autoridades res-
ponsables fueron omi-
sas al no solicitar dichos 
permisos.

El impartidor de jus-
ticia programó para el 
próximo 5 de agosto re-
solver si le concede el 
amparo a la asociación 
civil Defendiendo el De-
recho a un Medio Am-
biente Sano.

Otorgan 
segunda 
suspensión 
definitiva 
al Tramo 5

CÉSAR ARELLANO GARCÍA 
CIUDAD DE MÉXICO

Con el decreto que clasi-
ficó al Tren Maya como un 
“asunto de seguridad nacio-
nal”, la administración legal 
del proyecto que estaba en 
manos del Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fo-
natur) recae ahora en la Pre-
sidencia de la República o la 
Secretaría de Gobernación 
(SG), aseveró el titular del 
Ejecutivo federal, Andrés 
Manuel López Obrador.

Puntualizó que el go-
bierno federal entregará 
este decreto al titular al 
juez que lo requirió a fin de 
que se avance la resolución 
de los amparos que se han 
otorgado a grupos sociales 
que se oponen al proyecto 
y que lo tuvieron detenido 

hasta que se emitió la de-
claratoria de seguridad na-
cional, cuando la autoridad 
federal reinició las obras.

Con la declaratoria de se-
guridad nacional, ¿qué ins-
titución es –legalmente ha-
blando– la responsable del 
Tramo 5?, se le preguntó este 
lunes en la conferencia de 
prensa en Palacio Nacional.

“Creo que la Presidencia 
de la República o la SG, pero 
hay que verlo. Es un asunto 
de seguridad nacional, fue 
lo que hicimos en el aero-
puerto y el juez tiene que 
resolver lo que está pen-
diente, que es otro asunto 
y ya lleva mucho tiempo”, 
contestó el mandatario.

Y señaló directamente al 
titular del Juzgado Primero 
de Distrito con residencia en 
Yucatán, Adrián Fernando 
Novelo Pérez –quien requirió 
el decreto y otorgó los ampa-

ros—, de estar vinculado con 
el ex ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Na-
ción, José Ramón Cossío, “que 
ahora es el asesor jurídico 
de Claudio X. González. Te-
nemos que batallar con eso, 
pero vamos avanzando”.

Agregó que es la orga-
nización de ese empresario 
–uno de sus adversarios— la 
que financia, junto a aso-
ciaciones extranjeras, “a
estos grupos de la llamada
sociedad civil” que se han
opuesto a la construcción
del Tramo 5 del Tren Maya.

Con estas intervencio-
nes, dijo, se pretende frenar 
la obra pese a que la ad-
ministración federal cienta 
con todas las anuencias de 
los predios por los que pa-
sará la vía y otros alcances 
del proyecto, tanto de pro-
pietarios, ejidatarios y pe-
queños propietarios.

Apuntó que con el decreto 
que clasifica la obra como de 
“seguridad nacional” el am-
paro otorgado por el juzgador 
ya no procede, por lo que no 
hay violación ni desacato judi-
cial al reiniciar las obras.

La construcción del pro-
yecto, sostuvo el mandatario, 
ahora está en manos directa-
mente del Ejecutivo federal, 
únicamente en el tiempo que 
se termine la edificación del 
proyecto para evitar la cam-
paña contra el mismo.

Hace unos días, Javier 
May, titular del Fondo Nacio-
nal de Fomento al Turismo –
instancia que hasta antes del 
decreto presidencial estuvo a 
cargo de este polémico tramo 
del Tren Maya—, aseveró que 
con la declaratoria de “segu-
ridad nacional” el proyecto 
estaría a cargo de la SG o de 
la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana.

AMLO: administración legal de 
Tren Maya recae en Presidencia
Se debe al decreto que lo clasifica como “asunto de seguridad nacional”

EMIR OLIVARES
NÉSTOR JIMÉNEZ 
CIUDAD DE MÉXICO

HOTEL ALLEGRO COZUMEL, EN LLAMAS

▲ La tarde de este lunes un incendio consumió varias
palapas del hotel Allegro Cozumel, en la zona sur de la
isla. De acuerdo con los primeros reportes de Protección
Civil de la ínsula, no hay personas lesionadas. Huéspedes

y trabajadores del centro de hospedaje fueron evacuados. 
Inspectores de Protección Civil investigan las causas del 
incendio, que se presume fue un cortocircuito en un área 
por determinar. Foto captura de video
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Caos vial en el bulevar Colosio tras 
inicio de trabajos de rehabilitación

La falta de cultura vial y la 
omisión a nuevas disposi-
ciones para facilitar la mo-
vilidad en el bulevar Luis 
Donaldo Colosio, se hicieron 
evidentes este lunes en el 
arranque de acciones para 
comenzar con la rehabilita-
ción de dicha vialidad.

Vehículos de gran volu-
men como tráilers y camio-
nes pipas siguen circulando 
por la zona, sin que nadie 
les diga nada, pese a que 
se estableció que sólo se les 
permitiría circular en esa 
zona de 10 de la noche a 5 
de la mañana.

Tampoco se colocaron 
señalamientos para que el 
transporte público tuviera 
su último punto de descenso 
de pasajeros, por lo que cada 
chofer decidía un punto di-
ferente, poniendo incluso en 
riesgo a algunos pasajeros, 
principalmente estudiantes 
de la Universidad La Salle 
Cancún y de la Universi-
dad Tecnológica de Cancún, 
quienes tienen que caminar 
un largo tramo para llegar al 
puente a desnivel.

También los camiones y 
vans de transporte público, 
así como vans de turismo 
(en su mayoría) y muchos 
motociclistas, optan por 
acelerar y rebasar al resto 
desde el acotamiento.

El recorte de carriles 
que va desde la universi-
dad hasta plaza Luxury se 
hizo desde la medianoche, 
dejando dos carriles abier-
tos hacia la carretera, lo 
que alentó la circulación de 
quienes se dirigen hacia la 
Riviera Maya, sin embargo, 
el carril habilitado para quie-
nes de dirigen al centro toda-
vía no es utilizado y los ve-
hículos siguieron circulando 
por los carriles habituales. 

Esto provocó que en 
las horas de mayor trá-
fico hacia Puerto Morelos 
y Playa del Carmen, la hi-
lera de autos a vuelta de 
rueda se extendiera hasta 
el acceso al Ejido Alfredo 
V. Bonfil, aunque el caos
fue menor al que muchos

tenían previsto.
En donde sí se notó ma-

yor carga vehicular fue en 
la avenida Huayacán y en 
la avenida 135, que queda-
ron como opciones para des-
viar el tránsito y que fueron 
elegidas por muchos auto-
movilistas para salir direc-

tamente a la carreteta libra-
miento Mérida, y así evitar 
el tramo recortado.

Se espera que conforme 
avance la semana, los traba-
jos de la rehabilitación va-
yan incrementando y por lo 
tanto el tráfico también se 
cargue más.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

 Se espera que conforme avance la semana, los trabajos de la rehabilitación vayan in-
crementando, por lo que la carga vehicular también aumentará. Foto Ana Ramírez

Tráiles y pipas circulan por la zona a cualquier hora, pese a tener horario restringido

Bomberos de Cancún se unen a la vigilancia en playas y 
carreteras durante la temporada vacacional de verano

Con el objetivo de mantener 
una temporada vacacional 
segura desde el H. Cuerpo 
de Bomberos se han asig-
nado a varios elementos 
para la vigilancia de playas 
y carreteras en Cancún du-
rante todo el verano.

Arturo Sosa, encargado 
de despacho de la Direc-
ción de Bomberos, dio a co-
nocer que desde la semana 
dieron inicio con la cober-
tura de puestos carreteros, 

para rescate vehicular, 
esto en la salida Cancún-
Mérida, así como en la de 
Cancún-Chetumal.

“El tema importante es 
la prevención al conduc-
tor, decirles que bajen ve-
locidad y tener la mayor 
proximidad en caso de que 
tengamos algún accidente 
vehicular en esos puntos, 
tener una cercanía para 
tener una atención más in-
mediata”, informó.

Además de esos puntos 
en las carreteras, se tienen 
elementos en las principales 
playas públicas, en coordi-

nación con la dirección de 
Protección Civil, para aten-
der desde muy temprano 
el servicio de prevención, 
hasta tarde.

Especialmente los fines 
de semana han tenido ya un 
incremento en la atención 
que prestan, con algunos 
salvamentos reportados ya 
y con la idea de prevenir 
cualquier incidente mayor, 
para que los bañistas tengan 
vacaciones seguras.

“Estamos apoyando aho-
rita con seis guardavidas 
en las playas de Delfines, 
Marlín, Chac Mool y Balle-

nas. Hemos tenido ya va-
rios salvamentos, el fin de 
semana fueron tres, cuatro, 
pero también estamos invi-
tando al ciudadano a que no 
se meta alcoholizado, que no 
se vaya más a profundidad 
y que respete sobre todo las 
banderas”, recomendó.

En las carreteras las aten-
ciones se han concentrado 
en soporte, información, 
sin ningún accidente hasta 
ahora, por ello la importan-
cia de la prevención y res-
peto de señalamientos.

Reiteró la invitación a 
toda la ciudadanía que sale 

de viaje a que revisen sus 
vehículos antes de salir a 
carretera, como punto fun-
damental de prevención 
para no quedarse a medio 
camino, pero sobre todo 
para evitar algún accidente.

Y pese a que ya se está en 
temporada de lluvias, dio a 
conocer que antes del clima 
del fin de semana sí se tu-
vieron reportes de algunos 
conatos de incendio, espe-
cialmente por el encendido 
de maleza y pastos, a causa 
del intenso calor, pero pre-
vén que se tengan cada vez 
más días de lluvias.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Estudiantes de 

las universidades 

tienen que caminar 

un largo tramo 

para llegar al 

puente a desnivel
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Canirac y universidades 
forman alianzas para 
capacitar a agremiados

Desde la Cámara Nacional 
de la Industria de Restau-
rantes y Alimentos Condi-
mentados (Canirac) dieron a 
conocer que se han incre-
mentado las alianzas con 
universidades para acercar 
a jóvenes a la industria, pero 
también para fortalecer la 
capacitación del personal.

“Tenemos acuerdos con 
ellos y convenios, como el 
de capacitación, el de becas 
para los agremiados, el per-
sonal y sus colaboradores, 
las universidades nos están 
dando precios para toda la 
industria, para que poda-
mos seguir preparando a 
todos nuestros colabora-
dores, tenemos cursos de 
inglés, etc.”, comunicó Julio 

Villarreal, presidente de 
Canirac Cancún.

Estos trabajos están enfo-
cados en mejorar la mano de 
obra, las oportunidades para 
todos y han encontrado 
muy buena respuesta, in-
crementando así las interlo-
cuciones, para fortalecer en 
conjunto a toda la industria.

Al respecto, Ernesto Che 
Gutiérrez Pérez, asesor jurí-
dico y de capacitación em-
presarial, dio a conocer que 
uno de los cursos que van 
a proporcionar en breve es 
para la prevención de tipos 
y modalidades de extorsión.

“Esto es el próximo 
miércoles, de 9 a 11 de la 
mañana y otro de 4 a 6 de 
la tarde, otorgados por ofi-
ciales y personal calificado, 
certificado por la Secreta-
ría de Seguridad Pública. 
No tienen costo y se hacen 

precisamente para orientar 
a la ciudadanía sobre qué 
hacer y cómo prevenir este 
tipo de modalidad de de-
lito”, invitó.

Hasta ahora se han otor-
gado cuatro cursos de capa-
citación con más de 160 par-
ticipantes, quienes apren-
dieron temas como: ¿cómo 
actuar ante el IMSS?¿Cómo 
actuar ante Cofepris?, entre 
otros, con los que se busca 
que los agremiados sean 
más competitivos y ser más 
productivos.

A lo largo de todo agosto 
se estará capacitando a per-
sonal en diferentes rubros, 
todos enfocados en mejorar 
la productividad, como: va-
lor en el trabajo, calidad en el 
servicio, atención al cliente, 
ventas, todos para alcanzar 
la meta de que los trabaja-
dores se sientan motivados.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Médico en tu casa atendió a 
más de 239 mil personas en 
seis años: Aguirre Crespo

Para asegurar a la gente más y 
mejores oportunidades de ac-
ceso a lo servicios de salud de 
calidad y más humanos, du-
rante esta administración es-
tatal se amplió la cobertura de 
atención de Médico en tu casa 
y se mejoró la infraestructura, 
destacó la secretaria de Salud 
Alejandra Aguirre Crespo.

Aguirre Crespo hizo notar 
que en esta administración se 
implementaron servicios más 
humanos como Médico en tu 

casa que, del año 2016 a junio 
de 2022, acercó la atención a 
239 mil 882 personas.

Médico en tu casa lleva la 
atención en salud a la pobla-
ción vulnerable de los munici-
pios de Othón P. Blanco, Baca-
lar, Felipe Carrillo Puerto, José 
María Morelos y Benito Juárez.

En este contexto, especificó 
que, durante este período, se 
surtieron 44 mil 422 recetas, 
se otorgaron 115 mil 121 con-
sultas, y se realizaron 600 mil 

71 exámenes de detección, en 
beneficio de habitantes de 52 
localidades atendidas 

Para asegurar el acceso a 
servicios de salud de calidad, 
en 2016 se concluyó el Hos-
pital General de Cancún “Dr. 
Jesús Kumate Rodríguez”, en 
2019 el Hospital de Especia-
lidades de Chetumal y en 
2021 se llevó a cabo la última 
etapa de la construcción del 
Hospital Comunitario de Ni-
colás Bravo.

También, en 2019 se llevó 
a cabo la construcción por 
sustitución de los centros de 
salud de Caobas, Dziuché y de 
Ucum. Igualmente, en 2021 se 
llevó a cabo la construcción 
por sustitución de los centros 
de salud No. 7 de Chetumal y 
de Juan Sarabia.

Otros logros, dijo, fueron la 
rehabilitación, mejoramiento 
y ampliación del Hospital Ma-
terno Infantil Morelos, y la 
conservación, mantenimiento 
y mejoramiento de 140 cen-
tros de salud y 11 UNEMES en 
todo el estado.

DE LA REDACCIÓN

CANCÚN

Con el compromiso de proveer agua 

potable con total apego a las norma-

tivas establecidas por las autoridades, 

procurando siempre el bienestar a las 

familias de los municipios de Benito 

Juárez, Puerto Morelos, Isla Mujeres 

y Solidaridad, Aguakan reafirma su 

compromiso para mantener altos es-

tándares de calidad en el servicio de 

agua potable monitoreando de manera 

permanente la calidad de la misma, 

desde su extracción, desinfección, dis-

tribución, recolección y saneamiento. 

Para dar cumplimiento a las di-

versas Normas Oficiales Mexicanas y 

garantizar la calidad del agua potable 

que distribuye, Aguakan cuenta con 

un Laboratorio de Control de Calidad 

con la certificación ISO 9001:2015 y 

trabaja en estrecha colaboración con 

la Comisión Federal para la Protección 

contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), 

para así asegurar que el suministro 

del vital líquido a toda la población, 

cumple en calidad. 

Para garantizar que el agua se en-

cuentre dentro de los estándares ópti-

mos de calidad para uso de los clientes 

y en cumplimiento de la NOM 127 y 179 

que establece la Secretaría de Salud, 

Aguakan lleva a cabo de manera men-

sual alrededor de 9,000 análisis y prue-

bas fisicoquímicas y microbiológicas 

de agua potable tomadas en distintas 

zonas de la ciudad incluyendo tomas 

domiciliarias, más de 60 cárcamos de 

rebombeo, así como alrededor de 200 

pozos en la zona de captación. De esta 

manera se establece un monitoreo con-

tinuo de la calidad del agua. 

En función de mantener la cali-

dad del agua que se suministra hasta 

las tomas domiciliarias, el trabajo en 

colaboración con la ciudadanía es fun-

damental, pues es necesario que en los 

hogares se realice de manera periódica 

la limpieza de instalaciones como son: 

tuberías, cisternas y tinacos. 

En el caso de las aguas residuales, 

se realiza un monitoreo permanente 

dentro de las plantas de tratamiento 

bajo un programa de muestreo de 24 

horas; así mismo en el Laboratorio de 

Control de calidad de Aguas Residua-

les, se efectúan análisis de los princi-

pales contaminantes, tomando más de 

1,700 muestras y más de 6,000 análisis 

mensuales, con el objetivo de cumplir 

con la NOM 001 que establece la SE-

MARNAT y asegurar que las aguas sa-

neadas cumplen con la calidad reque-

rida para ser reinyectadas al subsuelo. 

Para Aguakan, asegurar la cali-

dad del agua potable que distribuye 

y el saneamiento de las aguas resi-

duales para inyectarlas totalmente 

limpias al manto freático, son accio-

nes fundamentales para mantener 

una gestión adecuada en beneficio 

de la comunidad.

Aguakan trabaja para mantener altos estándares de  calidad en 
el servicio de agua potable

 Aguakan lleva a cabo de manera mensual 9 mil análisis y pruebas de
agua potable tomadas en distintas zonas de la ciudad. Foto Aguakan
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Revisan por irregularidades 61 contratos 
alrededor de la Ciudad Administrativa

De 91 contratos alrededor de 
la Ciudad Administrativa y 
sus obras complementarias, 
la actual titular de la Secre-
taría de Desarrollo Territo-
rial, Urbano, Obra Pública e 
Infraestructura (Sedetuopi), 
Karla Gelisle Sánchez Sosa, 
reveló que 61 siguen en re-
visión por diversas irregula-
ridades, entre ellas obras pa-
gadas no ejecutadas, y todos 
estos deben resolverse para 
que la nueva administra-
ción pueda destinarle recur-
sos para las modificaciones 
ahora como Ciudad Segura.

“Imagínense, hay contra-
tos para la construcción de 
unas escaleras eléctricas y un 
elevador, estamos esperando 
documentación de la Direc-
ción de Desarrollo Urbano 
para poder hacerles pruebas, 
pues así como están las cosas 
en dicha obra, no hemos po-
dido hacer estas pruebas ne-
cesarias para saber qué pode-
mos esperarnos de la calidad, 
además que estos contratos 
es la segunda revisión que les 

hacemos por la cantidad de 
observaciones”, precisó.

La arquitecta dijo que in-
cluso pusieron en marcha 
una mesa de trabajo entre 
dependencias interesadas en 
la obra; es decir, que deben 
realizar algún procedimiento 
para destrabar la cantidad de 
observaciones que actual-
mente tiene la Ciudad Admi-
nistrativa, pues bromeó “así 

como hay martes del jaguar 
y miércoles de mesa para la 
construcción de la paz, no-
sotros teníamos jueves de 
mesa interdependencias de 
Ciudad Administrativa, ya la 
pasamos a martes, pero cada 
semana nos reunimos para 
revisar los avances y dónde 
nos hacen falta acciones”.

Opinó que la mayoría de 
las observaciones respecto a 

los contratos fue por asigna-
ciones directas a obras que 
se pagaron y no realizaron, 
además de faltas adminis-
trativas en el tenor de los 
permisos y licencias, pues no 
sólo no tenía diversos permi-
sos del ayuntamiento, sino 
que además habían situacio-
nes como la carta en donde 
ceden los terrenos para la 
construcción del mismo.

En el tema para el futuro 
para el edificio, dijo que no 
podía mencionar mucho, 
pues no pueden sentarse a 
planear algo que no tiene 
proyecto; es decir, existe la 
intención de convertir el edi-
ficio en la Ciudad Segura para 
que albergue a la Secretaría 
de Protección y Seguridad 
Ciudadana (SPSC), así como a 
la Fiscalía General del Estado 
de Campeche (Fgecam), pero 
durante las mesas entre las 
dependencias primero deben 
dejar en orden todo lo traba-
jado hasta el momento, para 
al certeza al proyecto de re-
conversión del edificio.

“Mencionaron la función 
que tendrá, pero para ello de-
beremos hacer modificacio-
nes al edificio para que sea 
apto para su nuevo destino. 
No sabemos aún cuánto va-
mos a proyectar para esas 
modificaciones, pues quere-
mos hacer las cosas bien y a 
la gobernadora es de las per-
sonas que le gusta anunciar 
algo cuando ya se tiene el 
presupuesto autorizado; por 
eso debemos esperar a ver 
qué más nos resulta de esos 61 
contratos”, finalizó.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 Otras obras, como el estadio de los Piratas de Campeche, se han retrasado. Foto Fernando Eloy

Observaciones deben resolverse para destinar recursos a la obra: Karla Sánchez

Militantes morenistas reclaman elección de dirigente estatal 
Erick Reyes como consejero distrital; “sería juez y parte”

Erick Reyes León, actual di-
rigente estatal del partido 
Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), fue ele-
gido ahora también con-
sejero distrital de cara a la 
renovación de la dirigencia 
estatal, situación que causó 
molestia en militantes pero 
no en la administración del 
partido. 

Este lunes Reyes León 
dio conferencia y presentó a 
los otros 19 consejeros, pero 
no aclaró si con esta enco-
mienda debería dejar la diri-

gencia estatal, según indicó 
Mildred Can Hernández, 
quien argumenta ha violen-
tado en reiteradas ocasiones 
el estatuto del partido sin 
que le digan algo quienes 
lo rodean, y ahora, “era la 
oportunidad para retomar 
la ideología del partido, del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, pero no, 
quieren mantener el poder 
los mismos de siempre”, es-
cribió en Facebook.

En el distrito 1, además 
de Reyes León, están como 
consejeros Elda Esther Cas-
tillo Quintana, César No-
velo Bravo, Rosa Cahuich 
Cahuich, Juan Manuel Pat, 

Sayde Aké May, Antonio de 
León Canastuj, Guadalupe 
Acevedo Rodríguez, Bogart 
Toraya Barrancos y María 
del Carmen Uc Canul, ex 
alcaldesa de Tenabo.

En el distrito 2 inician 
con Gloria Notario Pérez, 
Luis López Alvarado, Ya-
milet Rojas Corona, Juan 
Hernández Rath, Rosaura 
González Anguiano, Juan 
Pérez Escamilla, César Ló-
pez González, Nancy Ale-
jandro Domínguez, Atilana 
Martínez Vázquez y Ángel 
Villarino López, estos últi-
mos en el municipio Seyba-
playa como los ungidos para 
ser los consejeros, según un 

mensaje en cadena enviado 
por whatsapp a morenistas.

Tras la presentación de 
los congresistas, Reyes León 
les pidió que respetaran los 
estatutos del partido y lle-
ven la palabra de la Cuarta 
Transformación para la re-
novación de la dirigencia, 
donde el actual dirigente 
del partido adelantó podría 
participar pues fue enviado 
desde la Ciudad de México 
para finalizar un periodo 
administrativo y tiene dere-
cho a pugnar por la dirigen-
cia del partido en la entidad.

Sin embargo, cortó la con-
ferencia sin aclarar si con 
este encargo debía dejar la 

dirigencia estatal para que 
la tomara un dirigente inte-
rino. De quedarse en la diri-
gencia del partido mientras 
es congresista rumbo a la re-
novación. Sería juez y parte, 
algo prohibido en casi todos 
los partidos políticos,reclamó 
Mildred Can.

En Calkiní, José Rafael 
Moo Bolívar, otro de funda-
dor del movimiento, denun-
ció el pasado domingo “las 
prácticas priistas llevadas a 
Morena”, esto lo hizo a través 
de perifoneo por toda la cabe-
cera municipal acusando di-
rectamente a Reyes León de 
poner a congresistas a modo 
para que él sea reelegido.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISC O DE CAMPECHE
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Revocan suspensión a Alito 
contra difusión de más audios

Un tribunal federal revocó 
la suspensión de plano que 
le otorgó al líder nacional 
del PRI, Alejandro Moreno 
Cárdenas, un juez federal 
del estado de Nuevo León, 
que lo salvaguardaba de la 
difusión de nuevos audios 
por parte de la goberna-
dora de Campeche, Layda 
Sansores, que lo exhiben 
ante la opinión pública de 
supuestos delitos y activi-
dades irregulares.

Los magistrados resolvie-
ron que el Juzgado Primero 
de Distrito con residencia 
en Nuevo León, actuó de 
manera incorrecta al con-
ceder la medida cautelar al 
priista cuando ya se había 
declarado incompetente 
para conocer el asunto.

Argumentaron que el 
juez de distrito carecía de 
competencia legal para emi-

tir el auto impugnado, en los 
términos del numeral 42 de 
la Ley de Amparo, debido 
a que ya había declinado 
competencia legal para co-
nocer del asunto y no podía 
pronunciarse sobre ese tó-
pico hasta en tanto el juz-
gado residente en Campe-
che le informara si aceptaba 
o no la competencia.

“El Juez Primero de Dis-
trito en Materia Penal en 
el estado de Nuevo León 
carecía de competencia 
legal para emitir el auto 
impugnado, en los térmi-
nos del numeral 42 de la 
Ley de Amparo, pues ya 
se había declinado compe-
tencia legal para conocer 
del asunto, y si bien en la 
ampliación de demanda 
estaban señalados actos de 
los prohibidos por el artí-
culo 22 Constitucional, lo 
cierto es que el Secretario 
encargado del despacho ya 
se había ocupado de la sus-
pensión de plano, así como 

de los actos futuros de na-
turaleza inminente acorde 
con lo peticionado en el es-
crito inicial de demanda”.

“Lo anterior, agregaron 
los magistrados del cole-
giado, jurídicamente no fue 
correcto que el Juez de Am-
paro admitiera la amplia-
ción de la demanda, puesto 
que ya se había declinado 
a la competencia y, por 
ello, no podía pronunciarse 
sobre ese tópico hasta en 
tanto el Juzgado residente 
en Campeche le informara 
si la acepta o no, quien en 
todo caso estaría obligada 
a proveer sobre la amplia-
ción de la demanda y la 
suspensión del acto” señala 
el expediente.

Por ello, el colegiado de-
claró fundado el recurso de 
queja que interpuso Layda 
Sansores y anuló la suspen-
sión de plano decretada por 
el Juez Primero de Distrito 
en Materia Penal del estado 
de Nuevo León.

Al respecto, el Juzgado 
Segundo de Distrito en el 
Estado de Campeche se 
declaró incompetente para 
conocer la demanda de 
amparo que promovió el 
dirigente nacional del PRI, 
Alejandro Moreno contra 
de una posible orden de 
aprehensión en su contra, 
así como para impedir que 
la gobernadora Layda San-
sores realice declaraciones, 
manifestaciones y comen-
tarios en su contra “publi-
cados y difundidos en redes 
sociales”.

El juez Édgar Martín 
Gasca de la Peña rechazó 
aceptar la competencia, 
pues entre otras cosas, ad-
virtió que los actos recla-
mados tienen ejecución en 
el lugar en que se dictaron 
los mismos y el promo-
vente ni siquiera señaló au-
toridad responsable alguna 
que resida dentro de la ju-
risdicción de este Juzgado 
de Distrito.

CÉSAR ARELLANO GARCÍA

CIUDAD DE MÉXICO

 La decisión de revocar la suspensión de plano con que contaba el líder nacional del PRI se debió a que el Juez Primero 
de Distrito en Materia Penal en Nuevo León  carecía de competencia legal para emitir dicho fallo. Foto José Antonio López

Juzgado actuó de manera incorrecta, señala tribunal federal

Acusan 
violencia 
de género 
en el IEEC

La situación rijosa en el Ins-
tituto Electoral del Estado de 
Campeche (IEEC) aumentó 
este lunes con la interven-
ción de la Fiscalía General del 
Estado (Fgecam), la cual  no-
tificó a seis consejeros, entre 
ellos dos mujeres, de una or-
den precautoria por violencia 
de género, para evitar agre-
dir o dirigirse contra Claudia 
Góngora Ramírez, directora 
administrativa y de prerroga-
tivas de partidos políticos, en 
su  centro de trabajo, motivo 
por el cual dichos consejeros 
no pueden ingresar al IEEC 
hasta asesorarse legalmente.

El consejero Abner Ron-
ces Mex dijo que Góngora 
Ramírez viola la Ley Orgá-
nica del IEEC al atribuirse 
responsabilidades que no le 
competen, además que por 
diversas acciones coinci-
den que no pueden confiar 
más en sus aptitudes para el 
puesto que ocupa.

Explicó que en la sesión 
ordinaria del viernes, cuando 
quisieron tocar el tema con 
la consejera presidente, Li-
rio Suárez Améndola, ésta 
se negó a escuchar los ar-
gumentos de al menos tres 
de los siete integrantes del 
Consejo, y declaró un receso 
cuando una sesión no puede 
suspenderse por este motivo.

En la sesión de este lu-
nes intentaron tocar nueva-
mente el tema y nuevamente 
Suárez Améndola volvió a 
negarse a tratar esta discor-
dia que según Ronces Mex es 
importante, pues están en la 
búsqueda de soluciones para 
el tema tan sensible de re-
cursos para la operatividad 
del IEEC, pero con la sobre 
protección de la presidentE 
a Góngora Ramírez, pues es 
difícil ayudarlas, dijo.

Señaló que los seis conse-
jeros decidieron abandonar 
dicha sesión y retirarse del 
organismo, y un par de ho-
ras más tarde encontraron 
pegadas las notificaciones 
de medidas de protección 
precautorias a favor de Gón-
gora Ramírez.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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Al anunciar que en breve se 
darán a conocer los pormeno-
res del Congreso Agroindus-
trial de Miel, Queso y Choco-
late, el presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial de 
Carmen (CCE), Encarnación 
Cajún Uc, afirmó que impul-
sar el turismo, la agroindus-
tria y consolidar a Carmen 
como la capital petrolera del 
país, son los principales pro-
yectos que habrá de desarro-
llar la nueva dirigencia.

Durante una rueda de 
prensa en la que dio a conocer 

que en sesión extraordinaria 
del Consejo Directivo del CCE 
fue electo por unanimidad 
para dirigir este organismo, 
para el período 2022-2024, 
Cajún Uc destacó que uno de 
los logros que se obtuvo por su 
antecesor, Alejandro Fuentes 
Alvarado, fue un lugar en el 
Consejo Consultivo Empresa-
rial de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), mismo que se man-
tendrá y que permitirá seguir 
siendo interlocutor con la pe-
trolera nacional.

Proyectos

Acompañado de Alejandro 
Fuentes Alvarado, presidente 

de la Coparmex, delegación 
Carmen; Sergio Ayala Fer-
nández del Campo, presidente 
de Canacintra, delegación 
Carmen y Gonzalo Hernán-
dez Pérez, presidente del Clús-
ter de Energía de Campeche, 
destacó que en breve se dará 
a conocer el proyecto del Con-
greso Agroindustrial de Miel, 
Queso y Chocolate, a reali-
zarse próximamente.

Expuso que Carmen se en-
cuentra vinculado a la activi-
dad petrolera, sin embargo, es 
necesario voltear a ver hacia 
otros sectores económicos, 
que permitan la diversifica-
ción de la economía para, de 
esta manera, despetrolizarla y 

no depender únicamente del 
petróleo.

“Estaremos trabajando 
para impulsar el turismo y la 
agroindustria, dos sectores en 
los que el municipio cuenta 
con recursos suficientes para 
ser explotados y generar de-
rrama económica, así como 
empleos”.

Destacó que como parte 
de los proyectos que se tie-
nen previstos desarrollar, se 
encuentra una plaza comer-
cial en el área de Playa Norte, 
como parte de las acciones a 
emprender con el 3 por ciento 
sobre nómina, para lo cual, 
ya ha sido presentado la pro-
puesta ejecutiva y se espera 

que en breve se pueda anun-
ciar su inicio.

Economía

“Sabemos que el área del Ma-
lecón Costero de Ciudad del 
Carmen es un importante 
polo de desarrollo y un atrac-
tivo para el turismo, por lo 
cual estamos pretendiendo 
desarrollar este centro co-
mercial, que vendrá a ser un 
detonante de la economía”.

Cajún Uc dijo que se tra-
bajará de la mano con los tres 
niveles de gobierno para de-
sarrollar acciones y proyectos 
en beneficio de los empresa-
rios carmelitas.

Agroindustria y actividades petroleras, 
objetivos de nueva dirigencia del CCE
Encarnación Cajún dijo que se trabajará con los tres niveles de gobierno, sin sumisión

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

En el muelle del Camino Real 
en la capital del estado, la son-
risa y la esperanza fue opa-
cada por un pésimo primer 
día de temporada de captura 
de pulpo maya, según opinó 
Virgilio Pérez Chan, presi-
dente de la cooperativa Pes-
cadores en Defensa del Mar, 
quien informó de una captura 
de nueve kilos del octópodo 
entre cinco lanchas que salie-
ron a la mar temprano.

De la cooperativa Pescado-
res en Defensa del Mar alber-
gada en el muelle del Camino 
Real salieron unas cinco em-
barcaciones según dijo Pérez 
Chan, sin embargo a su re-
greso a las 13 horas aproxi-
madamente, tras seis horas 
de jornada bajo el sol, apenas 
capturaron nueve kilos, “una 
trajo cinco, otras trajeron dos 
kilos y los demás nada, eso sí, 
fueron solos, sin alijo”.

Además relató que al mal 
tiempo buena cara, pues la 
baja captura generaría mayor 
demanda del producto, y esto 

equilibraría la situación con 
el precio del producto, pues si 
bien inició mejor que el año 
pasado cuando a pie de playa 
estuvo a 60 pesos, este lunes 
el precio es de 80 pesos, por lo 

que la captura del día fue de 
720 pesos, sin embargo eso no 
es suficiente para recuperar 
la carnada utilizada. También 
fue claro, “tiene cinco años 
que el Instituto Nacional de 

Pesca no nos da un informe 
de la biomasa en el Golfo de 
México, este año no sabe-
mos en qué condiciones está 
el producto, si hay o había 
el suficiente, si alcanzaron a 

eclosionar los huevos de las 
hembras entre otros aspectos 
que deben tomarse en cuenta, 
podemos decir que salimos a 
la bendición de Dios”, señaló.

Incluso culpó a la Comisión 
Nacional de Pesca y Acuacul-
tura (Conapesca), así como al 
Instituto de Pesca y Acuacul-
tura de Campeche (Inpesca) 
por la falta de vigilancia en 
el litoral campechano, pues 
aseguró que hubo depreda-
ción del producto y jamás 
hubo detenidos, por ellos los 
buzos hicieron lo que quisie-
ron durante la veda y ahora 
con el inicio oficial de captura 
los pescadores artesanales su-
fren las consecuencias.

En este sentido, Pérez Chan 
aseguró que es momento de 
trabajar en conjunto con las 
autoridades, pues el Inapesca 
tiene  las herramientas para 
determinar una veda total del 
producto, pero es necesario 
que los demás estén vigilan-
tes del respeto al producto 
para no afectar a miles de 
pescadores con permiso le-
gal para la explotación del 
Octopus Maya de manera 
artesanal con jimbas.

Pescadores califican pésimo arranque de captura 
de pulpo maya; esperan incrementar ingresos

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Virgilio Pérez denunció falta de vigilancia en el litoral de parte de Conapesca e Inpesca, 
pues aseguró que hubo depredación del producto sin detenidos. Foto Fernando Eloy
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A 
casi dos meses de que 

tome posesión el nuevo 

gobierno en Quintana 

Roo, el panorama econó-

mico obliga a estrategias que con-

duzcan a sinergias. Las condicio-

nes no están para hacer las cosas 

de la misma forma y fondo que el 

pasado; hacerlo implica mantener 

una forma de vida y desarrollo 

que no conduce a ganar-ganar. 

Es cierto, el peso mexicano es 

fuerte; otras monedas han refle-

jado fuertes devaluaciones. El pre-

cio del petróleo es bastante ele-

vado, permitiendo altos ingresos 

no contemplados. El PIB nacional 

ha crecido al menos 1% en los 

últimos trimestres, arriba de las 

expectativas de expertos.

También es cierto que la infla-

ción sigue aumentando y no se vis-

lumbra una mejoría en la econo-

mía de Estados Unidos que impacte 

positivamente a la mexicana. Los 

recursos frescos de la federación se 

verán limitados por la nueva polí-

tica de pobreza franciscana. INEGI 

reportó que en 2020 el PIB de 

Quintana Roo apenas aportó 1.3% 

de todo el país; la deuda pública 

del estado está en zona de preocu-

pación. Por otro lado, la población 

sigue creciendo y la producción 

de alimentos ha estado disminu-

yendo al tiempo que los costos de 

producción se han incrementado 

en forma alarmante. 

¿Qué hacer? 

Quintana Roo es mucho más 

que las diferencias entre partidos 

o intereses personales. Tenemos 

fortalezas, pero están dispersas. 

Falta una política pública que 

permita aprovechar las fortale-

zas de organizaciones privadas e 

instituciones públicas, en recur-

sos humanos e infraestructura, 

para combatir las debilidades de 

cada una de ellas. Bajo principios 

de transparencia, sostenibilidad, 

buena gobernanza y cero impuni-

dades, se puede diseñar una estra-

tegia de articulación de esas forta-

lezas para atender los grandes re-

tos en el estado. En otras latitudes 

se ha conformado grupos de tra-

bajo por área crítica, con expertos 

que participan en crear soluciones 

prácticas y teóricas, incluyendo la 

capacitación continua, formación 

de recursos humanos hasta nivel 

doctorado e investigación con un 

modelo de acción participativa.

En Quintana Roo, puede ha-

ber grupos de trabajo, cubriendo 

los cuatro niveles de la economía: 

primario sistemas alimentarios; 

secundario, proyectos y negocios 

para las micro, pequeñas y media-

nas empresas; terciario turismo y 

servicios; y cuarto, tecnologías de 

información y comunicación. Un 

quinto grupo podría ser para pro-

yectos estratégicos a largo plazo 

que impulsen a Quintana Roo a 

nivel internacional, por ejemplo, 

pensar en Cancún como un hub 

alternativo a Miami, para Amé-

rica Latina y el Caribe, para el 

movimiento de personas y bienes.

Tenemos personas con forma-

ción de excelencia en todas las ins-

tituciones educativas, incluyendo 

las pequeñas, ninguna puede aten-

der por sí sola cada uno de los retos. 

Pero si pensamos en programas 

interinstitucionales con la suma 

de fortalezas se pueden crear si-

nergias para combatir debilidades 

y articular lo disperso alrededor 

de un eje temático, con trabajo que 

permita atender los problemas de 

corto plazo y preparar escenarios 

de largo plazo; en ambos casos con 

una adecuada vinculación con el 

gobierno y con la sociedad.

La nueva administración segu-

ramente enfrentará preguntas para 

las que necesita excelentes respues-

tas, ¿estamos preparados o haremos 

más de lo mismo? Es tiempo de ha-
cer cosas diferentes, aprovechar las 

fortalezas dispersas en el estado. Se 

puede recoger y sistematizar expe-

riencias exitosas, replicarlas, hacer 

investigación pertinente, formar 

doctorados, sin más costo que la 

articulación de fortalezas.

 

Es cuanto.

fjrmay@hotmail.com

Nos necesitamos los unos a los otros en el 
nuevo gobierno de Quintana Roo
FRANCISCO J. ROSADO MAY

▲ “Quintana Roo es mucho más que las diferencias entre partidos o intereses personales. Tenemos fortalezas, pero están dispersas”. Foto Juan Manuel Valdivia
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O
N JULY 25TH, Pope 
Francis apologized to 
Canada’s indigenous 
peoples and, indeed, all 

Canadians. Speaking in Maskwa-
cis, Alberta, he said “With shame 
and unambiguously, I humbly beg 
forgiveness for the evil commit-
ted by so many Christians against 
the indigenous peoples.”

“SORRY FOR THE ways in which, 
regrettably, many Christians sup-
ported the colonizing mentality 
of the powers that oppressed the 
indigenous peoples. I am sorry,” he 
said. “In the face of this deplora-
ble evil, the Church kneels before 
God and implores his forgiveness 
for the sins of her children.”

POPE FRANCIS MADE this apo-
logy near the site of the former 
Ermineskin Indian Residential 
School, where ground-penetra-
ting radar has been used to try 
to locate unmarked graves of stu-
dents who died while attending 
the school.

DESPITE WHAT HE said, some in-
digenous leaders are asking if this 
apology was from the Church as 
an institution or if it was simply 
the Pope speaking for himself? In 
their view, by not accepting res-
ponsibility for the atrocities com-
mitted, the Church avoids lengthy 
and very costly lawsuits on behalf 
of the victims and their survivors. 

AS WELL, THEY feel that a full 
apology would have to be accom-
panied by a rescinding of the Pa-
pal Bulls (laws) governing the con-
quest and subjugation of foreign 
lands which continue to serve to 
justify the Church’s past behavior 
to this day.
 
THE “DOCTRINE OF Discovery” 
is a series of fifteenth century pa-
pal decrees by which the Catholic 
Church encouraged the European 
takeover of the Americas to fur-
ther spread Christianity. It asser-
ted the rights of the Spanish and 
Portuguese to conquer and ens-
lave indigenous peoples, convert 
them and seize their lands in the 
name of the crown. 

THE TREATY OF Tordesillas that 
divided Latin America between 
Spain and Portugal was signed in 

1494 and was based on this Doc-
trine. Nowhere were the indige-
nous peoples considered human 
beings with rights to their lands 
and beliefs. 

THE FRENCH, SPANISH, British, 
and Portuguese used the Papal 
Bull to justify their conquest of 
the Americas while the British 
and Dutch in North America also 
sought to purchase land from the 
indigenous (like the Manhattan 
Purchase) and sign treaties with 
individual indigenous tribes to 
justify land transfers and contain 
indigenous populations in reser-
vations that could be easily con-
trolled. 

Both approaches eventually led 
to the tragedy of Canada’s resi-
dential schools that forced tens 
of thousands of children to leave 
their families, communities, lan-
guages and cultures, and assimi-
late into the settler culture. This 
resulted in the deaths of several 
thousands of children over the 
years and led to this visit to Ca-
nada by the Pope.

THE CATHOLIC CHURCH played 
a central role in the founding and 

running of these schools, and this 
is the reason for the insistence by 
indigenous organizations that the 
Church take responsibility for its 
broad and deep role in this tra-
gedy that to this day, the Church 
has refused to do..

THE CHURCH HAS always said 
that the Pope is infallible on ques-
tions of faith and that his word is 
law. The doctrine of Papal infallibi-
lity dates to the first Vatican Cou-
ncil that took place in 1870, almost 
two millennia after Christ died.

THE CHURCH BASES its decision 
to refuse to take responsibility for 
its role in this tragedy since the Doc-
trine of Discovery was a Papal Bull.

IN NO SERMON did Christ ever 
say that his Church was above 
the laws of humanity or that 
it was entitled to commit the 
atrocities that it (and various 
colonizing powers that it sup-
ported) committed over the cen-
turies against indigenous and 
non-indigenous people (recall 
the Inquisition and its victims), 
or that should protect priests 
who commit sexual abuse and 
pedophilia from the law.

THESE ABUSES HAVE been sys-
temic and constant, justified by 
a system of canon laws that was 
created and imposed by men in 
order to build and maintain the 
power of the conservative Church 
infrastructure through fear and 
coercion.

POPE FRANCIS IS A liberal Jesuit 
and his objective has always been 
to follow Jesus’ two messages – 
love God and love others as you 
love yourself. Pope Francis has 
tried to address the mistakes of 
the past and to free the Church 
hierarchy from its intention to 
control the lives of Catholics 
through messaging that long ago 
replaced the spiritual message of 
Christ. 

BUT MONEY TALKS both to the 
Church as an institution as well 
as some of the indigenous groups 
that could benefit from massive 
lawsuits should the Church find 
itself vulnerable.

THE MORE MILITANT elements 
of the indigenous movement don’t 
seem to understand that the Pope 
is taking this to the limit and that 
no further admissions of guilt are 
likely to be coming their way. 

IN THE END, we must remem-
ber that politics aside, a frail 
and ill octogenarian flew half-
way around the world to apo-
logize to Canada’s indigenous 
peoples at their request. While 
he may not have used the exact 
words some of them would 
have wanted in order to avoid 
opening the Church to lawsuits, 
he did follow the teachings of 
Christ and demonstrated em-
pathy, love, and remorse for the 
victims of what those who came 
before him had done. 

ON HIS WAY back to Rome 
the Pope told reporters that the 
Catholics who participated in the 
management of the residential 
schools had been involved in cul-
tural genocide. 

AGAIN, HE WAS careful to say 
“Catholics” and not the “Catholic 
Church”.

THAT MAY WELL be as far as he 
can go.

edelbuey@gmail.com

A Papal Apology
EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

▲ “Some indigenous leaders are asking if this apology was from the Church 

as an institution or if it was simply the Pope speaking for himself”. Foto Ap
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E
S UNA OPERACIÓN de 
rediseño político-electoral 
profundo. Con la vista 
puesta en 2024, el par-

tido en el poder decidió entregar 
buena parte del control de sus 
estructuras regionales a grupos de 
poder tradicional que convirtie-
ron las “convenciones” distritales 
de sábado y domingo en espec-
táculo confirmatorio de que el 
partido Morena, como esperanza 
de regeneración nacional, ha sido 
inoculado en sentido involutivo 
por fuerzas a las que decía com-
batir, en aras de una aparatosa 
movilización y afiliación (mucho, 
al estilo del periodo clásico del 
peor priismo) que debería revi-
sarse con genuino sentido crítico 
y correctivo.

LO SUCEDIDO NO es un accidente 
ni debe ser adjudicado a la siempre 
oportuna retórica de los infiltrados 
o los provocadores, que segura-
mente hubo pero no de manera de-
terminante ni impropia, pues estas 
“convenciones” distritales fueron 
predeterminadas por la voluntaria 
apertura de puertas a quien qui-
siera, con sólo expresar a último 
minuto el deseo de asumirse como 
morenista (un regalo a caciques y 
manipuladores, para ejercer aca-
rreo, compra de voto, pase de lista, 
tacos de boletas y demás tecnología 
aplicable); sin propósito deliberativo 
ni analítico, mero ejercicio descar-
nado del voto instantáneo (eso sí: 
no todo clientelar); sin padrón ofi-
cial ni medidas básicas de seguridad 
electoral y con la previamente muy 
denunciada recurrencia a los vicios 
clásicos del priismo reinjertado, el 
perredismo subsistente (Barbosa, 
en Puebla, un ejemplo sin pierde) 
y el Verde osmótico (en San Luis 
Potosí, se metamorfoseó y engulló 
a Morena).

EN REALIDAD, MARIO Delgado 
llevó en estos días a escala nacio-
nal y multitudinaria la tendencia 
que como operador ha mantenido 
durante su indefendible gestión 
(a la que llegó de manera ilegí-
tima, por decisión judicial y no 
de las bases): la entrega de can-
didaturas y cargos directivos, en 
muchos casos, a nuevos “aliados” 
chapulines, definibles por pode-
río económico, capacidad de mo-
vilización y oportunista y con-
tradictoria decisión de volverse 
“progresistas” u obradoristas.

EL CORPORATIVISMO ASIS-
TENCIAL y la bienvenida a la 
escandalosa movilización incen-
tivada deberían mover a crítica 
seria a los genuinos seguidores 
de Morena y la llamada Cuarta 
Transformación. No son prendas 
de la izquierda auténtica las exhi-
bidas en los lugares donde hubo 
desfile de harapos ideológicos. Las 
“plazas llenas” y las largas filas de 
votantes no corresponden en su 

totalidad a una evolución natural 
de la voluntad participativa, sino 
a un banderazo de salida a los 
“inversionistas” expertos en esas 
prácticas efectistas.

TAMPOCO ES ADECUADO pre-
tender la justificación gimnástica 
de lo acontecido, parapetándose 
tras la valiosa y encomiable par-
ticipación de ciudadanos auténti-
camente comprometidos con su 
causa, ejercitantes de honestidad 
cívica, o tratar de abatir la crítica 
y la autocrítica con el argumento 
de posposición eterna de que se 
favorece a los adversarios.

EN TÉRMINOS CUANTITATIVOS, 
Morena se cargó el domingo de afi-
liados y su padrón y operadores 
constituyen una advertencia clara 
a los opositores de que 2024 tendrá 
una importante fuerza movilizada. 
Ello, a cambio de comprometer la 
estructuración de sus directivas 
(distritales, municipales, estatales y 
parte de la nacional) y pignorar la 

asignación futura de candidaturas 
a integrar el poder nacional.

ES DECIR, LOS distritos electorales 
son el primer escalón de la nueva 
conformación directiva morenista, 
que pesará, con todos sus com-
promisos e intereses grupales, a 
la hora de postular a aspirantes a 
cargos de elección, con lo cual la 
construcción del poder a partir de 
2024 estará condicionada por fac-
tores ahora aceptados y validados.

LOS OPOSITORES A la 4T, desde 
luego, se regocijan y reproducen 
al por mayor las escenas violen-
tas y las muestras de fraudulencia 
electoral interna. La historia de 
PRI y PRD no les da autoridad hi-
gienizante, sino todo lo contrario, 
y en Acción Nacional también se 
ha vivido una degradación en las 
prácticas internas.

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

juliohdz@jornada.com.mx

Involución en Morena

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ASTILLERO

▲ “Los distritos electorales son el primer escalón de la nueva conformación directiva morenista, que pesará, con 
todos sus compromisos e intereses, a la hora de postular a aspirantes a cargos de elección”. Foto Fernando Eloy

Mario Delgado llevó 

a escala nacional 

y multitudinaria 

la tendencia que 

como operador ha 

mantenido durante su 

indefendible gestión
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DE ENMEDIO

El festival de música 
Lollapalooza 2022 sacudió 
a la ciudad de Chicago, 
Estados Unidos, del 28 al 
31 de julio, que este año in-
cluyó a artistas como Dua 
Lipa y Green Day. Por pri-
mera vez desde el inicio de 
la pandemia del Covid-19, 
el evento no exigió el uso 
de cubrebocas.
La edición de este año se 
caracterizó por la presen-
tación de artistas surco-
reanos como la agrupación 
Tomorrow X Together, que 
tomó los escenarios el sá-
bado, mientras que j-hope, 
perteneciente a la sensa-
ción del K-Pop, BTS, cantó 
temas de su álbum en soli-
tario más reciente, Jack in 
the Box, aunque también 
conquistó con canciones 
de Hope World así como 
clásicos de su banda. 
Asimismo, se le unió la 
cantante Becky G para in-
terpretar juntos su cola-
boración Chicken Noodle 
Soup. Fotos Afp
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Con actividades en varias 
ciudades de Cuba se recuerda 
este domingo el segundo ani-
versario del fallecimiento de 
Eusebio Leal (1942-2020), 
eminente intelectual, ensa-
yista e investigador que diri-
gió la Oficina del Historiador 
de La Habana por más de 
medio siglo.

“A dos años de su partida 
física, el querido Eusebio 
Leal continúa andando La 
Habana, allí donde demos-
tró que sólo el amor con-
vierte en milagro el barro. 
Nuestro tributo hoy a uno 
de los cubanos más leales a 
la Patria”, subraya un men-
saje divulgado por el sitio 
Presidencia Cuba en su 
cuenta de Twitter.

Entre varias actividades 
dedicadas a su legado, en la 
oriental ciudad de Santiago 
de Cuba se inauguró una 
exposición Leal en la Memo-

ria, con la muestra de más de 
una veintena de materiales 
bibliográficos, organizada 
por la Unión de Historiado-
res de Cuba y la filial de la 
Asociación Cubana de Bi-
bliotecarios, en esta ciudad, 
localizada a unos 880 kiló-
metros al este de La Habana.

Continuador de la labor 
de su maestro y predecesor, 
el sabio cubano Emilio Roig 
de Leuchsenring (1889-1964), 
desde 1967 y hasta su muerte, 
Eusebio Leal tuvo a su cargo la 
recuperación de joyas arqui-
tectónicas habaneras como 
los palacios de los Capitanes 
Generales (1776) y del Se-
gundo Cabo (1791), así como el 
Capitolio Nacional (1926).

También estuvieron a 
su cargo la restauración de 
varias fortalezas coloniales, 
entre ellas de los castillos 
de la Real Fuerza (1577); los 
Tres Reyes del Morro y San 
Salvador de La Punta (am-
bas de 1589); el convento de 
Santa Clara (1644), la Basí-
lica Menor de San Francisco 
de Asís (1738) y el castillo 
de San Carlos de la Cabaña 
(1774), entre más de un cen-
tenar de obras claves de res-
tauración, donde siempre 
defendió el valor participa-
tivo de la sociedad en los 
trabajos de recuperación.

Leal, doctor en Ciencias 
Históricas de la Universi-
dad de La Habana, máster 
en Estudios sobre América 
Latina, el Caribe y Cuba, 
y especialista en Ciencias 
Arqueológicas, fue merece-
dor más de 30 importantes 

condecoraciones de Cuba, 
España, Francia, Malta, Ita-
lia, Perú, Polonia, Bulgaria, 
Checoslovaquia, Colombia, 
República Dominicana, Ar-
gentina, Panamá y Brasil, 
entre otros países.

Entre éstas destacan la 
Gran Cruz de la Orden de 
Carlos III y la Gran Cruz de 
la Orden de Isabel la Cató-
lica, ambas de España; la Or-
den de las Artes y las Letras, 
de Francia, Caballero de la 
Orden Nacional de la Legión 
de Honor francesa y la Or-
den Víctor Hugo, conferida 
por la Unesco.

También se le reconoció 
con el título honorífico de 
Héroe del Trabajo de la Re-
pública de Cuba.

A su vez, fue miembro 
de Honor de la Academia de 
Ciencias de Cuba y del Cen-
tro Internacional para la 

Conservación del Patrimo-
nio, además de integrar los 
comités de asesores para la 
Erradicación de la Pobreza 
del Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo, 
del National Geographic, 
el Smithsonian, de Esta-
dos Unidos, el Fideicomiso 
Nacional de Preservación, 
del Reino Unido, la Unión 
de Ciudades Capitales Ibe-
roamericanas y del Consejo 
de la Asociación Latinoa-
mericana de los Derechos 
Humanos.

También fue embajador 
de Buena Voluntad del 
sistema de Naciones Uni-
das y recibió doctorados 
honoris causa por univer-
sidades de Perú, Chile, El 
Vaticano y Cuba, además 
de ser miembro de la Aca-
demia Estadunidense de 
las Artes y las Ciencias.

Cuba recuerda al historiador Eusebio Leal a dos 
años de su muerte con exposición de su trabajo

SPUTNIK

LA HABANA

Una novela polisémica, pris-
mática, laberíntica, así des-
cribe el periodista, cronista 
y escritor chileno-argentino 
Cristian Alarcón su trabajo 
literario El tercer paraíso, 
Premio Alfaguara 2022. Una 
historia en la que la belleza 
y la estética de lo botánico 
es tan trascendente como la 
belleza de lo humano.

El tercer paraíso, comentó 
el autor en charla con La Jor-

nada, relata las vicisitudes 
y recuerdos de un escritor 
quien, en medio del confina-
miento sanitario, que lo alejó 
del estrés citadino, la conta-
minación ambiental y todos 
los estímulos culturales que 
puede ofrecer la ciudad, se 
enfrenta a la necesidad de 
encontrarse a sí mismo y de 
criar a su hijo él solo.

Es un hombre que viaja 
a los lugares de su infancia, 
que recuerda a sus ances-
tros, sobre todo a su abuela 
campesina, quien cultivaba 
un jardín de dalias, gladio-
las y margaritas en el sur 
de Chile, al tiempo que em-
pieza a cultivar su propio 
jardín, una especie de ins-
talación botánica, actividad 
más experimental que de 
profesional.

Esa tarea lo llevará a leer 
a Plinio el Viejo y sus pri-
meros tratados sobre botá-
nica, al filósofo y también 
botánico griego Teofrasto, 
al taxonomista sueco Carlos 
Linneo y al filósofo y jardi-
nero francés Gilles Clément. 
La comprensión de esos es-
tudios dota al protagonista 
de una enorme sensibilidad 
que le permite reflexionar 
acerca de un futuro más allá 
de la incertidumbre a la que 
lo somete la pandemia.

Relata Cristian Alarcón las vicisitudes 
de un escritor para lograr encontrarse
Los personajes varones representan a hombres atrapados en la lógica del patriarcado

CARLOS PAUL

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Una novela polisémica, prismática, laberíntica, así describe el periodista, cronista y escritor 
chileno-argentino Cristian Alarcón su trabajo literario El tercer paraíso. Foto Yazmín Ortega
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El Librofest Metropolitano, 
la feria del libro y festival 
cultural de la Universidad 
Autónoma Metropolitana 
(UAM), regresará este año 
a la modalidad presencial 
luego de dos años. Así lo in-
formaron sus organizadores 
al anunciar la programa-
ción del encuentro, que se 
efectuará del 29 de agosto 
al 9 de septiembre, con la 
participación de Francia y 
Oaxaca como país y entidad 
de la República invitados 
de honor, además de repre-
sentaciones de Bolivia y los 

estados de Tlaxcala, Hidalgo 
y Puebla.

En conferencia de 
prensa, precisaron que las 
actividades se desarrollarán 
en dos bloques. La primera 
semana, del 29 de agosto al 
2 septiembre, serán sólo en 
plataforma digital, en tanto 
la segunda, del 5 al 9 de sep-
tiembre, en formato híbrido 
(presencial y en línea).

Con el tema principal de 
Retos y desafíos ante la pan-
demia, en esta novena emi-
sión del Librofest participarán 
45 editoriales y su programa 
constará de 65 presentaciones 
editoriales, así como de 20 
actividades culturales, entre 
danza, teatro y conciertos de 

diversos géneros como mú-
sica clásica, rock, jazz y pop.

A ello se suman 10 exposi-
ciones, cuatro exclusivamente 
virtuales, las cuales podrán 
apreciarse en el sitio web del 
encuentro; las restantes po-
drán visitarse en la unidad 
Azcapotzalco, sede, como 
cada año, de este festival, que 
posteriormente se ubicarán 
en otros espacios culturales de 
la Casa Abierta al Tiempo.

Del 5 al 9 de septiembre 
se presentará de manera 
gratuita el Ciclo de Cine 
Francés en todas las uni-
dades de la UAM, el Teatro 
Casa de la Paz y en la Casa 
de la Primera Imprenta. La 
cartelera completa estará en 

el sitio web Cultura UAM.
Francia preparó para la 

ocasión una oferta cultural y 
académica atractiva, diversa 
e inclusiva, que tiene como 
ejes aquellas problemáticas 
y desafíos que afectan de 
forma directa o indirecta al 
mundo, como el cambio cli-
mático, los derechos de las 
mujeres, las desigualdades y 
la participación ciudadana en 
la construcción democrática.

Queremos impulsar a las 
identidades como puentes 
que unen y no como muros 
que separan, dijo el embajador 
de aquella nación en México, 
Jean-Pierre Asvazadourian.

En tanto, Oaxaca cen-
trará su apuesta en la visi-

bilidad y revaloración de la 
diversidad y riqueza cultu-
ral de esa entidad expresada 
en sus 16 pueblos origina-
rios, que, con sus variantes, 
pueden ampliarse a más de 
60. Además, participará con 
presentaciones editoriales, 
cápsulas de animaciones 
y espectáculos en los que 
se valoran las cosmogonías 
de esas expresiones cultu-
rales y, sobre todo, a aque-
llos pueblos cuyas lenguas 
se encuentran en peligro de 
extinción, como el chontal, 
chinanteco, cuicateco y tri-
qui, entre otras, indicó Brau-
lio Aguilar Orihuela, de la 
Secretaría de las Culturas y 
Artes de aquel estado.

Anuncian programación del Librofest de la UAM

ÁNGEL VARGAS

CIUDAD DE MÉXICO

La séptima edición del Hay 
Festival Querétaro será del 
1º al 4 de septiembre e in-
cluirá 93 actividades y 148 
participantes, representati-
vos de 15 países. Las acti-
vidades se llevarán a cabo, 
además de la ciudad sede, 
en los municipios de Ber-
nal, Corregidora, Ezequiel 
Montes y Tequisquiapan, en 
tanto las conferencias serán 
transmitidas en vivo por 
medio de Internet.

El presupuesto de esta 
edición contó con la par-
ticipación del estado y el 
municipio de la capital. El 
primero aportó 6 millones 
de pesos, mientras el muni-
cipio otorgó 9 millones de 
pesos, según se anunció en 
conferencia de prensa.

El Hay Festival Queré-
taro 2022 contará con la 
presencia de personalida-
des como Wole Soyinka, 
Tawakkol Karman, Horacio 
Castellanos Moya, Vivian 
Gornick, Guillermo Fada-
nelli, Caitlin Moran, George 
Makari, Lucía Lijtmaer, Car-
los Briones, Natalie Haynes, 
Jean-Batiste del Amo, Marta 
Peirano, Viet Thanh Ngu-

yen, Rosa Montero, Alma 
Guillermoprieto, Mónica 
Lavín, Gonzalo Celorio y 
Margo Glantz, cuya carrera 
será celebrada.

Cristina Fuentes, direc-
tora internacional del Hay 
Festival, señaló que éste no 
sólo celebra la buena litera-

tura, sino también presenta 
temas y paneles coyuntura-
les a los retos que tenemos 
como sociedad, como medio 
ambiente, derechos huma-
nos, ciencia, arte, literatura 
y tecnología. Queremos es-
pacios para el encuentro de 
pensamientos, apuntó, ya 

que además de celebrar las 
ideas y la literatura, se trata 
al mismo tiempo de ayudar 
a crear mentes críticas. El 
festival, agregó, no sólo es 
para personas muy lectoras 
ni tampoco muy académi-
cas, sino para personas con 
curiosidad.

La directora internacional 
dijo que en la presente edición 
se lanzará el proyecto Volver 
a contar: Escritores de Amé-
rica Latina en los archivos del 
Museo Británico: Hemos pe-
dido a artistas latinoamerica-
nos que vayan a los archivos 
de este museo, trabajen con 
los curadores y hagan una 
pieza al elegir una colección 
o una de las obras. Publicare-
mos dos antologías para ha-
blar de esa experiencia.

El Hay Festival Queré-
taro cerrará con una lectura 
continuada entre los auto-
res y el público de la es-
critora española Almudena 
Grandes, agregó.

Jon Benjamin, embaja-
dor del Reino Unido en Mé-
xico, recordó los orígenes 
del festival: Hay-on-Wye, 
el pequeño poblado galés, 
donde nace este festival, es 
conocido como el pueblo 
de los libros por las dece-
nas de librerías que llenan 
sus calles. Surgida como una 
pequeña feria literaria en 
1988, ha evolucionado hasta 
convertirse en un espacio 
para el intercambio de las 
ideas, la cultura y el arte 
en sus diversas expresiones, 
por lo que es el festival li-
terario británico de mayor 
relevancia.

Convoca Hay Festival Querétaro al 
encuentro de los pensamientos e ideas
MERRY MACMASTERS

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Para esta séptima edición, el Hay Festival contará con personalidades como Wole Soyinka, 
Horacio Castellanos y la Premio Nobel Tawakkol Karman (en la imagen). Foto Enrique Osorno
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Equipo de arqueólogos del INAH halla 
muro novohispano en La Lagunilla

En el popular barrio de La 
Lagunilla, en la calle Igna-
cio Comonfort, en el Centro 
Histórico de la Ciudad de 
México, un equipo de sal-
vamento arqueológico del 
Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH) 
localizó un muro novohis-
pano de más de un metro 
de altura, el cual probable-
mente se construyó en el 
siglo XVIII, a unos 60 centí-
metros de la superficie.

Dicho hallazgo se regis-
tró como parte de los traba-
jos que realizan, desde hace 
más de un mes, las cuadri-
llas de trabajadores de la 
Secretaría de Obras y Servi-
cios y del Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México (Sa-
cmex) para la renovación de 
pavimentos, rehabilitación 
de alumbrado público y sus-
titución de drenaje.

El coordinador del salva-
mento arqueológico, Juan 
Carlos Equihua Manrique, 
explicó que las tareas de 
sustitución de drenaje han 
permitido bajar a 2.5 metros 
de la superficie y encontrar 
contextos arqueológicos 
más antiguos y sin pertur-
baciones, tal como sucedió 
con este muro colonial loca-
lizado en las inmediaciones 
del Centro Social y Depor-
tivo Guelatao.

En este caso, el muro no-
vohispano se halló en buen 
estado de preservación. Se 
detectó a 60 centímetros 
de la superficie y mantiene 
poco más de un metro de 

altura; se salvó de la des-
trucción gracias a los dur-
mientes del tranvía que 
cruzó por esa vialidad, de 
finales del siglo XIX a inicios 
de la década de los 70, lo 
que impidió que otras obras 
afectaran el subsuelo.

De acuerdo con el es-
pecialista, “mediante una 
excavación extensiva se 
han liberado aproximada-
mente 20 metros de lon-
gitud del muro colonial, 
que corre de norte a sur, el 
cual, por sus características 
constructivas, podría datar 
del siglo XVIII.

“Tiene calzas de 50 cen-
tímetros que lo refuerzan y 
está hecho a base de piedras 
de tezontle y basalto pega-
das con barro, mientras los 
vanos y los tres accesos que 
se distribuyen a lo largo de 
él son de cantera.

“También registramos 
restos del piso, porque esta 
pared debió contar con una 
buena cimentación debido a 
la inestabilidad del terreno, 
pues hay que recordar que 
nos encontramos en una 
sección de la parcialidad 
Cuepopan, asentada en un 
suelo fangoso de México-
Tenochtitlan, por eso –ya 
para la época colonial– sería 
nombrada La Lagunilla”.

Respecto a qué edifi-
cación pertenece el muro 
novohispano, Juan Carlos 
Equihua Manrique explicó 
que “determinar la posible 
función del inmueble al que 
el muro estuvo asociado será 
un aspecto que se resolverá 
después. La documentación 
histórica y el propio entorno 
del hallazgo, donde destaca 

la Parroquia de Santa Ca-
tarina, una de las más anti-
guas de México, pueden dar 
importantes pistas.

La zona donde se encon-
tró siempre estuvo habitada. 
En los alrededores de esa 
iglesia, con antecedentes 
desde el siglo XVI, debie-
ron construirse viviendas, 
hospitales y colegios. En ese 
sentido, en la fase de ga-
binete del proyecto espera-
mos definir si el muro que 
localizamos perteneció a un 
espacio residencial o a uno 
de carácter civil, comentó el 
jefe de campo.

Durante los próximos 
cinco meses, el equipo ar-
queológico, integrado ade-
más por Claudia Nicolás 
Careta, Norma Edith Agui-
rre Lemus, Ariadna Valen-
cia Torres y Tulio Hernán-

dez Cordero, continuará 
supervisando la interven-
ción que se realiza en un 
área de 6 mil 550 metros 
cuadrados, limitada por la 
calle República de Hondu-
ras y el Eje 1 Norte, en el 
Centro Histórico.

Nicolás Careta, quien 
analiza los materiales recu-
perados por la excavación, 
indicó que muchas de las 
piezas corresponden a la 
fase de transición de los úl-
timos periodos de la Ciudad 
de México-Tenochtitlan y la 
ciudad virreinal.

Los más abundantes 
son los recipientes y fi-
gurillas cerámicas, pero 
también hay navajillas 
de obsidiana, clavos cons-
tructivos y manos de me-
tate; hueso humano y ani-
mal, trabajado en forma 

de omechicahuaztli (ins-
trumento musical).

La arqueóloga comentó 
que debajo de uno de los 
accesos del muro colonial 
se registró una serie de 
cajetes de soporte trípode 
en forma plana, del tipo 
Azteca IV (1507-1519 dC) 
y colonial temprano (1521-
1630 dC) pero, por el mo-
mento, no puede afirmarse 
que hayan formado parte 
de una ofrenda.

El coordinador del salva-
mento arqueológico, Equi-
hua Manrique, consideró 
que, debido al buen estado 
de conservación del muro 
novohispano, éste será pre-
servado en su perímetro 
con la colocación de una 
malla de geotextil, sobre la 
cual se dispondrán capas de 
grava y tepetate.

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

Obras de drenaje 

han permitido 

encontrar contextos 

arqueológicos 

más antiguos, sin 

perturbaciones

Esta pared debió 

contar con una 

buena cimentación 

debido a la 

inestabilidad del 

terreno, que es 

suelo fangoso
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El surcoreano j-hope hace historia 
al encabezar el festival Lollapalooza

La superestrella del K-Pop, j-
hope de BTS, hizo historia el 
domingo como primer artista 
surcoreano en encabezar un 
gran festival de música en Es-
tados Unidos, al cerrar el fin 
de semana anual de Lollapa-
looza en Chicago. 

La estrella pareció brotar 
dramáticamente de una caja 
cuando se subió al escenario 
del Grant Park de Chicago y 
fue recibido por los gritos de 
un mar de seguidores.

El público rapeó y cantó las 
canciones del nuevo álbum en 
solitario de j-hope, así como 
clásicos de BTS.

El artista también envió 
un mensaje especial para el 
público surcoreano, y se le 
unió la cantante Becky G para 
interpretar su colaboración 
Chicken Noodle Soup”.

Esta edición de Lollapalooza 
también presenció el debut de 
Tomorrow X Together, otro 
grupo surcoreano que está bajo 
el mismo sello que BTS.

“Estos artistas han recibido 
grandes dotes de comunica-
ción. Su audiencia global ha-
bla diferentes idiomas pero 

posee una intensa pasión 
por su música”, dijo en junio 
el fundador de Lollapalooza, 
Perry Farrell.

La actuación de j-hope en 
el escenario principal se pro-
duce más de un mes después 
de que los siete miembros de 

BTS  anunciaran que se to-
maban un descanso del grupo 
para centrarse en sus activi-
dades en solitario.

AFP

NUEVA YORK

 j-hope fue el primer artista surcoreano en encabezar un gran festival de música en Estados Unidos. Foto Afp

Miembro del grupo BTS, el artista presentó canciones de su álbum en solitario

Mujeres diyéis conquistan la escena musical de Arabia Saudita

De pie, detrás de su torre 
de control, con auriculares 
alrededor del cuello, la diyéi 
saudita Leen Naif se mueve 
sin problemas entre éxitos 
pop y pistas de club para 
una multitud de graduados 
de escuelas de negocios que 
asienten con sushi.

La escena tenue está 
muy lejos de los escena-
rios de alto perfil, un Gran 
Premio de Fórmula 1 en 
Jeddah, Expo 2020 en Du-
bái, que han ayudado a la 
joven de 26 años, conocida 
como DJ Leen, a hacerse 
un nombre en el circuito 
musical saudita.

Sin embargo, capta un 
hito importante: las mu-

jeres diyéis, un fenómeno 
impensable hace unos 
años en el reino tradicio-
nalmente ultraconserva-
dor, se están volviendo 
una visita relativamente 
común en sus principales 
ciudades.

En estos días llaman la 
atención cuando, cada con-
cierto, se ganan la vida con 
lo que una vez fue simple-
mente un pasatiempo.

“Muchas diyéis han es-
tado surgiendo”, señaló Naif. 
Agregó que esto, con el 
tiempo, ha hecho que el pú-
blico se sienta más cómodo 
al verlas en el escenario. Es 
más fácil ahora.

Naif y sus pares encar-
nan dos reformas importan-
tes defendidas por el prín-
cipe heredero Mohammed 
bin Salman, el gobernante 

de facto de Arabia Saudita: 
nuevas oportunidades para 
las mujeres y la expansión 
de las opciones de entrete-
nimiento, en particular la 
música, que una vez fue 
desalentada bajo el waha-
bismo, versión sunita rígida 
del Islam.

La posibilidad de que 
los diyéis sean bienvenidos 
en actos públicos, y mucho 
menos que sean mujeres, es 
algo que no esperábamos, 
afirmó Mohammed Nassar, 
un diyei saudita conocido 
como Vinyl Mode.

Ahora se están viendo 
más artistas femeninas, 
agregó Nassar.

Antes era sólo un pa-
satiempo. Ahora tenemos 
plataformas, y sabemos que 
incluso podrían tener carre-
ras. Así que es increíble.

Ganarse a los escépticos

Leen Naif fue introducida 
en la música electrónica 
cuando era adolescente 
por uno de sus tíos, y casi 
de forma instantánea co-
menzó a preguntarse si era 
un trabajo viable.

Si bien sus amigos soña-
ban con carreras como mé-
dicos y maestros, ella sabía 
que no tenía la paciencia 
para la escolarización que 
esos caminos requerían. Soy 
una persona de trabajo, no 
de estudio, sostuvo.

A diferencia de otras 
diyéis, ella tuvo el apoyo 
inmediato de sus padres y 
hermanos.

Hace varios años, un 
hombre se acercó a ella a 
mitad de la actuación. Le ad-
viritó que no se le permitía.

Sus quejas hicieron que el 
set de Naif se cerrara, pero 
ella duda de que la escena se 
repita. Ahora apuesto a que 
ese mismo tipo, si me ve, va 
a ser el primero en la fila 
sólo para mirar.

La chica se ha benefi-
ciado de los intentos oficia-
les de pregonar la nueva 
imagen amigable con el 
entretenimiento de Arabia 
Saudita, que a menudo es 
criticada por grupos de de-
rechos humanos como una 
distracción de los abusos.

Su postulación para to-
car en el pabellón saudita de 
Expo Dubái 2020 le dio una 
audiencia internacional por 
primera vez.

Sin embargo, es el trabajo 
en casa lo que la sostiene; 
gana alrededor de 260 dóla-
res por hora.

AFP

ARABIA SAUDITA
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Un disco captó hace 54 años 
la energía creada por una 
sesión de músicos en vivo 
grabada en dos días, que 
hizo que el rock se elevara a 
una forma de arte.

El álbum, testimonio del 
alcance e influencia que tuvo 
el blues en el rock, es explora-
torio, vanguardista y la crea-
ción de un efímero super-
grupo la cual lleva por nom-
bre Super Session, que plasmó 
la quintaesencia de músicos 
que le dieron dignidad al ro-
canrol, como ha dicho mu-
chas veces el productor de 
ese archivo: Al Kooper, pre-
cursor del blues de los años 
60 con su banda The Blues 
Project, inquieto fundador 
de Blood Sweat and Tears, y 
para ubicarlo un poco más, el 
que con su Hammond hizo el 
sonido distintivo del órgano 
en la emblemática Like a Ro-
lling Stone, de Bob Dylan.

Kooper es el artífice de 
este tomo de la enciclopedia 
de los melómanos del rock: 
Super Session, que recorda-
mos a 54 años de su edición.

El disco fue concebido en 
dos sesiones, y quedó como 
una extraordinaria exhi-
bición de talentos reunidos 
interpretando sólo nueve 
canciones. A decir de Kooper, 
tomó el concepto de las sesio-
nes de improvisación de jazz 
de los años 50, y lo aplicó al 
rock, para crear lo que él con-
sidera “la primera jam session 
real de rocanrol”.

Charla entre guitarras

Capturó el sonido de dos de 
los mejores guitarristas en la 
historia: Michael Bloomfield 
y Stephen Stills, y la charla 
entre sus instrumentos, las 
Les Paul. Aunque hay que 
decirlo, nunca grabaron jun-
tos, ya que Bloomfield, talen-
toso outsider del blues rock 
de Chicago, estuvo el primer 
día de grabación, pero al se-

gundo, ya no llegó. Ante esto, 
Kooper, el productor, tuvo 
que hacer varias llamadas 
de urgencia. Recuerda que 
Bloomfield sólo había dejado 
una nota en su hotel que de-
cía: No pude dormir, adiós. 
Así que llamó a Jerry García, 
Randy California y Stephen 
Stills, quien fue el único que 
respondió. Y más le valió, 
pues ya tenía una casa alqui-
lada, un estudio reservado, 
músicos y equipo porque era 
el primer disco que estaba 
produciendo.

Antes de grabar este ál-
bum, Stephen Stills era ya 
una estrella; pertenecía a las 
bandas Buffalo Springfield y 
Crosby, Stills y Nash, creado-
ras de un movimiento folk 
sicodélico. Por ello, le dio al 
disco su rocanrol fino y sico-
délico. Y Bloomfield –quien 
se sabe fue un inspirador 
para guitarristas como Car-
los Santana–, el virtuosismo 
de su electric blues rock de-
tonado con ráfagas creadas 
por las cuerdas de su guitarra, 
con el ataque preciso y un 

uso magistral de la tensión y 
la ejecución.

Super Session se cita como 
el hito que unió a roqueros 
itinerantes que sólo se jun-
tan para un jam especial, en 
el que también estuvieron 
el bajista Harvey Brooks, el 
baterista Eddie Hoh y el se-
gundo tecladista Barry Gold-
berg (este último en un par de 
pistas), así como una sección 
de trompetas arregladas por 
Joe Scott... todos, héroes del 
rock en ciernes.

Una frustración

Poco antes de la reunión, 
Kooper había sido expulsado 
de Blood, Sweat and Tears. 
Bloomfield había salido de 
Electric Flag, proyecto que 
había montado después de 
dejar la venerada Paul Butter-
field Blues Band, y Stills había 
estado en Buffalo Springfield, 
otra gran agrupación que se 
estaba desmoronando.

Super Session surgió tam-
bién de la frustración de 
Al Kooper de que ningún 

productor había sido capaz 
de mostrar el talento de su 
amigo Mike Bloomfield, 
a quien había conocido al 
atestiguar y ser cómplices 
de Dylan en su traslado al 
enchufe eléctrico.

La historia completa del 
origen de esta grabación ha 
sido compartida por Kooper 
en su libro Backstage Passes 
and Backstabbing Bastards. 
Recuerda que era su primera 
vez como productor de un 
disco. El primer día de gra-
baciones había cargado con 
su guitarra. Enchufada en el 
estudio y lista para tocarse, 
apareció en el lugar Michael 
Bloomfield, quien desempacó 
la suya, se la acomodó y co-
menzó a ejecutarla. Tocó al-
gunos de los acordes y riffs 
más increíbles que jamás 
había escuchado... Y él sólo 
estaba calentando. Avergon-
zado, desconecté, empaqué, 
fui a la sala de control y me 
senté allí fingiendo ser un re-
portero, contó Kooper.

Aún así, el productor 
aprovechó la oportunidad de 

ser parte del disco tocando 
un órgano Hammond que 
estaba en el lugar. Era la pri-
mera vez en su vida que se 
sentaba detrás de ese instru-
mento. Bloomfield y Kooper 
estaban en la banda de Dylan 
para su set electrificado de 
1965 en el festival Folk de 
Newport, y para su sorpresa 
y deleite, a Dylan le gustó lo 
que escuchó tras esa graba-
ción. El teclado de Kooper y 
la guitarra de Bloomfield se 
convirtieron en firmas que 
ayudaron a elevar Like a Ro-
lling Stone a la inmortalidad 
del rock. Dylan invitó tanto 
a Kooper como a Bloomfield 
a las sesiones que se conver-
tirían en el álbum Highway 
61 Revisited.

Nada en juego

Kooper aceptaba que no ha-
bía nada en juego. “No espe-
rábamos nada de eso. Sólo 
que Bloomfield apareciera en 
un buen disco en vivo”.

Al final, quedó plasmada 
una clase magistral sofis-
ticada. La Les Paul 59 de 
Bloomfield fue el vehículo 
para una reinterpretación 
del vocabulario del blues de 
Chicago en el tema de aper-
tura, Albert’s Shuffle, antes de 
transformarse suavemente 
sus florituras de blues para 
adaptarse al tributo de Col-
trane His Modal Majesty (con 
Kooper en la ondiolina) en 
algunas pistas.

En la placa, ambos guita-
rristas muestran un rango 
musical y una sensibilidad 
impresionantes, con Stills 
transformando el tono de su 
Les Paul Custom y jugando 
con los pedales de acero en 
la versión de Dylan It Takes 
a Lot To Laugh, It Takes a 
Train To Cry, además de cru-
jir a través del blues de You 
Don’t Love Me.

Sin embargo, la interpre-
tación de la pieza de Donovan 
de 1966 Season of The Witch 
con el llamado wah (filtro) es 
la interpretación de guitarra 
más destacada del disco.

Super Session reunió talentos e hizo que 
el rock se elevara a una forma de arte
Al Kooper, Michael Bloomfield y Stephen Stills grabaron este disco en dos días, 
hace 54 años // Álbum es testimonio del alcance e influencia que tuvo el blues

JUAN JOSÉ OLIVARES

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Al Kooper, precursor del blues de los años 60, es el artífice de este tomo de la enciclopedia de los 
melómanos del rock, la cual solamente incluye nueve canciones. Foto Twitter @Stephen__Stills
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Messi quiere resugir con el PSG 
y entonarse para el mundial

Lionel Messi culminó la pa-
sada temporada con su pri-
mer partido en el que anotó 
cinco goles en 10 años.

Pero el repóker fue con 
la camiseta de Argentina 
ante Estonia, no con el Pa-
rís Saint-Germain, donde 
la “Pulga” firmó apenas seis 
tantos en 26 partidos de la 
liga francesa, tras llegar pro-
cedente del Barcelona. Fue 
el registro más bajo de Messi 
desde la campaña 2005-06, 
cuando apenas tenía 18 años.

Aunque sus 14 asisten-
cias para el PSG le dejaron 
en el segundo puesto del 
torneo, por detrás de su 
compañero Kylian Mbappé, 
el siete veces ganador del 
Balón de Oro no estuvo a 
la altura de las expectativas 
generadas, luego de una ex-
celsa trayectoria en el Bar-
celona — autor de 672 goles.

Esa cifra astronómica in-
cluyó una alucinante tem-
porada de 50 anotaciones en 
2012, para seguir con 46 en 
2013. Messi fue el máximo 
goleador de España en ocho 
campañas y encabezó la 
tabla de cañoneros en la 
Liga de Campeones en seis 
ediciones. En su apogeo, el 
“crack” argentino endosó 
cinco tantos al Bayer Le-
verkusen en 2012.

Transcurrida una dé-
cada, su floja producción 
goleadora en el PSG suscita 
dudas sobre si puede aco-

plarse a un nuevo esquema 
tras estar acompañado 
durante tanto tiempo por 
habilidosos como Andrés 
Iniesta, Xavi Hernández y 
Neymar, que jugaban esen-
cialmente para él. “La idea es 
que Messi se involucre más 
en el juego y que sus compa-
ñeros se vinculen más con él 
durante los partidos, lo cual 
no pasó mucho la tempo-
rada pasada”, dijo el nuevo 
técnico del PSG, Christophe 
Galtier. “Con lo que he visto 
hasta ahora, está compro-
metido completamente. En 
cuanto a lo demás, todo el 
mundo sabe lo que es capaz 
de hacer”. Si bien el torneo 
pasado fue complicado para 

Messi, algunos se pregun-
tan si el argentino se está 
reservando para la Copa del 
Mundo a fines de año.

A sus 35 años, se juga-
ría su última carta para sa-
lir campeón con su adorada 
Argentina. Las fechas del 
mundial, entre el 21 de no-
viembre y el 18 de diciembre 
para evitar el sofocante calor 
del verano en Qatar, le per-
mitirían llegar más fresco de 
piernas que si el certamen se 
disputara en los tradiciona-
les meses de junio y julio.

Messi se destacó para 
que Argentina se consa-
grara en la Copa América 
el año pasado, el primer 
gran título de la Albiceleste 

después de 28 años. Anotó 
cuatro goles para compar-
tir el liderato de máximo 
anotador del torneo y fue 
el mayor asistidor con 
cinco. La victoria ante Bra-
sil en el estadio Maracaná 
acabó con la larga espera 
de Messi por alzar una copa 
internacional, tras perder 
una final en el mundial de 
2014 y otras tres finales de 
la Copa América. Segura-
mente está muy motivado 
con la idea de despedirse 
del futbol de selecciones al-
zando el trofeo más impor-
tante de todos.

Un buen inicio de tem-
porada con el PSG podría 
dejarlo a tono para Qatar.

AP
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 Messi controla el balón frente a Neymar durante la Supercopa de Francia, en Tel Aviv. Foto Ap

El nuevo técnico pretende que el astro se involucre más en el juego

Yanquis y Astros se arman con todo; el estelar Hader, a los Padres  

Nueva York.- Yanquis y As-
tros son los favoritos para 
enfrentarse en la Serie de 
Campeonato de la Liga Ame-
ricana. Ayer, ambos equipos 
añadieron piezas importan-
tes a sus rósters con la mira 
puesta en esa probable ba-
talla por el boleto a la Serie 
Mundial.
En una jornada en la que 
los Bombarderos del Bronx 

apuntalaron su rotación y bul-
pén, Houston agregó profun-
didad al adquirir en cambios 
al cañonero Trey Mancini y al 
receptor Christian Vázquez. 
Hoy vence el plazo para reali-
zar cambios de jugadores en 
las Mayores. 
Los Yanquis sumaron al abri-
dor dominicano Frankie Montás 
y al relevista Lou Trivino en 
un canje con los Atléticos de 

Oakland por cuatro prospec-
tos. Horas antes, los Mulos 
adquirieron a Scott Effross, un 
relevista de 28 años, en movi-
miento con los Cachorros que 
envió a Chicago al derecho de 
24 años, Hayden Wesneski.
Montás, derecho de 29 años, 
tiene marca de 4-9 con 3.19 
de efectividad en 19 aperturas.
Asimismo, San Diego adquirió 
al estelar cerrador Josh Hader, 

de Milwaukee, a cambio del 
relevista Taylor Rogers y otros 
tres jugadores, en un acuerdo 
entre contendientes a postem-
porada por la Liga Nacional. 
También, el periodista Jon 
Heyman reportó que Shohei 
Ohtani, por quien los Serafines 
recibieron ofertas, se quedará 
con los angelinos.

AP Y DE LA REDACCIÓN

El zurdo Cervenka, 
refuerzo para el 
bulpén melenudo; 
Heras, olmeca

Los Leones agregaron otro 
buen brazo a su ya sólido 
bulpén en el último día que 
tuvieron los equipos de la 
Liga Mexicana para refor-
zarse antes de los playoffs.
Las fieras anunciaron ayer 
la llegada del zurdo Hunter 
Cervenka, quien apoyará a 
David Gutiérrez, Tyler Wil-
son, Jorge Rondón, entre 
otros, en las labores de 
preparar el camino para el 
cerrador Tim Peterson.  
Cervenka, quien posee la 
nacionalidad mexicana, 
jugó en el mejor beisbol del 
mundo con Atlanta y Miami 
en 2016 y 2017. Este año, 
con los Railroaders de Cle-
burne, tuvo récord de 5-0, 
con efectividad de 1.27 en 
26 partidos, en los que pon-
chó a 39. Viene de ser nom-
brado estrella en la Ame-
rican Association, donde 
fungió como preparador.
Dos posibles rivales de Yu-
catán en la postemporada, 
Tabasco y Puebla, también 
se reforzaron. Los Pericos 
adquirieron al jardinero Leo 
Germán, de Campeche, 
que cedió a varios elemen-
tos de valor en la recta final 
de otra mala temporada, 
mientras que los Olmecas 
recibieron de Guadalajara 
al patrullero Leo Heras. 

Martín sigue 
haciendo méritos 
para ir con el 
Tricolor a Qatar 

Henry Martín continúa ha-
ciendo méritos para ser 
incluido en la lista de la 
selección mexicana para el 
Mundial de Qatar. 
El delantero yucateco 
marcó un doblete el do-
mingo, pero no pudo evitar 
que el América caiga 3-2 
frente a León. Las Águilas 
no levantan cabeza.
Martín concretó tantos a los 
45 y 79 minutos. El de-
lantero ecuatoriano Ángel 
Mena anotó de penal en los 
descuentos para darle el 
éxito a León. 

AP Y DE LA REDACCIÓN
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Los Leones buscan consistencia 
y un gran cierre de temporada

Los Leones mostraron ante 
los Sultanes, el equipo al 
que ya enfrentaron en tres 
series finales de la Liga 
Mexicana, el gran beisbol 
que son capaces de jugar.

Sólido pitcheo abridor 
en general. Un bulpén, que 
aunque tuvo sus proble-
mas, le cerró la puerta vier-
nes y domingo a una dura 
y experimentada ofensiva. 
La efectiva defensiva yuca-
teca -tercera en el circuito 
con .982-, ayudó a contener 
a los regios, mientras que 
el “lineup” hizo daño con 
poder, contacto, paciencia 
y velocidad.

El equipo dirigido por 
Roberto Vizcarra se vio 
más como el conjunto que 
conquistó la Zona Sur en 
tres de las últimas cuatro 
temporadas que el que ba-
talló en las dos más recien-
tes fases regulares. El que 
las fieras se llevaran dos de 
tres duelos en una serie que 
pudieron y debieron barrer 
(el sábado, perdieron tres 
ventajas y dejaron la casa 
llena en la novena entrada 
de revés por 9-8) frente al 
cuarto lugar norteño, que 
se agenció dos de tres en 
Mérida, genera esperanza 
de que los “reyes de la 
selva”, con un núcleo de pe-
loteros y timonel que saben 
ganar en playoffs, puedan 
hacer ruido de nuevo en la 
fiesta grande.

David Cárdenas Cor-
tés, director deportivo de 
los selváticos, reconoció 
en entrevista con La Jor-

nada Maya que el mayor 
problema del equipo este 
año ha sido la inconsisten-
cia, pero confía en que la 
experiencia lo ayudará a 
salir adelante. “Estamos ju-
gando mejor desde la serie 
en Monclova”, dijo. Eso se 
confirmó con el récord de 
3-3 en una difícil gira por 
el norte.

Para que Yucatán pre-
sente su mejor versión en 
postemporada dos cosas 
tienen que pasar: que la 
rotación llegue sana y en 
buen ritmo -Radhamés Liz 
y Onelki García lidian con 
problemas físicos-, y que el 
cuerpo de bomberos deje 
atrás algunas inconsisten-
cias. En el papel, Hender-

son Álvarez (sexto en efec-
tividad en la liga, 4.27)-Liz 
(quinto con 4.08)-Elián 
Leyva es de los tríos de 
abridores más fuertes. El 
bulpén tiene con qué ser 
una fortaleza y ayer se 
anunció la incorporación 
del zurdo ex “big leaguer”, 
Hunter Cervenka, ya que 
el club quiere “blindar” al 
grupo de relevistas. David 
Gutiérrez y Jorge Rondón 
se repusieron de fallas en 
Monterrey para brillar el 
domingo.

Lo que sigue para los sel-
váticos es seguir constru-
yendo en torno a los positi-
vos de las últimas semanas. 
Su marca en los últimos 10 
choques es 6-4 y su OPS 

en julio fue .884 (el mes 
pasado registraron .813). El 
objetivo es evitar el primer 
récord no ganador desde 
2014 y, principalmente, ce-
rrar de la mejor manera 
posible. El año anterior, ga-
naron cinco de los últimos 
seis en el rol regular y se 
quedaron a una victoria de 
su quinta estrella.

Desde la cueva: El jardi-
nero Norberto Obeso suma 
56 encuentros consecutivos 
sin error… Los lanzadores 
Gutiérrez, César Cervantes 
(novato) y Ángel Chávez 
(novato) fueron invitados a 
la pretemporada de los To-
materos de Culiacán… Los 
rugidores terminaron julio 
con marca de 13-13.

ANTONIO BARGAS CICERO

 Después de llevarse la serie en Monterrey, Josh Fuentes (foto) y los selváticos reciben al Águila, 
que se reforzó con el lanzador Mitch Lively y el jardinero Sergio Barthelemy. Foto Leones de Yucatán

Al imponerse en Monterrey, Yucatán mostró su importante potencial 

Álvarez y las fieras reciben a Veracruz, con la mira puesta en el cuarto lugar del Sur
Esta noche en el Kukulcán co-
mienzan otra serie que es prác-
ticamente de playoffs.
Los Leones, después de barrer 
a Oaxaca en su última estan-
cia en casa para alcanzar el 
quinto lugar, lo que los impulsó 
a asegurar anteayer su boleto 
a la postemporada, reciben al 

Águila, con la mira puesta en el 
cuarto peldaño -están a medio 
juego de los Tigres-, y en se-
guir en la pelea por la tercera 
posición (se encuentran a dos 
y medio de Tabasco).
Henderson Álvarez, quien lo-
gró tres de sus siete triunfos 
contra Veracruz, irá hoy por 

el primer golpe, a partir de las 
19:30 horas. Mañana abrirá 
Jake Thompson (4-4, 7.55), 
cuyo rival será David Reyes 
(8-5, 4.57), y el jueves lo hará 
Elián Leyva (4-6, 5.07).  
El Águila, a dos juegos de Yu-
catán y en pos de amarrar 
oficialmente su clasificación, la 

pasó mal recientemente (12-15, 
5.57 en julio), aunque se llevó 
dos de tres desafíos la última 
vez que estuvo en el parque de 
la Serpiente Emplumada. Este 
año, los selváticos se agencia-
ron dos de tres series frente a 
los jarochos y su récord contra 
ellos es 5-4.

Los pupilos de Roberto Vizca-
rra son cuartos en diferencial 
de carreras en la Zona Sur con 
14 (el mejor es Puebla, que hoy 
sería el rival de los felinos en 
la primera ronda, con 53). Los 
veracruzanos están con -40.

ANTONIO BARGAS

Tijuana y Diablos son los lí-
deres en cada zona, pero con 
muy poca ventaja, al comenzar 
la última semana del calenda-
rio regular.

-Posiciones: Zona Sur, Dia-
blos (44-34); Puebla (45-36, a 
medio juego); Tabasco (41-37, 
3); Tigres (42-42, 5); Leones 
(41-42, 5.5); Veracruz (39-44, 
7.5); Oaxaca (34-50, 13); Cam-
peche (29-55, 18); León (28-
56, 19). Zona Norte, Tijuana 
(57-27); Dos Laredos (54-26, 
a un juego); Monclova (48-
31, 6.5); Monterrey (48-36, 
9); Unión Laguna (45-37, 11); 
Aguascalientes (41-41, 15); 
Saltillo (38-46, 19); Durango 
(35-49, 22); Guadalajara (32-
52, a 25 juegos).
-Líderes individuales: BA-
TEO.- Porcentaje, Henry 
Urrutia (Saltillo), .431; Alberth 
Martínez (Durango), .420; Roel 
Santos (Tabasco), .411. Jonro-
nes, Rainel Rosario (Saltillo), 
38; Félix Pérez (Tijuana), 36; 
Danny Ortiz (Puebla), 33. Ca-
rreras producidas, R. Rosario, 
110; F. Pérez (Tijuana), 102. 
Anotadas, R. Rosario, 100. Ba-
ses robadas, Cade Gotta (Dos 
Laredos), 34; T. Polo (Tigres), 
33. OPS, Rosario,1.277; Urru-
tia, 1.228. PITCHEO.- Triunfos, 
Geoff Broussard (Dos Laredos) 
y varios más, 8. Efectividad, 
Yohander Méndez (Monterrey), 
2.69; Yoanni Yera (Tabasco), 
3.09. Ponches, Pedro Fernán-
dez (Tigres), 103. Salvamen-
tos, Neftalí Feliz (Monterrey), 
23; Josh Lueke (Laguna), 22.
En corto: En el último día 
para reforzarse, Tijuana firmó 
a Reymín Guduán, ex cerrador 
de los Leones… Yucatán, que 
tuvo porcentaje de efectividad 
de 6.65 en julio, jugará como 
visitante ante Campeche el fin 
de semana en el Kukulcán. Las 
remodelaciones continúan en 
la casa de los filibusteros.

De la redacción

Reporte LMB
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Ucrania: Sale el primer barco de granos 
desde el comienzo de la invasión rusa

Un primer barco con grano 
ucraniano salió el lunes del 
puerto de Odesa, dentro de 
un acuerdo con mediación 
internacional que se espera 
libere grandes cargamentos 
de cosechas ucranianas para 
los mercados internaciona-
les y alivie una creciente cri-
sis alimentaria.

El Razoni, con bandera de 
Sierra Leona, salió de Odesa 
en dirección a Líbano, se-
gún el Ministerio turco de 
Defensa. Un comunicado de 
Naciones Unidas dijo que el 
carguero llevaba unas 26 mil 
toneladas de maíz.

Datos del Sistema Auto-
mático de Identificación, un 
sistema de rastreo de seguri-
dad naviero, mostraba que el 
barco salía despacio el lunes 

por la mañana de su muelle 
en el puerto de Odesa junto 
con un remolcador.

El ministro ucraniano de 
Infrastructuras Oleksandr Ku-
brakov, tuiteó un video en el 
que el gran barco hacía sonar 
la sirena mientras se dirigía al 
mar. “El primer barco de grano 
desde la agresión rusa ha sa-
lido del puerto”, dijo Kubrakov 
en Twitter. “Gracias al apoyo 
de todos nuestros países socios 
y Naciones Unidas pudimos 
implementar por completo el 
Acuerdo firmado en Estam-
bul. Para nosotros es impor-
tante ser uno de los garantes 
de la seguridad alimentaria”.

Se esperaba que el Ra-
zoni llegara el martes a Es-
tambul, donde sería inspec-
cionado antes de que se le 
permitiera seguir su viaje, 
indicó el Ministerio.

El maíz iba destinado a 
Líbano, un pequeño país de 

Oriente Medio sumido en lo 
que el Banco Mundial ha des-
crito como una de las peores 
crisis financieras del mundo 
en más de 150 años. Una ex-
plosión en 2020 en su puerto 
principal en Beirut destrozó 
su capital y destruyó los silos 
de grano. Parte de esa estruc-
tura se derrumbó el domingo 
tras un incendio.

Cuando el Razoni entró en 
aguas abiertas del Mar Negro 
cambió su destino declarado 
de Estambul a Trípoli, Líbano.

Otros buques saldrán de los 
puertos ucranianos a través de 
corredores seguros, según los 
términos del acuerdo firmado 
en Estambul el 22 de julio. Las 
autoridades turcas no propor-
cionaron más detalles el lunes.

Rusia y Ucrania firma-
ron acuerdos separados con 
Turquía y Naciones Unidas 
que allanaron el camino para 
que Ucrania, uno de los prin-

cipales graneros del mundo, 
exporte 22 millones de tone-
ladas de grano y otros bie-
nes agrícolas, bloqueados en 
puertos del Mar Negro debido 
a la invasión rusa.

El acuerdo también per-
mite que Rusia exporte grano 
y fertilizantes.

El ministro ucraniano de 
Infraestructura dijo que 16 
barcos más, todos bloquea-
dos desde el inicio de la in-
vasión rusa el 24 de febrero, 
esperaban su turno en puer-
tos de Odesa.

“Desbloquear los puertos 
proporcionará al menos mil 
millones de dólares en in-
gresos en divisas para la eco-
nomía y una oportunidad 
para que el sector agrícola 
planee el año que viene”, dijo 
el ministro.

Sin embargo, los combates 
continuaban en otras partes 
de Ucrania.

La oficina del presidente 
indicó que al menos tres civi-
les habían muerto y 16 resul-
taron heridos por proyectiles 
rusos en la región de Donetsk 
en las 24 horas previas.

El gobernador de Donetsk, 
Pavlo Kyrylenko, repitió un 
firme aviso para que todos los 
residentes evacuaran la zona. 
Recalcó la necesidad de eva-
cuar a unos 52 mil niños que 
aún seguían en la provincia.

Los analistas continuaron 
que los combates podrían ser 
un riesgo para el acuerdo de 
grano, lo que pone nerviosos 
a los clientes.

“La salida del primer barco 
no resuelve la crisis alimen-
taria, es tan sólo el primer 
paso que podría ser el último 
si Rusia decide continuar los 
ataques en el sur”, declaró Vo-
lodymyr Sidenko, experto del 
grupo de estudios Razumkov 
Center, con sede en Kiev.

AP

ANKARA

Un carguero con 26 mil toneladas de maíz zarpó de Odesa hacia el Líbano

Remesas cierran primer semestre con el nivel más alto 
registrado en México, 16.6% superior respecto al año pasado

El flujo de remesas cerró el 
primer semestre de 2022 
en 27 mil 565 millones de 
dólares, el nivel más alto 
desde que hay registros, 
informó el Banco de Mé-
xico. La suma es 16.6 por 
ciento superior respecto a 
los 23 mil 647 millones de 
dólares reportados en igual 
periodo de 2021.

Los envíos de dinero de 
los mexicanos que viven en 
otras naciones, principal-
mente en Estados Unidos 
sigue con un ritmo acele-
rado, pues en junio pasado 
nuevamente superaron la 
barrera de los 5 mil millo-
nes de dólares.

Datos del banco central 
indican que en junio pasado 
las remesas tuvieron un va-
lor de 5 mil 153 millones de 

dólares, un incremento de 
15.6 por ciento en compa-
ración con los 4 mil 457 mi-
llones de dólares del mismo 
mes del año pasado.

La de junio pasado es la 
segunda cifra para cualquier 
mes desde que hay registro, 
solamente superada por los 
5 mil 172 millones de dólares 
de mayo de este año.

Durante los primeros 
seis meses de 2022, 98.8 por 
ciento del total de los ingre-
sos por remesas se realizó 
a través de transferencias 
electrónicas, las cuales se 
ubicaron en 27 mil 240 mi-
llones de dólares.

Por su parte, las reme-
sas efectuadas en efectivo 
y especie y las money or-
ders representaron el 0.9 
y 0.3 por ciento del monto 
total, respectivamente, 
al situarse en 240 y 85 
millones de dólares, en el 
mismo orden.

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

 En junio pasado, los envíos de dinero de mexicanos que viven en otras naciones 
nuevamente superaron la barrera de los 5 mil millones de dólares. Foto Ap
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Vuelve a entrar en funcionamiento 
la plataforma CompraNet, tras falla

La plataforma CompraNet 
fue puesta nuevamente en 
marcha en su totalidad para 
su uso por la Administración 
Pública Federal, las unidades 

compradoras, proveedores y 
contratistas, ya que había te-
nido una falla por el uso de 
servidores obsoletos.

El esfuerzo conjunto de las 
distintas áreas de la Oficialía 
Mayor de Hacienda permi-
tió conseguir los discos de al-
macenamiento necesarios y 

acordes a lo requerido para 
la reorganización del sistema 
operativos del portal.

Una vez concluyó el pro-
ceso, el proveedor Bravo So-
lution verificó con su soporte 
técnico que fuera reconocida 
adecuadamente la ampliación 
de la capacidad de almacena-

miento para iniciar el proceso 
de configuración de la infraes-
tructura del sistema.

La Unidad de Política de 
Contrataciones Públicas de 
Hacienda realizó las pruebas 
técnicas pertinentes, la inte-
gridad de la información y la 
verificación de la disponibili-

dad completa de la plataforma 
para su uso al 100 por ciento.

Personal especializado 
de la Oficialía Mayor de 
Hacienda está monito-
reando de manera perma-
nente que la plataforma 
continúe operando en óp-
timas condiciones.

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

 Personal de la Oficialía Mayor de Hacienda monitorea de manera permanente que la plataforma continúe operando en óptimas condiciones. Foto Twitter @CompraNet_
mx

Acusan a Gertz Manero de haber torturado “sicológica y 
emocionalmente” a Lozoya Austin por el caso Odebrecht

El ex director de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), Car-
los Treviño Medina, quien 
está señalado por opera-
ciones con recursos de 
procedencia ilícita y aso-
ciación delictuosa, acusó al 
titular de la Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR), 
Alejandro Gertz Manero, 
de torturar a Emilio Lo-
zoya Austin, también ex 
director de la paraestatal, 

para involucrarlo en el 
Caso Odebrecht.

La denuncia fue presen-
tada el viernes pasado ante 
la Fiscalía Especializada 
en Materia de Derechos 
Humanos de la FGR y en 
ella afirma que Gertz, junto 
con el subprocurador Espe-
cializado en Investigación 
de Delitos Federales, Juan 
Ramo López, habrían tortu-
rado “sicológica y emocio-
nalmente” a Lozoya y a su 
familia para que involucrar 
a Treviño en los sobornos 
pagados por Odebrecht para 

que Pemex mantuviera los 
contratos por el proyecto de 
Etileno XXI.

“No hubo negociación, 
hubo tortura, cuyo resul-
tado ha generado en el se-
ñor Carlos Alberto Treviño 
Medina un daño grave, per-
sonal y directo, por lo que 
de conformidad con el cri-
terio de la Primera Sala de 
la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, no hay duda 
de que tiene el carácter de 
ofendido” sostienen los abo-
gados del ex funcionario en 
la denuncia.

Añade que la FGR man-
tuvo pendientes ordenes de 
aprehensión contra la es-
posa y la madre de Lozoya, 
para presionarlo con el fin 
de que se desistiera de los 
amparos que promovió y 
aceptara inculpar a Treviño.

“Antes de ser extradi-
tado, el titular de la Fisca-
lía General de la República, 
Alejandro Gertz Manero 
condicionó el cumplimiento 
de diversos acuerdos con-
traídos con el señor Emilio 
Lozoya Thalmann y lo so-
metió a tratos degradantes 

para que la familia Lozoya 
accediera a sus peticiones”, 
sostiene la denuncia.

Desde noviembre del 
año pasado, con base en las 
declaraciones de Lozoya, la 
FGR obtuvo de un juez de 
distrito, con sede en Almo-
loya de Juárez, Estado de 
México, una orden de apre-
hensión contra Treviño Me-
dina, que permitió girar una 
ficha roja de Interpol, para 
su localización y captura en 
los 190 países que pertene-
cen a esta organización in-
ternacional.

EDUARDO MURILLO

CIUDAD DE MÉXICO
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Conagua no otorgará más concensiones 
en el norte del país, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador enfatizó que 
ante la crisis de agua en el 
país, sobre todo en el norte, la 
Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) no va a otorgar 
más concesiones para la in-
dustria en esa región.

Agregó que su gobierno 
analiza si se debe reformar 
la Ley de Aguas Nacionales 
(LAN) para evitar la corrup-
ción en la entrega de esos 
permisos, pues aunque esté 
prohibido darlos, en algunos 
casos se siguen otorgando.

Durante la mañanera de 
este lunes, se le preguntó si su 
administración tiene un plan 
para evitar que en otros pun-
tos del país suceda una emer-
gencia similar como la que hoy 
se da en la zona metropolitana 
de Monterrey, Nuevo León; 
y reconoció que durante su 
administración se dieron per-
misos para la explotación del 
recurso en este estado.

“Hay que buscar otras 
formas, opciones y alter-

nativas, porque no se va a 
resolver nunca el problema 
si van a seguir otorgando 
concesiones a diestra y si-
niestra”, sostuvo.

Este lunes, La Jornada pu-
blicó una entrevista con el es-
pecialista universitario Raúl 
García Barrios, quien afirmó 

que el país “vive una corrup-
ción sistemática en el uso” de 
ese recurso y habló de la nece-
sidad de modificar la ley, para 
separar, también en este tema, 
la política de la economía –
planteada por el Presidente.

El mandatario subrayó 
que de entrada la Conagua no 

otorgará nuevas concesiones, 
pero a la vez, indicó, en este 
punto también tienen que 
ver las autoridades estatales 
y municipales para cuidar los 
recursos y no suceda lo que 
se dio en La Laguna, donde se 
concesionó el recurso para la 
producción de leche.

“No se puede repetir. Es 
ejemplar lo que se ha he-
cho en producción de leche 
en La Laguna, pero ya ese 
modelo hay que irlo tras-
ladando a otras regiones, 
porque la alfalfa –necesaria 
para la producción del lác-
teo— consume mucha agua”.

López Obrador remarcó 
que no habrá concesiones 
en casos como las empre-
sas mineras y en la perfo-
ración para fracking, por 
citar algunas.

— ¿Se pensaría en refor-
mar la Ley? -se le preguntó.

— Lo estamos analizando. 
Porque estamos buscando 
convencer, persuadir, no 
imponer nada y la gente 
lo está entendiendo en el 
norte, hay mucha concien-
cia sobre la importancia del 
cuidado del agua y no sólo 
de los ciudadanos que se 
dedican a otras actividades, 
o especialistas, sino tam-
bién hay conciencia en el 
sector empresarial. Se está 
tomando conciencia y los 
gobiernos estatales van a 
tener más cuidado para el 
otorgamiento de permisos 
de uso de agua, –contestó.

EMIR OLIVARES  

NÉSTOR JIMÉNEZ
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 El Presidente expresó que el problema del agua no se resolverá nunca si se siguen otorgando conce-
siones “a diestra y siniestra”, y las autoridades locales deben cuidar el recurso. Foto Cristina Rodríguez

Gobierno analiza si debe reformar Ley de Aguas Nacionales, asegura en conferencia

Gobernación: arranca en 
septiembre construcción 
de acueducto en NL

El secretario de Gobernación, 
Adán Augusto López, dio a 
conocer este lunes en esta 
ciudad que la construcción 
del acueducto el Cuchillo 2 
comenzará el próximo 2 de 
septiembre con el objetivo de 
que la obra sea terminada a 
más tardar en nueve meses.

Asimismo, después del 
decreto que firmó el viernes 
pasado el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, en el 
que se autoriza a la Comisión 

Nacional del Agua (Conagua) 
a tener la disponibilidad del 
agua concesionada en el área 
metropolitana de la capital, 
el funcionario pidió a los 
industriales y agricultores 
apoyo para que en un plazo 
de 10 días estén listas las co-
nexiones técnicas para que 
pueda ser usado el líquido 
para consumo humano.

“¿Cómo vamos a hacerle?, 
hay que buscar un equilibrio, 
de tal manera que no se vea 
afectada la industria”, refirió. 
“Básicamente se trata de lle-
var agua a varias o a la tota-
lidad de las colonias margi-
nadas de Monterrey”, añadió.

RAÚL ROBLEDO  

CORRESPONSAL

MONTERREY

Sequías no impactarán hidroeléctricas 
para generar electricidad, destaca CFE

La Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) aseguró 
que la temporada de se-
quías no impactará su plan 
de generar electricidad por 
medio de hidroeléctricas, 
ya que la estrategia de la 
actual administración está 
basada en la optimización 
de los recursos hídricos que 
ya existen en las presas.

Esto fue expresado por 
la paraestatal luego que el 
pasado 29 de julio, la agen-
cia calificadora de valo-
res, Moody’s, señaló que la 
perspectiva de sequías más 

frecuentes pone en riesgo el 
plan de usar las hidroeléctri-
cas para generar electricidad.

“La estrategia del go-
bierno mexicano está ba-
sada en la optimización de 
los recursos hídricos que ya 
existen en las presas, por lo 
tanto las sequías venideras 
no impactarían en este pro-
pósito”, planteó la CFE.

Y es que Moody’s ex-
terno que “la creciente es-
casez de agua complicará 
la vida de México en sus 
esfuerzos por cumplir con 
su objetivo de generar más 
energía limpia”.

En este sentido, la CFE 
señaló qué hay evidencia 
registrada por parte de la 

Comisión Nacional de Agua 
(Conagua) que muestra que 
la sequía oscila en extensión 
y magnitud de forma anual 
con un crecimiento ordina-
rio en todas las temporadas 
de estiaje y una contracción 
del fenómeno durante la 
temporada de lluvias.

“La CFE anticipa esta va-
riabilidad para manejar los 
embalses para generación 
hidroeléctrica. Asimismo 
establece programas de va-
ciado para brindar seguri-
dad a la población y estable-
cer llenados seguros hasta el 
final de las temporadas de 
lluvias, por lo que las estima-
ciones de Moody’s no tienen 
sustento”, puntualizó.

JULIO GUTIÉRREZ

CIUDAD DE MÉXICO
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“Vive el país corrupción sistémica en 
el uso del agua”: experto de la UNAM

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador pudo ha-
cer cambios en materia ener-
gética, pero en el agua es más 
difícil, hay una “corrupción 
sistémica en todos los niveles”. 
Los conflictos por el líquido 
están en todos lados y desde 
hace mucho tiempo. La legis-
lación ha favorecido la pri-
vatización, las sobreconcesio-
nes a mineras, inmobiliarias, 
la captura de servicios por el 
crimen organizado, el auge de 
embotelladoras y cerveceras, 
“todo esto puede ser caracteri-
zado como un genocidio”.

Esto advierte Raúl García 
Barrios, especialista del Cen-
tro Regional de Investigacio-
nes Multidisciplinarias de la 
Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM), al 
agregar que la separación de 
la política y la economía plan-
teada por el mandatario no se 
ha logrado en el agua.

La Ley de Aguas Nacio-
nales (LAN) tiene una alta 
corruptibilidad y el líquido 
es tratado como mercancía, 
“es imprescindible para la 
producción de prácticamente 
todo”, señala. Además está la 
privatización de la provisión 
de los servicios hídricos, in-
cluso para la satisfacción del 
derecho humano al recurso, 
“está perfectamente armado 
el sistema para generar un de-
sastre en el ciclo socionatural 
del agua”.

Hay miles de concesiones 
no reguladas para la indus-
tria, la agroindustria y la mi-
nería; una presión tremenda 

sobre el Estado de mantener-
las a pesar de que se haya 
rebasado el límite y “por eso 
hay alrededor de 150 acuí-
feros sobrexplotados, hay 
catástrofes ambientales y sa-
nitarias, la misma sequía, la 
contaminación con arsénico 
y fluor en el semidesierto. En 
la Laguna y por todos lados. 
Evidentemente, si el agua 
es la base de la vida misma, 
tratarla como mercancía en 
estas condiciones nos lleva a 
un desastre”, explica.

La crisis es estructural 
y abarca a buena parte del 
país, pero en este momento 
está concentrada en el norte, 
precisamente donde está 
asentada la industria y agro-
industria que “desata una di-
námica particular de manejo 
de agua: está orientada a la 
máxima formación de rentas 
extraordinarias. Poseen una 

concentración de sobrecon-
cesiones, hay sobrextracción 
de agua subterránea y un 
uso no bien planeado de las 
fuentes del líquido, además 
de que en esa región y en el 
centro del país existen áreas 
de emergencia sanitaria y 
ambiental”, sostiene.

En entrevista, recuerda 
que es un problema que “lle-
vamos arrastrando por un 
buen rato, a pesar de múlti-
ples demandas y mucha lu-
cha social no ha sido resuelto. 
En este contexto surge esta 
crisis. Lo que vivimos es una 
incapacidad acumulada de 
respuesta, por parte de todo 
mundo”.

El problema no  
es la escasez

García Barrios, también coor-
dinador de la comisión téc-

nico científica del Tribunal 
Latinoamericano del Agua, 
agrega que “hemos visto que 
la conflictividad se ha des-
plazado al norte y centro 
del país. Son regiones con 
cierta escasez física natural 
del agua, pero el problema 
central no es de escasez, a 
pesar de que con el cambio 
climático está aumentando. 
En realidad lo que tenemos es 
un problema de disponibili-
dad de agua”.

Expone que se observan 
dos tipos de conflictos, unos 
por despojo efectivo de re-
cursos y derechos básicos por 
el agua y derechos asociados, 
como los ambientales, a la sa-
lud, pero también conflictos 
en defensa de estas rentas ex-
traordinarias. Por ejemplo, en 
Chihuahua la defensa en la 
producción de nogal contra 
acuerdos internacionales.

En este contexto, la LAN 
favorece el agua para mega-
proyectos, inmobiliarias, me-
gaminería, concentración del 
líquido para procesos especu-
lativos de fracking, auge de 
embotelladoras y cerveceras. 
“La Conagua permite la so-
breasignación de concesiones, 
que organismos y consejos de 
cuenca sean capturados por 
intereses, pero además hay 
exclusión de participación 
ciudadana efectiva y vincu-
lante, el no reconocimiento 
de derechos de pueblos origi-
narios, ni de sistemas comu-
nitarios de agua y la falta de 
consultas a comunidades”.

Dentro de la Conagua re-
conoce que hay sectores que 
buscan hacer una transfor-
mación, “pero la cultura neo-
liberal ahí está muy enquis-
tada, todavía se pretende que 
los grupos privados sigan pro-
veyendo los servicios, lo cual 
va a desatar la dinámica de 
rentas extraordinarias. Hay 
que pararlo. La 4T es un hasta 
aquí del genocidio”.

Agrega que “tomar control 
del agua requiere no sola-
mente de acción profunda del 
Estado, sino de una alianza 
totalmente novedosa con las 
organizaciones de base comu-
nitaria del país, como verda-
deros actores y gestores direc-
tos de las prácticas de manejo 
del agua”. Hace un llamado 
a los futuros candidatos a la 
Presidencia de la República 
para que hagan el cambio, 
que el actual gobierno ya no 
podrá hacer, y tendrá que 
ser en el sentido establecido 
por la 4T: separar la política 
de la economía y “hasta sus 
últimas consecuencias”.

ANGÉLICA ENCISO L.

CIUDAD DE MÉXICO

  Raúl García aseguró que “el problema central no es de escasez, a pesar de que con el cambio climá-
tico está aumentando. En realidad lo que tenemos es un problema de disponibilidad de agua”. Foto Ap

Ley de Aguas Nacionales favorece uso del líquido para la industria y embotelladoras

Realizan labores para controlar incendio en Cerro de la Silla, NL

Protección Civil de Nuevo 
León informó que realiza 
labores para controlar el in-
cendio que inició la noche 

del domingo, y que consu-
mió una parte de la vegeta-
ción del Cerro de la Silla, en 
el municipio de Guadalupe, 
aunque aseguró que no hay 
riesgo de que se extienda.

La dependencia informó 
en sus redes sociales que, en 

coordinación con la Brigada 
Fénix, se combatió el fuego 
en la zona denominada El 
Diente, en las faldas del Ce-
rro de la Silla.

“Los brigadistas, con 
apoyo de Protección Civil 
de los municipios de Juárez 

y Bomberos de Guadalupe, 
ascendieron a una zona 
segura para monitorear el 
avance de la conflagración.”, 
informaron en una publica-
ción de Twitter.

“Por el momento no hay 
riesgos de propagación, y 

la colonia más cercana se 
encuentra a dos kilómetros 
de distancia, es la colonia 
Almaguer”, aseguraron.

A pesar de que se des-
conoce lo que ocasionó el 
siniestro, autoridades con-
sideran que fue provocado.

DE LA REDACCIÓN

MONTERREY
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Ayman al-Zawahiri sucedió 
a Osama bin Laden como lí-
der de Al Qaeda después de 
años como su principal or-
ganizador y estratega, pero 
su falta de carisma y la com-
petencia de los militantes 
rivales del Estado Islámico 
obstaculizaron su capacidad 
para inspirar ataques espec-
taculares contra el Oeste.

Zawahiri, de 71 años, mu-
rió en un ataque con avio-
nes no tripulados de Estados 
Unidos, dijo el presidente 
Joe Biden en vivo por tele-
visión el lunes por la noche. 
Funcionarios estaduniden-
ses señalaron que el ataque 
tuvo lugar el domingo en 
la capital afgana, Kabul.Ay-

man al-Zawahiri vio cómo 
Al Qaeda fue efectivamente 
marginada por las revuel-
tas árabes de 2011, iniciadas 
principalmente por activis-
tas e intelectuales de clase 
media opuestos a décadas de 
autocracia.

En los años posteriores a la 
muerte de bin Laden, los ata-
ques aéreos estadunidenses 
mataron a una sucesión de 
diputados de Zawahiri, lo que 
debilitó la capacidad del ve-
terano militante egipcio para 
coordinarse globalmente.

A pesar de su reputa-
ción como una personali-
dad inflexible y combativa, 
Zawahiri logró nutrir a gru-
pos poco afiliados en todo el 
mundo que crecieron para 
librar insurgencias locales de-
vastadoras, algunas de ellas 
arraigadas en la agitación que 

surgió de la Primavera Árabe. 
La violencia desestabilizó va-
rios países de Asia, África y 
Oriente Medio.

Pero los días de Al Qaeda 
como la red jerárquica y diri-
gida centralmente de conspi-
radores que atacaron a Esta-
dos Unidos el 11 de septiembre 
de 2001 quedaron atrás. En 
cambio, la militancia volvió 
a sus raíces en los conflictos 
a nivel local, impulsada por 
una mezcla de agravios loca-
les y la incitación de las redes 
yihadistas transnacionales a 
través de las redes sociales.

Los orígenes de Zawahiri 
en la militancia islamista se 
remontan a décadas.

La primera vez que el 
mundo escuchó de él fue 
cuando estuvo en la jaula de 
un tribunal después del ase-
sinato del presidente egipcio 

Anwar al-Sadat en 1981. “Nos 
hemos sacrificado y todavía 
estamos listos para más sa-
crificios hasta la victoria del 
Islam”, gritó Zawahiri, vestido 
con una túnica blanca, mien-
tras otros acusados, enfure-
cidos por el tratado de paz de 
Sadat con Israel, coreaban 
consignas.

Zawahiri cumplió una 
condena de tres años de pri-
sión por posesión ilegal de ar-
mas, pero fue absuelto de los 
cargos principales.

Un cirujano entrenado - 
uno de sus seudónimos era 
El Doctor- Zawahiri fue a 
Pakistán en su liberación 
donde trabajó con la Media 
Luna Roja tratando a los gue-
rrilleros muyahidines isla-
mistas heridos en Afganistán 
luchando contra las fuerzas 
soviéticas.

Durante ese período, co-
noció a Bin Laden, un rico 
saudí que se había unido a la 
resistencia afgana.

Asumiendo el liderazgo 
de la Yihad Islámica en 
Egipto en 1993, Zawahiri fue 
una figura destacada en una 
campaña a mediados de la 
década de 1990 para derro-
car al gobierno y establecer 
un estado islámico purista. 
Más de mil 200 egipcios fue-
ron asesinados.

Las autoridades egipcias 
tomaron medidas enérgicas 
contra la Yihad Islámica des-
pués de un intento de ase-
sinato del presidente Hosni 
Mubarak en junio de 1995 en 
Addis Abeba. Zawahiri, ca-
noso y con turbante blanco, 
respondió ordenando un ata-
que en 1995 contra la emba-
jada egipcia en Islamabad.

Ayman, el líder abatido por EU, fue conocido tras 
los ataques al presidente egipcio al-Sadat en 1981 

REUTERS

KABUL

Un ataque con aviones no 
tripulados de Estados Uni-
dos en Afganistán este fin 
de semana mató a Ayman 
al-Zawahri, quien asumió 
como líder de Al Qaeda tras 
la muerte de Osama bin La-
den en un ataque estaduni-
dense. 

El presidente Joe Biden 
estaba listo para anunciar 
el asesinato este lunes 1 de 
agosto, logrando una im-
portante victoria contra el 
terrorismo solo 11 meses 
después de que las tropas 
estadunidenses abandona-
ran el país después de una 
guerra de dos décadas.

El ataque, llevado a cabo 
por la Agencia Central de 
Inteligencia, fue confirmado 
por cinco personas familiari-
zadas con el asunto que ha-
blaron bajo condición de ano-

nimato antes de que Biden 
informara al pueblo estadu-
nidense sobre los detalles de 
la operación en un discurso a 
la nación

La pérdida de Al-Zawahri 
elimina a la figura que más 
que nadie dio forma a Al 
Qaeda, primero como lugar-
teniente de Osama bin Laden 
desde 1998, luego como su 
sucesor. Juntos, él y bin La-
den dirigieron las armas del 
movimiento yihadista hacia 
los Estados Unidos, llevando a 
cabo el ataque más mortífero 
en suelo estadunidense: los 
secuestros suicidas del 11 de 
septiembre de 2001.

El presidente Joe Bi-
den confirmó este lunes 
1 de agosto que Ayman al-
Zawahri fue atacado por dro-
nes estadunidenses y declaró 
que “se ha hecho justicia”.

“Este líder terrorista ya 
no existe”, dijo Biden en un 
discurso vespertino desde la 
Casa Blanca.

Estados Unidos asesina a al-Zawahri, 
el sucesor de Bin Laden en Al Qaeda
“Este líder terrorista ya no existe”, dijo Biden en un discurso desde la Casa Blanca

AP

WASHINGTON

▲ Funcionarios de inteligencia estadunidenses rastrearon a al-Zawahri hasta una casa. Foto Ap
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Las autoridades sanitarias 
de la India confirmaron 
este lunes el primer falle-
cimiento de un paciente 
infectado por la viruela 
del mono en el sur del país, 
donde por el momento se 
han detectado cuatro casos 
de esta enfermedad.

Se trata de un joven de 22 
años, residente en el estado 
sureño de Kerala y con un 
historial de viaje reciente 
a Emiratos Árabes Unidos, 
que falleció el pasado sá-

bado. “Enviamos muestras 
al Instituto Nacional de Vi-
rología (de) Alappuzha y los 
resultados de las pruebas 
dieron positivo por la vi-
ruela del mono”, dijo en una 
rueda de prensa la ministra 
de Salud del estado sureño 
de Kerala, Veena George, 
en declaraciones recogidas 
por el diario Indian Express.

Según George, el pa-
ciente comenzó a tener es-
pasmos y fiebre el pasado 
26 de julio, tras lo que fue 
hospitalizado y dos días 
después puesto bajo asis-
tencia respiratoria.

“El 30 de julio, las au-

toridades hospitalarias 
informaron al Departa-
mento de Salud de que 
había dado positivo el 
19 de julio en Emiratos 
Árabes Unidos por la vi-
ruela del mono”, añadió la 
ministra, quien dijo que 
según un “informe preli-
minar” parece ser un caso 
de variante de África Oc-
cidental.

Una veintena de contac-
tos cercanos del fallecido 
se encuentran actualmente 
bajo observación, inclu-
yendo varios profesionales 
de la salud, dijo George, 
quien anunció la formación 

de un comité para exami-
nar el caso.

La muerte convierte a 
la India en uno de los pri-
meros países del mundo 
en registrar decesos por 
la enfermedad fuera de 
África, mientras que en 
España se han confirmado 
dos fallecimientos y uno 
más en Brasil.

La Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) de-
claró la semana pasada 
una emergencia sanitaria 
internacional por el ac-
tual brote de viruela del 
mono, después de que se 
registrasen más de 16 mil 

casos de la enfermedad en 
el mundo y cinco falleci-
mientos, según afirmó su 
director general, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus.

La Ginebra internacio-
nal, importante centro del 
multilateralismo, enfrenta 
retos sin precedentes.

La enfermedad se trans-
mite por contacto físico 
estrecho, especialmente 
durante las relaciones se-
xuales, por el contacto de la 
piel o mucosas con granos o 
costras, por compartir efec-
tos personales del infectado 
(toallas, ropa, cuchillas, ce-
pillos de dientes, etcétera).

India confirma primera muerte de un paciente de 
viruela del mono; su círculo cercano está aislado

AFP

NUEVA DELHI

La presidente de la Cámara 
de Representantes de Esta-
dos Unidos, Nancy Pelosi, 
arrancó este lunes en Singa-
pur una gira por Asia, mar-
cada por la incógnita de si 
incluirá una polémica visita 
a Taiwán, hablando con el 
gobierno singapurense sobre 
la isla autogobernada, cuya 
soberanía Pekín reclama.

Según un comunicado 
divulgado por el ministerio 
de Asuntos Exteriores de 
Singapur, Pelosi, que lidera 
una delegación de legisla-
dores estadunidenses, se 
reunió con el primer minis-
tro singapurense, Lee Hsien 
Loong, con quien “intercam-
bió posturas” sobre algunos 
asuntos “clave” regionales e 
internacionales.

Entre ellos, “las relacio-
nes a través del estrecho (de 
Formosa)”, es decir, entre la 
República Popular China y 
Taiwán, la isla autogober-
nada democrática que Pe-
kín considera parte de su 
territorio y que no descarta 

invadir, y que Washington 
en principio defendería, si 
bien Estados Unidos man-
tiene una posición ambigua 
al respecto.

Pelosi inició este lunes su 
gira por Asia en Singapur, 
donde estará también el mar-

tes, para viajar después a Ma-
lasia, Corea del Sur y Japón, 
según ha informado la Casa 
Blanca, si bien su oficina ha 
rechazado confirmar por mo-
tivos de seguridad si, como se 
ha rumoreado, se desplazará 
también a Taiwán.

Amenaza para China

El gobierno chino ha dejado 
claro que percibe el viaje 
como una amenaza, y el por-
tavoz de la Cancillería, Zhao 
Lijian, advirtió que el gigante 
asiático “responderá con fir-

meza” a lo que considera una 
provocación, y que Estados 
Unidos tendrá que “asumir 
todas las consecuencias” que 
surjan de la posible visita.

Además de Taiwán, uno 
de los asuntos que más fric-
ción causan entre China y 
Estados Unidos, Pelosi y Lee 
Hsien Loong discutieron so-
bre la guerra de Ucrania y el 
cambio climático.

El primer ministro de 
Singapur, país que juega a 
la equidistancia entre China 
y Estados Unidos, fuertes 
socios económicos y en ma-
teria de seguridad, respecti-
vamente, subrayó la impor-
tancia de “una relación es-
table entre China y Estados 
Unidos para la paz”.

Lee también dio la bien-
venida al “fuerte compro-
miso” expresado por la de-
legación estadunidense con 
la región, ante la cada vez 
mayor influencia de China 
en la zona, y ambas partes 
discutieron formas de pro-
fundizar la influencia eco-
nómica de Estados Unidos 
a través de iniciativas como 
el Marco Económico del In-
dopacífico (IPEF).

Nancy Pelosi inicia gira por Asia, bajo 
amenazas por posible visita a Taiwán 
Habla con el gobierno de Singapur sobre la isla autogobernada que reclama China

EFE

SINGAPUR

▲ Pelosi inició este lunes su gira por Asia en Singapur, donde estará también el martes, para 
viajar después a Malasia, Corea del Sur y Japón, según ha informado la Casa Blanca. Foto Ap
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Los incendios forestales en Ca-
lifornia y Montana aumenta-
ron anteayer de manera drás-
tica en medio de condiciones 
secas y ventosas, aproximán-
dose a zonas residenciales, lo 
que obligó a las autoridades a 
ordenar la evacuación de más 
de 100 viviendas.

En el Bosque Nacional Kla-
math de California, el incen-
dio McKinney que empezó el 
viernes llegó antier a cubrir 

160 kilómetros cuadrados 
en una zona rural cerca de 
la frontera con Oregon, infor-
maron los bomberos.

“Sigue creciendo debido 
a los vientos y las tormentas 
eléctricas irregulares en la 
zona, indicó Caroline Quin-
tanilla, portavoz de la admi-
nistración del bosque.

Alrededor de 650 bom-
beros trabajaban en el área 
para contener el incendio 
McKinney, el mayor de esta 
temporada en California, 
que acabó con casi una vein-
tena de residencias y llevó a 

gran cantidad de animales 
silvestres a huir de la zona, 
informó Los Angeles Times.

Estado de emergencia

En Montana, un incendio se 
triplicó en tamaño llegando 
a más de 28 kilómetros cua-
drados, a poca distancia del 
poblado de Elmo. Unos 320 
kilómetros al sur, en Idaho, las 
autoridades emitieron órde-
nes para evacuar el Bosque 
Nacional Salmon-Challis de-
bido a un incendio que con-
sumió más de 174 kilómetros 

cuadrados, en las cercanías del 
poblado Salmon, el cual fue 
contenido en 17 por ciento.

En Kentucky, socorristas 
rescataban personas puerta 
por puerta en condiciones 
climáticas cada vez peo-
res, mientras continúan 
los esfuerzos de búsqueda 
de víctimas de las severas 
inundaciones que devasta-
ron este estado sureño. Se 
contabilizan 28 fallecidos, 
según informes del gober-
nador estatal, Andy Bes-
hear y el reporte es de 250 
desaparecidos.

El presidente Joe Biden 
emitió una declaración de de-
sastre por las inundaciones, 
lo que permite que la ayuda 
federal complemente las ope-
raciones de rescate y recupe-
ración estatales y locales.

Europa, en apuros

El derretimiento del hielo y 
glaciares causados por olas de 
calor de Europa han obligado 
a cerrar populares rutas de 
senderismo alpinas como las 
de Materhorn y Mont Blanc 
en Francia, Italia y Suiza.

Sin freno, incendios en California, Idaho 
y Montana; ordenan evacuar la zona
Declaran Kentucky zona de desastre por inundaciones y rescate es casa por casa
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Al menos 478 personas 
murieron y otras 536 re-
sultaron heridas en Pa-
kistán por las fuertes llu-
vias y las inundaciones 
que azotan el país desde 
el comienzo del monzón a 
mediados de junio, según 
datos del gobierno.

Ese balance aumentó 
este lunes, después de que al 
menos 44 personas murie-
sen en las últimas 24 horas 
por las intensas precipita-
ciones, entre ellas siete ni-
ños, informó en su último 
boletín la Autoridad Nacio-
nal de Gestión de Desastres 
paquistaní (NDMA).

Desde el comienzo del 
monzón el 14 de junio, las 
lluvias y las inundaciones 
destruyeron por completo 
7 mil 472 viviendas y pro-
vocaron daños parciales en 
cerca de 30 mil hogares, al 
tiempo que dañaron unos 
mil kilómetros de carreteras 
y derrumbaron 72 puentes, 
según la NDMA.

Una de las provincias 
más afectadas por las pre-
cipitaciones es la surocci-

dental Baluchistán, con 
136 fallecimientos desde 
el inicio de la época de 
lluvias y donde se trasladó 
este lunes el primer mi-
nistro paquistaní, Shehbaz 
Sharif, para visitar las zo-
nas más afectadas.

“Hoy quiero decirles que 
en este momento de dificultad 
no sólo los gobiernos federal y 
provincial, sino todas las ins-
tituciones del país, están para 
ayudarlos”, se dirigió el man-
datario a los damnificados.

Efectivos del Ejército y 
del cuerpo fronterizo Fron-
tier Corps se encuentran 
desplegados en las áreas más 
afectadas para ayudar en las 
labores de rescate, además 
de brindar atención médica 
a los heridos y restaurar in-
fraestructuras dañadas, in-
formó el Ejército.

Sus miembros prometie-
ron repartir sus raciones para 
los dos próximos días entre la 
población de varias de estas 
provincias, además de distri-
buir artículos básicos como 
harina, azúcar, arroz, té, aceite 
de cocina, leche en polvo y 
legumbres entre las víctimas 
de las inundaciones.

Según el Departamento 
Meteorológico de Pakistán, 

las lluvias continuarán en 
las áreas ya afectadas du-
rante los próximos días.

Durante la época del 
monzón en el sur de Asia 
-de julio a septiembre-, los 
corrimientos de tierra y las 

inundaciones son habitua-
les y, además de víctimas, se 
producen importantes da-
ños materiales.

Las peores inundaciones 
de la historia paquistaní 
ocurrieron en 2010 tras un 

monzón extraordinaria-
mente intenso, que se sumó 
a un deshielo estival tam-
bién especialmente abun-
dante y ocasionó unos 2 mil  
muertos y más de 20 millo-
nes de damnificados. EFE

En Pakistán, aumentan a 478 los muertos por las 
fuertes lluvias y anegaciones que provoca monzón

ISLAMABAD

EFE

▲ Las inundaciones en Pakistán han destruido más de 7 mil viviendas. Foto Ap
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Yéetel u díijital nu’ukbesaje’ táan u kaxta’al u 
táakmuk’ta’al máaxo’ob meyajtik miatsil Yucatán 

Yucatáne’ ku jach 
chíikpajal ti’ u jeelo’ob 
tumen jach mu’uk’an 
yéetel jejeláas máaxo’ob 
meyajtik miatsil; ti’al túun 
u béeykunsa’al ka yanak 
múul meyaje’, beeta’ab u 
tsool k’aaba’ob máaxo’ob 
táakano’obi’, le beetike’ 
ts’o’ok u yantal Red de 
Agentes Culturales de 
Yucatán, yéetele’ táan u 
kaxta’al ka kéet yanak 
meyaj ti’ máak, ba’ale’ 
beyxan ba’ax ku páajtal 
u ye’esal tu táan uláak’ 
péetlu’umo’ob yéetel noj 

lu’umo’ob. Meyaje’ táan 
u péektsilta’al tumen u 
jala’achil u noj lu’umil 
Yucatán, ikil u meyaj 
Secretaría de la Cultura y 
las Artes (Sedeculta). 

Beey túuno’, yéetel 
nu’ukbesaje’ táan u 
kaxta’al ka yanak múul 
meyaj, beyxan u jach 
ma’alob kaambal máaxo’ob 
ku péek ichil u ye’esajil 
balts’am, cha’an, paax 
yéetel ts’íib.

Yéetel Red beeta’ane’, 
aj-its’ato’ob yéetel u 
ajmeyajilo’ob yaan 
ti’ le 106 u p’éel u 
méek’tankaajilo’ob 
Yucatáne’ yaan u páajtal 
u xak’altiko’ob u jach 

túumben tsool k’aaba’il 
yéetel ba’al yaan u yil 
yéetel páay’tano’ob ku 
beeta’al te’e péetlu’umo’, 
tu lu’umil México yéetel 
táanxel lu’umo’ob´, je’el 
bix xan jejeláas ba’alob 
yóok’lal kaambal xook 
yéetel meyajo’ob, beey 
úuchik u k’a’ayta’al tu 
súutukil úuchik u ts’a’abal 
k’ajóoltbil nu’ukbesaj tu 
kúuchil Siglo XXI.

“Chéen kéen a 
péets’k’a’abte’, je’el máaxak 
ti’ yóok’ol kaabe’ yaan u 
páajtal u yojéeltik ba’axo’ob 
meyajil ku beeta’al tumen 
máaxo’ob táaka’an te’e 
Redo’, ts’o’okole’ ma’ 
talamili’ yéetel séeba’an”, 

a’alab ti’ jump’éel kóom 
cha’an.

Loreto Villanueva 
Trujillo, máax jo’olbesik 
Sedeculta tu lu’umil 
Yucatáne’ tu ya’alaj le 
nu’ukbesaja’ patjo’olta’ab 
ti’ tsikbalo’ob beeta’ab 
yéetel kaaj tu ja’abil 2019, 
ba’ale’ beyxan tumen 
mantats’ káajak u k’áata’al 
ti’ tu’ux je’el u páajtal u 
xak’lta’al uláak’ ba’alob 
yóok’lal aj-its’ato’ob yéetel 
u ajmeyajilo’ob miatsil te’e 
lu’uma’.

Beyxan, tu súutukil 
ka’aj t’aanal Andrea 
Herrera López -máax 
jo’olbesik Titeradas- tu níib 
óoltaj úuchik u beeta’al 

le nu’ukbesaja’, ts’o’okole’ 
ku tukultike’ meyaj ku 
beeta’al te’e lu’uma’ yaan u 
chíikpajal tu táan u jeel noj 
lu’umo’ob yéetel ya’abach 
máak kun páajtal u yilik.

Tu súutukil úuchik u 
ts’a’abal k’ajóoltbil Red 
de Agentes Culturales 
de Yucatán táakpaj u 
jala’achil u noj lu’umil 
Yucatán, Mauricio 
Vila Dosal, ichil uláak’ 
máako’ob táaka’ano’ob 
ichil u meyajil miatsil. 
Ti’al u páajtal u yojéelta’al 
uláak’ ba’alo’ob yóok’lal 
nu’ukbesaje’ ku páajtal 
u xak’alta’al u kúuchil 
Internet: redcultural.
yucatan.gob.mx/.

JUAN MANUEL CONTRERAS

JO’

Te’e 2022a’ ts’o’ok u kíimil 
108 u túul máak yóok’lal 
loobilaj ku yúuchul ti’ 
bejo’ob yéetel kisbuutso’ob 

Ti’ le beyka’aj k’iino’ob 
ts’o’ok u yáalkab ti’ u ja’abil 
2022a’, tak tu yáax k’iinil 
agostoe’, ts’o’ok u kíimil 
108 máako’ob yóok’lal 
loobilaj ku yúuchul 
yéetel kisbuutso’ob tu 
péetlu’umil Yucatán, beey 
úuchik u ya’alal tumen 
René Flores Ayora, u 
auditoril Seguridad Vial 
chíimpolta’an tumen 
Centro Nacional para la 
Prevención de Accidentes 
(Cenapra). 

Chéen ti’ u k’iinilo’ob 
“Temporada de Verano”, 
ts’o’ok u kíimil 20 u túul 
máak yóok’lal ba’alo’ob 
yaan u yil yéetel bejo’ob 
beyxan kisbuuts’o’ob.

Flores Ayorae’ tu 
ya’alaje’ “wa ma’ táan 
u ts’aatáanta’al ba’ax 
ku yúuchul walkila’ 
yéetel máaxo’ob ts’o’ok u 
kíimilo’ob yóok’lale’ je’el u 
yantal uláak’ máak je’el u 
kíimile’ tumen le je’elo’obo’, 
loobilaj ku páajtal u 

kaláanta’al ma’ u yúuchul 
yéetel ojéela’an xan 
ba’axten ku yúuchul”.

Ichil ba’ax ojéela’an 
tumen auditore’, tu 
ya’alaje’ u ya’abil máaxo’ob 
ts’o’ok u kíimile’ ku 
k’a’abéetkunsiko’ob mooto 
ka’achij, 56 u túulal; tu 
paache’ ti’ yaan máaxo’ob 
ku máano’ob xíimbalil 
te’e bejo’obo’, 13 u túulal; 
máaxo’ob ku máano’ob 
yéetel t’íinchak balak’ 
ook, 12 u túulal yéetel 
15 máako’ob ku bino’ob 
wa na’akano’ob te’e kiis 
buuts’o’obo’.

Chéen te’e domingo 
máanika’, úuch jump’éel noj 
loobilaj tu jo’okajil Progreso, 
tu’ux kíim juntúul ko’olel 
yéetel uláak’ juntúul 
chan paal, beey k’a’ayta’ab 
tumen kúuchilo’ob ts’íibtik 
péektsilo’ob.

“Mix máak ilik ba’ax ku 
yúuchul… tak kéen úuchik 
ti’ juntúul máax k-k’ajóol, 
wa kláak’”, tu tsikbaltaj.

Beyxan, leti’ tu ya’alaje’ 
u kíimil máak beyo’ ma’ 
chéen báaxali’, tumen 
jump’éel talamil loobiltik 

u tojbe’enil wíinik kéen 
máanak ich kaaj. Ts’o’okole’, 
tu ya’alaj ichil u ja’abil 
2010 tak 2019e’ kíim ichil 
u bejilo’ob, u noj bejilo’ob, 
u bak’pachil Jo’ yéetel 
u noj chowak bejilo’ob 
Yucatáne’ kex 2 mil 913 u 
túul wíiniko’ob kaja’ano’ob 
wa k’ucha’anob ka’ach u 
xíimbalto’ob le lu’uma’, 
“jach jak’be’en óol yéetel 
najmal u yila’al ba’ax 
u beeta’al yóok’lal”, tu 
tsikbaltaj.

Le je’ela’, leti’e’ jaytúul 
máak kimen yóok’lal 
loobilaj ku yúuchul yéetel 
kis buuts’o’ob ti’ le ts’ook 
ja’abo’oba’: 2010: 287; 2011: 
295; 2012: 294 yéetel 2013: 
249. 

Tu ja’abil 2020 yéetel 
2021e’ ma’ tu tsolts’íibtaj 
jaytúul máak kíimij, tak te’e 
2022 tu ch’a’ajoltaj u beetik.

Beey túuno’, u meedyail 
kíimil ku yantal ichil 
jump’éel ja’abe’, náaka’an 
291, ts’o’okole’ ya’abach 

máak ku p’áatal tu juunal, 
yaan ti’ leti’obe’ yaan 
jump’éel díiskapasidad, wa 
ma’ táan u bo’otal wíinik 
kéen kíimik wa máax. 
“Ya’abach baatsilo’obe’ 
ku p’áatalo’ob kuxtal ich 
óotsilil, tumen na’tsil 
wa yuumil ku kíimile’, 
leti’ tséentik paalal ku 
p’áatalo’ob tu juunal, 
ts’o’okole’ mix tech u 
bo’ota’alob je’el bix unaj 
kéen úuchuko’”, tu ts’ook 
a’alaj. 

ABRAHAM BOTE

JO’

▲ Najmal u séeb kaxta’al ba’ax kun beetbil ti’al u kaláanta’al kaaj ti’ le loobilaj ku yúuchul 
te’e bejo’obo’; jump’éel ba’al je’el u yutstal u ch’éejsa’ale’.  Oochel Juan Manuel Valdivia
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La hidráulica ingeniería

ahora nos la hará buena;

nadie agua pelearía

como elección de Morena
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¡BOMBA!

Realizan labores para controlar incendio 
en Cerro de la Silla, NL

Acusan a Gertz de haber torturado a Lozoya 
por caso Odebrecht

  Estados Unidos mata a al-Zawahri, 
sucesor de Bin Laden en Al Qaeda

Táan u yúuchul meyaj ti’al u 
tupa’al k’áak’ jóop Cerro de la 
Silla, tu péetlu’umil Nuevo Léon

Taka’ab u pool Gertz tumen tu 
yayaj loobiltaj Lozoya yóok’lal 
ba’ax úuch yéetel Odebrecht

EUe’ tu kíinsaj al-Zawahri, 
máax p’áat tu jeel Bin Laden, 
tu táan Al Qaeda

 / 31 EDUARDO MURILLO / P 29 AP / P 32

Conagua no otorgará más concesiones en el norte del país: López Obrador

Conaguae’ ma’ táan u ts’áak u páajtalil ti’ mola’ayo’ob 
ti’al u metajtiko’ob ja’ tu xamanil México: AMLO 

EMIR OLIVARES Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 30

Sale el primer barco de granos desde el inicio del conflicto en Ucrania 
Jóok’ u binbal yáax cheem biinsik i’inajo’ob lik’ul káajik ba’ateltáambal Ucrania

▲ Ka’alikil u pikta’al u lakamil Sierra Leona t’ina’an tu cheemil El Razonie’, luk’ tu 
jáal ja’il Odesa ka’a tu ch’a’aj bej u binbal tak Líbano le lunes máanika’, beey jts’a’ab 
k’ajóoltbil tumen u Ministerio turcoil Defensa. Ti’ jump’éel k’a’atajil ts’íib beeta’ab tumen 
Naciones Unidase’ a’alabe’ biinsa’ab 26 mil u toneladasil ixi’im. Oochel Ap

▲ El Razoni, con bandera de Sierra Leona, salió el lunes de Odesa en dirección a 
Líbano, según el Ministerio turco de Defensa. Un comunicado de Naciones Unidas 
dijo que el carguero llevaba unas 26 mil toneladas de maíz.

AP / P 28
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