
YUCATÁN

POCO MÁS DE 5% DE LOS YUCATECOS PARTICIPARON EN EL EJERCICIO

Para celebrar fiesta de la lactancia, 
madres yucatecas organizan tetada 
masiva este fin de semana
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Llegan a Yucatán 77,400 dosis de 
AstraZeneca para la vacunación de 
personas de 18 a 29 años 

  / P 16
Los 500 mdp invertidos en la 
consulta popular “se tiraron a 
la basura”, lamenta PRI estatal 

CECILIA ABREU   / P 10

Abundan actos de bondad en Tokio 2021

▲ En unos Juegos Olímpicos extraordinarios en los que la salud mental ha acaparado 
reflectores, es posible encontrar actos de bondad en todas partes. Los deportistas más 
competitivos del planeta han sido captados mostrando su gentileza y cariño, celebrando, 

alentando y enjugando las lágrimas de decepción de otros, como el italiano Gianmarco 
Tamberi y el catarí Mutaz Barshim, quienes accedieron a compartir una medalla de oro 
en lugar de disputar un desempate, en salto de altura.  Foto Reuters
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 Italia comenzó a tambor batiente en el atletismo, donde además del oro en los 
100 metros de Marcell Jacobs, Gianmarco Tamberi, en el salto de altura, subió a lo 
más alto del podio, tras empatar con el qatarí Mutaz Essa Barshim. En la lucha gre-
corromana, el cubano Mijaín López extendió su reinado e hizo historia. Por su parte, 

la delegación china, con impresionante actuación en diferentes disciplinas, extendió 
su ventaja sobre Estados Unidos en el total de medallas de oro en unos juegos que 
destacan por el orden y buena organización, que caracterizan a los anfitriones japo-
neses. Fotos Ap / EFE / @Tokyoes2020 / @FINA / @Olimpics
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 En las tres medallas de bronce que ganó México hasta ahora en Tokio 2020, en 
tiro con arco, clavados y pesas, tuvieron que ver mujeres. El país se encontraba ayer 
a dos preseas de igualar su total de Río de Janeiro 2016, donde no obtuvo oro (tres 

platas y dos bronces). Una de las figuras de estos juegos de la pandemia es la gim-
nasta estadunidense Sunisa Lee, quien ante la ausencia de Simone Biles se coronó 
en el “all-around”. Fotos @Olimpics /
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En sus últimos Juegos Olímpicos, Rommel 
Pacheco fue finalista en el trampolín

En sus últimos Juegos Olím-
picos, Rommel Pacheco se 
metió a la final del tram-
polín de tres metros. El ex-
perimentado yucateco tuvo 
una buena actuación en la 
semifinal y, aunque puso en 
peligro su clasificación en la 
recta final, aseguró el pase 
con un muy buen clavado 
en la última y sexta ronda.

Pacheco Marrufo fue el 
único latinoamericano entre 
los 12 que avanzaron a la lu-
cha por las medallas. Terminó 
en sexto lugar con 437.65 
puntos. China hizo el 1-2.

La final se disputó en la 
madrugada de hoy martes 
(del centro de México).

El otro mexicano, Osmar 
Olvera, acabó en el puesto 14. 

     
Yulimar Rojas ahora 
va por los 16 metros

Frente al sol de Tokio, Yu-
limar Rojas deslumbra con 
su alegría al recoger de la 
bandeja la medalla de oro.

La venezolana se apuró a 
darle un beso para después 
colgársela en el cuello y al-
zar un puño al escuchar el 
himno de su país — el “Gloria 
al Bravo Pueblo”.

El lunes fue otro día in-

olvidable para la flamante 
campeona olímpica del salto 
triple, el día de la premiación. 
Una noche antes, Rojas se ha-
bía convertido en la primera 
mujer venezolana en procla-
marse campeona olímpica y 
pulverizó un récord mundial 
que estuvo vigente algo más 
de un cuarto de siglo.

Su salto de 15.67 metros 
— en el último intento para 
el mejor efecto dramático 

de la competencia — eclipsó 
por 17 centímetros la an-
terior plusmarca, fijada por 
la ucraniana Inessa Kravets 
en 1995.

La pregunta era obvia: ¿Y 
ahora qué?

Cualquiera diría que mi-
sión cumplida para este dí-
namo de 25 años que mide 
1.92 metros de estatura. Ya 
tiene entre ceja y ceja otro 
objetivo: quiere rebasar los 

16 metros.
Primero suelta una car-

cajada y traza su carta de 
intenciones.

“Los 16 metros es una meta 
muy presente en mi vida, y 
ya me quedé bastante cerca”, 
afirmó. “Cada día pienso que 
lo tengo bien fijado, y que se 
hace más latente”.

“Soy una atleta que no se 
pone límites, no tengo techo. 
Yo puedo conseguir lo que 

mi mente y mi corazón quie-
ren. Los 16 metros son parte 
de mi lucha diaria”, remarcó.

¿Frontera prohibida?
Rojas piensa que no. Tam-

poco Iván Pedroso, el en-
trenador cubano con quien 
trabaja en España. Igual lo 
cree Ana Peleteiro, su amiga 
española que quedó tercera 
en la final del domingo y 
con quien entrena bajo la 
dirección de Pedroso.

“Yulimar es Godzilla y yo 
soy un chihuahua que ladra 
mucho”, dijo Peleteiro con 
pura espontaneidad al re-
sumir la amplia brecha que 
separa a Rojas de sus demás 
rivales en la fosa. “No me 
veo superando ese récord ni 
de cerca”.

Pedroso está convencido 
que Rojas tiene para dar mu-
cho más.

“Tiene estrella, tiene per-
sonalidad”, señaló Pedroso, 
un ex campeón olímpico y 
tres veces mundial. “Es una 
guerrera, una batalladora”.

Por lo pronto, Rojas se 
propone cerrar la tempo-
rada de la Liga Diamante y 
disfrutar su título. “Voy a 
seguir enfocada porque el 
año no termina aquí”, indicó.

La segunda semana de 
Tokio 2020 se puso en mar-
cha con una velocista puer-
torriqueña y un luchador 
cubano en plan colosal.

AP

TOKIO

 La venezolana Yulimar Rojas posa con la medalla olímpica de oro del salto triple femenil de los 
Juegos de Tokio. Foto Ap

El yucateco, el único latinoamericano que estuvo en la lucha por las medallas

Quedan eliminadas las campeonas del mundo en futbol: Canadá-Suecia, la batalla por el título 

Tokio.- Con un gol de penal de 

Jessie Feming a los 74 minu-

tos, Canadá eliminó a Estados 

Unidos de la lucha por el oro 

en el torneo olímpico de futbol 

femenil y avanzó a la final tras 

imponerse por 1-0.

En la final del viernes en el 

Estadio Olímpico de Tokio, Ca-

nadá se batirá con Suecia, que 

derrotó a Australia por 1-0 en 

Yokohama. Las estadunidenses 

intentarán salvar el bronce en 

una repetición del último partido 

de la fase de grupos contra las 

“Matildas” en Kashima el jueves. 

Esta es la segunda vez que 

las estadunidenses — vigentes 

campeonas del mundo — se 

quedan fuera de la lucha por el 

oro en unos Juegos. En 2016 

cayeron frente a Suecia en los 

cuartos de final.

Canadá no superaba a Esta-

dos Unidos desde 2001.

Las estadunidenses, que as-

piraban a conquistar su quinta 

presea dorada, se metieron en 

semifinales tras vencer a Ho-

landa por 4-2 en una tanda de 

penales, luego de un empate 

2-2 en el tiempo reglamentario. 

Pero su rendimiento en la fase 

de grupos fue irregular: co-

menzaron con una derrota por 

3-0 ante Suecia que cortó un 

invicto de 44 partidos, golearon 

a Nueva Zelanda y empataron 

sin goles con Australia.

“Nos quedamos debiendo”, dijo 

Carli Lloyd, quien con 39 años 

es la jugadora más veterana 

de Estados Unidos y que pudo 

haber disputado su último gran 

torneo con la selección.

Tras una primera mitad sin goles, 

Fleming abrió el marcador para 

Canadá desde los 11 metros ante 

la portera suplente de Estados 

Unidos, Adrianna Franch.

La titular Alyssa Naeher se 

lesionó al caer mal cuando 

trató de controlar un balón en 

elevación dentro de su área a 

los 20 minutos. Fue atendida 

por los médicos durante unos 

cinco minutos mientras Franch 

calentaba y aunque intentó se-

guir en el partido, finalmente 

fue sustituida a la media hora.

Naeher fue clave en la victoria 

sobre Holanda en cuartos al 

atajar un penal en el tiempo 

reglamentario y otros dos en la 

tanda desde los 11 pasos.

Quinn, mediocampista con Ca-

nadá, será la primera persona 

trans que gana una medalla 

olímpica. Ya logró un bronce en 

2016, antes de declararse trans.

En la otra semifinal, Fridolina 

Rolfo dio el pase a la final a 

Suecia con un tanto a los 46 

minutos que Australia no pudo 

remontar.

Las suecas también llegaron a 

la final en Río 2016, pero per-

dieron ante Alemania.

AP
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Japón remonta ante el bulpén 
de EU y avanza a semifinales

Cuatro de los siete relevistas 
de Estados Unidos se com-
binaron para permitir cinco 
carreras y el equipo acabó 
dilapidando una ventaja 
de tres carreras al perder 
el lunes 7-6 ante Japón, en 
choque de potencias en el 
beisbol olímpico.

Yuki Yanagita empató el 
juego con un rodado remol-
cador ante Scott McGough en 
el noveno episodio y Takuya 
Kai conectó el sencillo deci-
sivo contra Edwin Jackson, 
veterano de Grandes Ligas, 
en el décimo para una victo-
ria que instaló a los anfitrio-
nes en las semifinales de los 
Juegos de Tokio 2020. Estados 
Unidos, en tanto, quedó a una 
derrota de la eliminación.

Japón remontó un déficit 
de 6-5 en el noveno ante 
McGough, ex relevista de 
los Marlines de Miami y 
que suma 16 rescates en su 
tercera temporada con los 
Yakult Swallows, de la Liga 
Central de Japón.

Bajo el reglamento del 
torneo, las entradas extra 
arrancan con corredores 
en primera y segunda, más 
acentuado que en las Ligas 
Mayores y su regla de un co-
rredor en la intermedia. Ryoji 
Kuribayashi (1-0) retiró en or-
den a los bateadores que en-
frentó en la parte alta. Jack-
son (0-1), derecho de 37 años 

que fijó un récord al militar 
en 14 clubes de las Mayores, 
relevó en la parte baja.

El emergente Ryoya Ku-
rihara se sacrificó y el piloto 
estadunidense Mike Scios-
cia ordenó un cuadro inte-
rior con cinco defensores.

Acto seguido, Kai mandó 
una línea hacia el muro del 
jardín derecho.

Japón (3-0) se las verá con 
Corea del Sur (3-1) el miérco-
les por el pase a la final.

Estados Unidos (2-1) 
quedó en la zona de perde-
dores en la segunda ronda 
de doble eliminación. Para 
disputar la final el fin de 
semana, deberá vencer pri-
mero al ganador del duelo 
entre la República Domi-

nicana (1-2) e Israel (1-3), y 
luego al perdedor de Japón-
Corea del Sur. “Nuestro 
destino sigue en nuestras 
manos, así que eso es alen-
tador”, dijo el mánager esta-
dunidense Mike Scioscia.

Triston Casas (Medias 
Rojas), uno de los mejores 
prospectos de la Gran Carpa, 
conectó cuadrangular de 
tres anotaciones. Shane Baz 
(Tampa Bay), 15 en el “top” 
100 de prospectos de las Ma-
yores de “Baseball America”, 
aceptó dos registros en dos 
actos y dos tercios. Masahiro 
Tanaka, ex as de los Yanquis 
de Nueva York, abrió por los 
japoneses y toleró tres ano-
taciones en tres actos y dos 
tercios. Otro ex yanqui, Dave 

Robertson, colgó una argolla 
por los estadunidenses.

Álvarez, por  
una hazaña

Eddy Álvarez, segunda 
base titular de Estados 
Unidos y prospecto de los 
Marlines de Miami, ganó 
una medalla de plata en 
el relevo de 5 mil metros 
del patinaje de velocidad 
en los Juegos Olímpicos de 
Invierno de 2014 en Sochi. 
Ahora intenta convertirse 
en el primer atleta varonil 
de cualquier país en obtener 
una presea tanto en la justa 
de verano como en la de 
invierno desde 1936, publicó 
“Baseball America”.  

AP Y DE LA REDACCIÓN

YOKOHAMA

 Los japoneses avanzaron de forma dramática a las semifinales del torneo de beisbol. Foto Ap

En emocionante duelo de titanes, los nipones ganan en 10 actos

El cubano López agranda su leyenda en la lucha grecorromana

Tokio.- Simone Biles se recu-

peró de un bloqueo mental y 

decidió regresar a la actividad 

en los Juegos Olímpicos. Por 

su parte, el cubano Mijaín Ló-

pez agrandó su leyenda en la 

lucha grecorromana.

Biles, la campeona olímpica de 

2016, estaba programada para 

participar en la final de viga de 

equilibrio en la madrugada de 

hoy martes (del centro de Mé-

xico), poco más de una semana 

después de su retirada de la 

final femenil por equipos para 

centrarse en su salud mental. 

“Estamos muy contentos de con-

firmar que verán a dos deportis-

tas estadunidenses en la final 

de viga de equilibrio, ¡¡Suni Lee 

Y Simone Biles!!”, dijo el equipo 

de gimnasia de Estados Unidos 

en un comunicado. Biles, de 24 

años, logró el bronce en viga en 

Río de Janeiro hace cinco años 

y se metió entre las ocho finalis-

tas de la disciplina en el primer 

fin de semana de la competición 

en el Centro de Gimnasia de 

Ariake. 

La gimnasta dijo que sufría un 

bloqueo mental conocido en la 

gimnasia como “twisties”. 

Asimismo, el gigante cubano se 

entronizó en el panteón de la 

lucha grecorromana al conver-

tirse en el primer hombre que 

conquista cuatro medallas de 

oro consecutivas en los Juegos. 

López derrotó 5-0 al georgiano 

Lakobi Kajaia en la final de la 

categoría de 130 kilogramos. 

Tras la victoria, el atleta de 38 

años tomó en hombros al entre-

nador Raúl Trujillo y dio vueltas 

en la lona en el Messe Maku-

hari con la bandera de su país. 

Mijaín se erige como el atleta 

de la isla con más medallas 

olímpicas de oro, superando a 

los boxeadores Teófilo Steven-

son y Félix Savón — ambos 

ganaron tres títulos seguidos en 

el peso pesado.

AP

Calendario

-Algunas de las discipli-

nas en las que tendrán 

actividad mexicanos en la 

jornada de hoy en los Jue-

gos Olímpicos: Ecuestre, 

saltos individual, 5 de la 

mañana; golf, “stroke” play 

individual femenil, 17:30 

horas.

-A las 7 de la mañana habrá 

acción en los cuartos de 

final del torneo de basquet-

bol varonil, y a las 8:50, en 

la misma etapa del volibol 

varonil. A partir de las 19 

horas, se realizarán finales, 

semifinales y rondas clasi-

ficatorias en el atletismo y 

en el volibol de playa se 

disputarán cuartos de final. 

A esa misma hora se efec-

tuarán competencias en el 

“skateboarding” femenil y 

waterpolo. También, a las 23 

horas, se jugarán cuartos 

de final del volibol femenil y, 

a las 23:30, del basquetbol 

femenil.

Estados Unidos: 
52 victorias 
consecutivas 
en basquetbol 
femenil
A’ja Wilson anotó 22 pun-

tos, Breanna Stewart 

aportó 17 y Estados Uni-

dos derrotó el lunes 83-82 

a Francia en el torneo de 

basquetbol femenil de To-

kio 2020.

Fue el 52o. triunfo conse-

cutivo para las estaduni-

denses en Juegos Olímpi-

cos, racha que inició con 

el duelo por la medalla de 

bronce en Barcelona 1992. 

El equipo avanzó a cuartos 

de final con marca invicta, 

aunque no de la forma do-

minante como solía hacerlo. 

Pesista Hubbard 
no pasa de primera 
ronda en debut
La pesista trans Laurel 

Hubbard pudo competir al 

fin en los Juegos de Tokio.

Su participación no duró 

mucho, aunque fue signi-

ficativa. Hubbard no pudo 

completar ninguno de sus 

tres primeros levantamien-

tos el lunes, pero, incluso 

sin brillar, fue una pionera 

entre los deportistas trans.

DE LA REDACCIÓN Y AP
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Tras buen cierre en casa, Yucatán se 
alista para adelanto de playoffs

El estilo agresivo de Luis 
Matos, que en ocasiones 
aplica lo poco convencional 
y que busca sacar cualquier 
ventaja posible (en parte tra-
tando de encontrar duelos 
favorables en bateo y pit-
cheo), ayudó a los Leones a 
romper cadena de tres series 
perdidas, dándole al boricua 
su primer compromiso, por 
barrida ante Campeche, al 
frente de Yucatán.

Ahora, el ex jardinero 
y tercer timonel de las fie-
ras este año, así como sus 
pupilos, se alistan para lo 
que prácticamente será el 
inicio de la postemporada, 
en Tabasco, donde caerá el 
telón de la temporada re-
gular. Ante el equipo que 
mejor está jugando en la 
Liga Mexicana (9-1 en sus 
últimos 10 partidos), los 
melenudos tratarán de 
por lo menos asegurar el 
tercer lugar de la Zona 
Sur, lo que les permi-
tiría abrir los playoffs 
en casa. Una barrida les 
dará la s egunda p osi-
ción. Sin duda, será un 
adelanto de las grandes 
batallas que vienen.

Matos, quien aprendió 
en la organización modelo 
de las Mayores, los Dodgers, 
mejoró a 5-4 como piloto de 
los rugidores apoyado en 
estrategias que funcionaron 
contra los bucaneros, a los 
que vencieron dos veces por 
una carrera. El sábado, uti-
lizó al cerrador Josh Lueke 
para un salvamento de dos 
entradas, algo que pocas ve-
ces se ve, y el estadunidense 
respondió con pelota de un 
hit y un ponche en triunfo 

de 2-1. Al día siguiente, 
cuando Lueke aceptó dos 
carreras en la novena, llamó 
a David Gutiérrez para sa-
car los últimos dos auts en 
victoria de 4-3. Usar al re-
levista más efectivo en los 
momentos críticos, sin im-
portar la entrada, se ve mu-
cho en la Gran Carpa. Al 
zurdo Art Charles lo sentó 
contra abridor zurdo el sá-
bado y fue titular viernes y 
domingo (frente a derecho); 
estos últimos dos días se fue 

de 4-2 (HR, 2 CP, 3 C) y 3-3 
(C), respectivamente.

El regreso de Jonathan 
Jones, tras su participación 
con el Tricolor olímpico (con 
el que bateó de 10-2, con 
doble y anotada), ayudará 
al equipo en varios departa-
mentos en los que necesita 
mejorar: carreras, hits, por-
centaje de embasarse, OPS y 
robos de base. Yucatán (315) 
sólo supera a cuatro conjun-
tos en anotadas, entre ellos 
Tabasco (301). El califor-

niano puede ser fundamen-
tal para fabricar más anota-
ciones. Además, le dará más 
opciones a Matos al poder 
combinar a Norberto Obeso 
y José Juan Aguilar -ambos 
fueron de los mejores batea-
dores de las fieras en julio-, 
según el lanzador que tenga 
el rival.

La baja de Logan Ondru-
sek (los Leones dieron a co-
nocer que el que fue líder 
de efectividad de la liga se 
une a la filial de Triple A de 
San Francisco con la idea 
de ser ascendido pronto) 
es un duro golpe. La rota-
ción de playoffs la forma-
rían ahora Jake Thompson, 
cuarto en efectividad en 
la LMB (3.35) y primero 
en WHIP (1.08); Yoanner 
Negrín (noveno en WHIP, 
1.26); el zurdo Casey Har-
man y Radhamés Liz.

Pese a la inconsistente 
campaña, hay con qué hacer 
unos buenos playoffs: los ru-
gidores son líderes de WHIP 
(1.28), segundos en fildeo 
(.986); cuentan con poder y 
paciencia suficientes y son 
de los conjuntos que menos 
se ponchan. La rotación es 
sólida y el bulpén profundo, 
con zurdos y derechos que 
pueden ser dominantes.         

ANTONIO BARGAS CICERO

 Art Charles y las fieras tratarán de cerrar bien la temporada en Villahermosa, donde perdieron sus 
dos series este año. Foto Leones de Yucatán

Los Leones tienen con qué dar pelea; clave el regreso de Jonathan Jones 

Dos de los mejores cuerpos de pitcheo de la 
LMB, frente a frente en Villahermosa

Hoy estarán frente a frente en 

Villahermosa los cuerpos de 

pitcheo uno y tres de la Liga 

Mexicana de Beisbol. 

Los Olmecas, líderes de carre-

ras limpias admitidas (3.64), re-

cibirán a partir de las 20 horas a 

los Leones -terceros con 3.79-, 

que mandarían a la loma a Jake 

Thompson, en el arranque de 

la última serie del rol regular. 

Ambos ya están clasificados a 

playoffs y disputan el segundo 

lugar de la Zona Sur. Tabasco 

aventaja a los melenudos por 

dos juegos.

Tras superar a los Olmecas en 

16 juegos en fila, incluyendo 

los cuatro primeros este año, 

los “reyes de la selva” perdieron 

1-2 sus últimas tres series ante 

los tabasqueños.

Si la temporada terminara hoy, los 

rugidores se enfrentarían a los Ti-

gres, que les ganaron siete de sus 

últimas ocho series. Los pupilos 

de Luis Matos cerraron en casa 

con récord de 19-14, 3.21 y bateo 

de .270 (.242 del rival). En gira van 

con 13-15, 4.52 y .282 (.270).

El domingo, David Gutiérrez, 

de los leones más valiosos, se 

apuntó su primer salvamento. 

El derecho está entre los líde-

res de la liga en triunfos (5), 

apariciones (33) y “holds” (8). 

ANTONIO BARGAS

-Posiciones: Zona Sur, Dia-

blos (39-22); Tabasco (35-28, 

a 5 juegos); Yucatán (32-29, 

7); Tigres (32-30, 7.5); Vera-

cruz (32-31, 8); Puebla (28-

31, 10); León (28-35, 12); 

Campeche (23-37; 15.5); 

Oaxaca (20-42; 19.5). Zona 

Norte, Guadalajara (44-16); 

Tijuana (39-23, 6); Monclova 

(35-28, 10.5); Saltillo (34-29, 

11.5); Aguascalientes (28-

30, 15); Dos Laredos (29-34, 

16.5); Unión Laguna (28-33, 

16.5); Monterrey (27-33, 17); 

Durango (20-42, 25).

-Líderes individuales: BA-

TEO.- Porcentaje, Leo Heras 

(Guadalajara), .415; Henry 

Urrutia (Saltillo), .391; Isaac 

Rodríguez (Tijuana), .387. 

Hits, Leandro Castro (Tijuana) 

y Josuán Hernández (Saltillo), 

88; Rainel Rosario (Saltillo), 

87. Jonrones, Xavier Batista 

(León) y R. Rosario, 19; José 

Carlos Urena (Oaxaca) y Ken-

nys Vargas (Saltillo), 17. Ca-

rreras producidas, L. Castro, 

68; Japhet Amador (Diablos), 

57. Robos de base, Reynaldo 

Rodríguez (Tigres), 21; Her-

lis Rodríguez (Tabasco), 

20. Anotadas, Beau Amaral 

(Guadalajara), 63; R. Rosario, 

57. OPS, Jon Singleton (Dia-

blos), 1.222; L. Heras, 1.180. 

PITCHEO.- Triunfos, Masaru 

Nakamura (Guadalajara), 8; 

Felipe Arredondo (Tigres) y 

varios más, 7. Efectividad, Luis 

Escobar (Tabasco), 2.54; Ra-

fael Pineda (Laguna), 3.21; 

Nakamura, 3.25; Jake Thomp-

son (Leones), 3.35. Ponches, 

Erick Leal (Aguascalientes) 

y José Valdez (Puebla), 66; 

Héctor Hernández (Diablos), 

65. Salvamentos, Fernando 

Rodney (Tijuana), 15; Fer-

nando Cruz (Guadalajara), 14; 

6. Josh Lueke (Leones), 11.

-Estadísticas colectivas de 

los Leones: Menos hits acep-

tados, 498 (1 en la LMB). 

Asistencias, 639 (5). Líderes 

individuales: Bateo, Drake, 

.374; jonrones, Liddi, 14; im-

pulsadas, Drake 40; anotadas, 

Liddi, 47; triunfos, Gutiérrez, 

5; bateo en contra, Thompson, 

2.25 (cuarto en la liga).            

DE LA REDACCIÓN

Reporte LMB
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T
al vez, en lo inmediato, los 
únicos ganadores del inau-
gural ejercicio consultivo 
de antier hayan sido los ex 

presidentes de la República y, en 
general, la clase política corrupta.

En realidad, la primera con-
sulta popular nacional con sus-
tento legal llegó herida de muerte 
al día de la votación, y no fue 
solamente por el manejo que la 
cúpula del Instituto Nacional 
Electoral (INE) aplicó al proceso, 
con Lorenzo Córdova y Ciro 
Murayama utilizando los ingre-
dientes de la insuficiencia presu-
puestal, la laxitud de la pregunta 
oficialmente establecida y las 
complicaciones operativas para 
dar continuidad a la larga batalla 
que sostienen con la Presidencia 
de la República y Morena.

El declive se inició en octubre 
de 2020, cuando la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación aprobó en 
cerrada votación (seis sufragios a 
favor contra cinco) el dar carácter 
constitucional a la propuesta en ge-
neral de la citada consulta y luego, 
por ocho votos contra tres, refor-
muló muy a la baja la propuesta 
presidencial, que expresamente 
planteaba la acción justiciera contra 
ex mandatarios citados por nombre 
y apellidos, para dejar la pregunta 
oficial convertida en un amasijo de 
indefinición, en un desaliento de 
origen, en sideral demagogia judicial 
que no llevaría a ningún aterrizaje 
verdadero, realmente vinculatorio.

El Presidente de la República 
y su partido también contribuye-
ron a la confusión y al desaliento. 
El político tabasqueño, que llegó 
a Palacio Nacional gracias a una 
histórica avalancha de votos a su 
favor, justamente por entenderle 
como alguien que sería un impara-
ble combatiente contra la corrup-
ción, se sostuvo en su anunciada 
decisión de no ver al pasado y no 
intentar el castigo contra Salinas 
de Gortari, Zedillo, Fox, Calderón 
y Peña Nieto, a los que fustiga con 
frecuencia desde el atril matutino, 
pero sin ir más allá de la retórica.

Fue zigzagueante el presidente 
López Obrador: sí, pero no; no, pero 
sí. Dijo que votaría en Nayarit si 
encontraba una casilla especial, 
aunque sabido es que no habría 
de ese tipo. En todo caso, votaría 
en contra, advirtió. Antier, por la 
mañana, sus palabras ya fueron 
distantes: Yo no estoy metido en 
eso. Yo voy ahora a la sierra.

En ese contexto movedizo, el 
INE o específicamente la dupla 
directiva Córdova y Murayama, 
recibirá toda la carga negativa 
predestinada que ambos se en-
cargaron de confirmar. Ínfima in-
formación eficaz, mala y mínima 
capacitación real de funcionarios 
de mesas receptoras y, sobre todo, 
el lío de la ubicación de casillas que 
hizo recordar las tretas de mapa-
chería priísta llamadas ratón loco.

Sin atenuar el hecho concreto 
de que se produjo una bajísima 
participación ciudadana en esta 
consulta (entre 7.07 y 7.74 por 
ciento de la lista nominal, según 

las primeras estimaciones oficia-
les del INE), las evidentes fallas 
operativas incrementarán las 
presiones para que se acelere el 
cambio de consejero presidente y 
para la reforma del instituto, so-
bre todo con la vista puesta en el 
probable ejercicio venidero, el de 
la pregunta respecto a revocación 
del mandato presidencial, que la 
llamada 4T no quiere que sea con-
ducido por Córdova y sus aliados.

A fin de cuentas quedan muy 
distantes los resultados respecto 
al notable esfuerzo de ciudadanos 
que en septiembre de 2020 realiza-
ron la hazaña de conseguir más de 
2.7 millones de firmas para impul-
sar la consulta sobre ex presiden-
tes y que mantuvieron el empuje 
para seguir promoviendo la parti-
cipación rumbo a este domingo, a 
pesar de los factores adversos.

No servirá de mucho ahora –
mostrado está que los mexicanos 
no quieren consultas a la ley, sino 
su firme aplicación– construir una 
supletoria opción retardante (ade-
lantada por Mario Delgado), una 
comisión de la verdad. Se requie-
ren acciones por parte del tortu-
guismo gertziano llamado Fiscalía 
General de la República y del pro-
pio Presidente, que debería actua-
lizar su discurso y comprometer a 
fondo su fuerza popular para cas-
tigar a los ex mandatarios que, por 
lo pronto, siguen ostentosamente 
intocados. ¡Hasta mañana!

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

juliohdz@jornada.com.mx

Ganadores, los ex presidentes

ASTILLERO

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

EL DOMINGO ES EL DOMINGO ●  MAGÚ
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La participación de los cam-
pechanos en la consulta po-
pular para enjuiciar a los ex 
presidentes de México de los 
últimos 30 años fue 9.8 por 
ciento de la lista nominal de 
electores. Aun así, Erick Re-
yes León, dirigente estatal de 
Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) declaró 
que la consulta fue un éxito.

Enfatizó en que el ejerci-
cio electoral y democrático 
observado el domingo es más 
que claro que el porcentaje 
de participación, están obser-
vando cómo los mexicanos 
están participando en ejerci-
cios cívicos que les compete, 
las elecciones del pasado 6 
de junio y la consulta popu-
lar son sólo simulacros para 
consultas y elecciones ve-
nideras, sobre todo cuando 
el próximo año someterá a 
consulta Andrés Manuel Ló-
pez Obrador la posible revo-
cación de su mandato. 

Dichas declaraciones fue-
ron fundadas en cuanto a que 
la participación de los mexica-
nos fue mayor que la votación 
obtenida por la coalición Va 

por México a nivel general y 
porque en Campeche la par-
ticipación superó la media 
nacional, que fue menos de 
7 por ciento, mientras que la 
participación total fue de 7.11 
y necesitaban 40 por ciento 
para que fuera válida. 

Respecto al ejercicio 
electoral, culpó al Instituto 
Nacional Electoral (INE) de 
tan poca participación, al 
igual que Layda Sansores 
San Román, dijo que el ór-
gano electoral no respetó 
que las secciones fueran 
valoradas en las mesas re-
ceptoras más cercanas a los 
ciudadanos, es decir, dijo 
que tienen testimonios que 
hubo mesas receptoras que 
no accedieron a la emisión 
del voto de algunos ciuda-
danos y que en comunida-
des de los municipios no 

hubo mesas y si querían 
participar debían trasla-
darse muy lejos. 

Por esta razón, Antonio 
Gómez Saucedo, diputado 
local del Partido del Trabajo 
(PT), coincidió con Reyes 
León pero fue más allá, pidió 
una auditoría al INE por la 
organizacion y el gasto ejer-
cido, pues la operatividad de 
la consulta estuvo a cargo del 
INE y no de Morena u otros 
partidos políticos, por lo que 
la promoción de la consulta, 
así como la instalación de 
mesas estuvo a cargo de ellos. 

La oposición consideró 
dinero tirado a la basura 
el gasto para la realiza-
ción de la consulta 

Contrario a ello los diri-
gentes de oposición como 
Manuel Santos Cuituny 
y Ricardo Medina Farfán 

del Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD) y 
el Revolucionario Institu-
cional (PRI), señalaron que 
la consulta estaba más que 
mal y desde un principio 
sabían que no tendría la 
misma participación que la 
elección, por lo que cuestio-
naron, ¿qué pasará ahora?.

Santos Cuituny dijo que la 
consulta desde su concepción 
estuvo mal, pues el propio 
AMLO ha declarado que su 
visión es hacia adelante, de-
jando el pasado atrás, por lo 
que agarrarse del pasado para 
hacer una consulta era obvio 
esperar que no funcionaría, 
sobre todo cuando aseguró 
que los ciervos de la nación 
quisieron ejercer presión a 
los ciudadanos a través de los 
programas federales, aunque 
no demostró prueba de esto.

También pidió que haya 
una auditoría del gasto, al 

INE, a Morena e incluso a 
los organismos que intervi-
nieron en la consulta, pues 
aunque sostuvo que los mili-
tantes no participaron, con-
sideró necesario saber cómo 
utilizaron los recursos, en que 
lo gastaron, a quienes contra-
taron para la papelería, etc.

Del lado priista, Ricardo 
Medina Farfán opinó que 
el presidente de México 
debe voltear hacia otra pro-
yección pues aseguró que 
México tiene demasiadas 
necesidades en los rubros 
de salud, infraestructura, 
educación y seguridad, 
como para hacer gastos en 
consultas que de nueva 
cuenta quedaron en nada, 
pues recordó que esta es la 
segunda consulta realizada 
por el mismo tema y debido 
a la participación ciuda-
dana, por segunda ocasión 
quedó sin validez.

Con una participación de 
9.4 por ciento de los electo-
res del Segundo Distrito de 
Campeche, en la consulta 
popular 2021 se recibieron 
31 mil 413 opiniones, de 
las cuales 98.9 por ciento 
aprobó llevar iniciar un 
proceso contra actores po-
líticos del pasado.

Al término del conteo de 
las opiniones vertidas en las 
207 mesas receptoras insta-
ladas en el mencionado dis-
trito, que comprende los mu-
nicipios de Carmen, Cham-
potón, Palizada, Escárcega, 
Candelaria y Seybaplaya, se 
dio a conocer que emitieron 
31 mil 413 opiniones.

De acuerdo con la sábana 
de resultados, 31 mil 86 votos 
fueron por el sí; es decir, 98.9 
por ciento de los participantes, 
aprueban el que se lleve a cabo 
el juicio a los ex presidentes.

De la misma manera, 223 
personas opinaron que no 
y 104 de las boletas fueron 
consideradas nulas.

Rotundo fracaso

Mientras tanto, el diputado 
independiente, Luis Alonso 
García Hernández, calificó la 
consulta como un rotundo 
fracaso, reflejado en la escasa 
participación ciudadana.

“Si bien la consulta popu-
lar es una herramienta para 
la democracia del país, ésta 
pierde el espíritu y sentido 
para la justicia cuando se 
aplica con intereses mezqui-
nos y una intención electo-
rera para que el partido en 
el poder que ha demostrado 
puras ocurrencias menos 
capacidad para gobernarse, 
saque raja política”. 

García Hernández señaló 
que lo que bien pudo haber sido 
una fiesta nacional, se torne en 
la burla y ridiculez, donde los 
ciudadanos al no asistir o par-
ticipar dieron el mensaje más 
contundente: de que el país se 
gobierne para dar resultados, 
no para tratar de darle atole 
con el dedo al pueblo. 

Participó en 
consulta 9.4% 
de electores en 
Segundo Distrito 
de Campeche

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Consulta fue simulacro para 
revocación de AMLO: Morena
Porcentaje de campechanos este domingo superó votación obtenida 

por coalición Va por México, señala dirigente Erick Reyes 

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Campeche superó la media nacional en participación durante la consulta popular, pues 
en la entidad votó 9.8% de los ciudadanos registrados en la Lista Nacional de Electores. 
Foto Fernando Eloy



Dirigentes de partidos po-
líticos de oposición ma-
nifestaron que la reciente 
consulta para saber si la 
ciudadanía desea el escla-
recimiento de hechos pasa-
dos o no, señalando que fue 
una inversión innecesaria y 
que los recursos se pudieron 
destinar a temas más impor-
tantes, que respondan a la 
agenda ciudadana.

“Sabíamos desde el prin-
cipio que no iba a tener una 
aceptación y mucho menos 
participación por parte de 
la gente”; los 500 millones 
de pesos pudieron utilizarse 
para vacunación, deportes, 
cultura y educación, “pues 
son muchas las necesidades 
que hoy hay en el país y 
lamentablemente ese re-
curso, literalmente, se tiró a 
la basura”, expuso Francisco 
Torres Rivas, presidente del 
Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) en Yucatán.

Sustentó su posición con la 
poca participación de la ciuda-
danía yucateca, pues apenas 
5.9424 por ciento acudió a vo-
tar, añadiendo que si algo va 
contra la ley, que procedan a 
actuar como corresponda sin 
consultar al respecto.

Desde su perspectiva, si 
la gente les puso a gobernar 
es para que actúen y no para 
estar mirando al pasado, “y 
eso es lo que hoy espera 
todo el pueblo de México”.

Lamentó que, en ciertos vi-
deos de otros estados, supues-
tamente militantes de Mo-
rena estuvieron rellenando 
las papeletas, “son cosas que 
ya se habían superado y que 
hoy parece que se regresa a 
esas viejas prácticas”.

Asís Francisco Cano Ce-
tina, presidente del Partido 
Acción Nacional (PAN) opinó 
que “en sí el ejercicio consi-
deramos que es un ejercicio 
viable que legitima las deci-
siones públicas”, sin embargo 
encontró el tema de la con-

sulta, en particular, fuera los 
intereses de la sociedad “que 
respondía más bien a una 
agenda partidista”.

Coincidió con Torres 
Rivas, en que el gobierno 
actual ubica en el pasado 
pretextos para no dar res-
puestas en el presente y 
“los números que terminó 
arrojando la consulta es que 
el tema nunca estuvo en 
una agenda ciudadana que 
le diera impulso para tener 
un efecto vinculante”.

Agregó que considera in-
necesario el gasto para inves-
tigar a los servidores públicos 
del pasado, desde su perspec-
tiva, pues la población, desde 
antes del ejercicio democrá-
tico, dejó en claro que la ley se 
aplica sin consultar.

“Si bien es un ejercicio 
inédito, por muy bondadoso 
que sea el mecanismo de 
participación ciudadana, si 

no es un tema que esté en 
la agenda de los ciudadanos 
difícilmente va a tener una 
alta participación”.

Apuntó que sería más 
viable cuestionar si la gente 
quiere o no que continúen 
funcionando las estancias 
infantiles, “una decisión tan 
controversial del gobierno”.

“Las y los ciudadanos 
mandaron un mensaje claro 
y contundente al gobierno 
federal para que asuma su 
responsabilidad; la ley NO se 
somete a consulta, la justicia 
se debe aplicar conforme a 
derecho”, aseguró Vida Gó-
mez Herrera, presidente de 
Movimiento Ciudadano, 
quien agregó que respalda al 
Instituto Nacional Electoral 
(INE), pues “cumplió con la 
organización, promoción y 
ejecución de la primera con-
sulta ciudadana con el presu-
puesto que le fue aprobado”.

Sobre el INE, Mario Mex 
Albornoz, presidente de 
Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), expresó: 
“definitivamente hubo un 
muy mal manejo de la con-
sulta por parte del INE, faltó 
difusión, que se armaran 
más mesas receptoras…”.

En general, señaló falta 
de información hacia la 
ciudadanía para que ésta 
pudiera acudir a emitir su 
voto, “eso influyó, sin lugar 
a dudas, en el resultado” 
y consideró una situación 
por rectificar desde el INE 
“porque las consultas llega-
ron para quedarse”, por lo 
que en las próximas no se 
pueden cometer errores que 
afecten los resultados.

Consideró que hubo muy 
buena participación, espe-
cíficamente en el voto por 
el “sí”, para que no haya 
impunidad y se combata la 

corrupción. “Ganó el ‘sí’ en 
Yucatán”; ante la situación, 
tomando en cuenta que la 
participación ciudadana no 
alcanzó el porcentaje para 
ser vinculatoria, indicó res-
ponsabilidad en la Suprema 
Corte de Justicia de la Na-
ción para determinar lo que 
procede en términos legales.

Con base en los datos pro-
porcionados por el INE, hasta 
las 18 horas con 30 minutos, 
el porcentaje poblacional 
que participó en Yucatán fue 
5.9424, representando a 99 
mil 158 personas, de un mi-
llón 668 mil 641 contempla-
das en la lista nominal.

De los votantes, 97 mil 
200, es decir, 98.0253 por 
ciento votaron en favor del 
esclarecimiento de los he-
chos pasados; mientras que 
mil 352 o 1.3634 por ciento 
en contra y 606 o .6111 anu-
laron su voto.

Inversión en ejercicio popular fue 
tirada a la basura: Francisco Torres

CECILIA ABREU

MÉRIDA

Acarreo ya se había superado, hoy parece que se regresa a esas prácticas, señala 

presidente estatal de PRI // Tema no estuvo en la agenda ciudadana: Asís Cano

▲ De acuerdo con el INE, la participación de la ciudadanía yucateca en la consulta popular fue menor al 6% de la lista no-
minal de electores. Foto Cecilia Abreu
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Como ocurrió durante todo 
el proceso previo a la con-
sulta popular, luego de los 
resultados, partidos políticos 
como Acción Nacional (PAN) 
y Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) mostraron 
reacciones totalmente opues-
tas, pues lo que para unos fue 
un total fracaso, para la con-
traparte fue algo relativo y 
consecuencia de la pésima or-
ganización por parte del INE.

Humberto Aldana, presi-
dente estatal de Morena en 
Quintana Roo, aseguró que 
hubo muy buena disposición 
en general de los quintana-
rroenses, pero desafortuna-
damente hubo poca informa-
ción, pocas mesas receptoras y 
ninguna mesa especial.

“Fue muy buen ejercicio 
y a partir de ahí nos esta-
mos dando cuenta que hay 
un intento de la institución 
electoral de apagar cualquier 
esbozo de apoyo y avance de 
la democracia, pues vamos 
sobre ello. Yo insisto en que 
se ponga sobre la mesa la re-
nuncia de Lorenzo Córdova y 
de la gente que hizo el diseño 
tan pobre de la consulta, sin 
información, sin instalación 
completa de mesas recepto-
ras, y sin mesas especiales, ni 
cumplir con todo para infor-
mar a la ciudadanía”, expuso.

Del lado contrario, desde 
el PAN, consideraron que la 

consulta resultó un fracaso 
porque la gente se dio cuenta 
“de la farsa y un acto de pro-
paganda política”, por lo que 
consideraron que quedó en 
evidencia la incongruencia y 
complicidad presidencial, pues 
hasta ahora siguen sin comba-
tir los crecientes actos de co-
rrupción dentro del gobierno, 
y nada se ha hecho por darle 
la tan anhelada justicia que 
buscan los mexicanos.

“La ley no se consulta, se 
debe aplicar, de antemano se 
sabía que los mexicanos que-
remos que haya justicia y se 
castigue a quien haya violado 
la ley. Sin embargo, el Pre-
sidente decidió despilfarrar 
más de 500 millones de pesos 
en una consulta innecesaria, 
en lugar de atender las ver-
daderas necesidades de los 
ciudadanos. Siguen faltando 
recursos para atender la sa-
lud de los mexicanos, siguen 
faltando medicamentos para 
los niños con cáncer, sigue ha-
biendo desempleo, siguen fal-
tando apoyos para el campo, 
entre otros”, criticó Faustino 
Uicab Alcocer, presidente del 
PAN en Quintana Roo.

Humberto Aldana apuntó 
que se tuvo buena participa-
ción en las dos mesas recepto-
ras que colocaron compañeros 
de Morena, una en el Crucero 
y otra en plaza de la Reforma, 
en donde recibieron más de 
200 firmas en cada una de 
ciudadanos que no pudieron 
acudir a sus mesas.

Como partido y actores 

políticos, dijo, no podían 
postear información en 
redes sociales, por lo que 
se tuvieron que ampararse 
ante el INE y fue hasta el 
23 de junio cuando com-
partieron información.

“Yo pienso que fue un 
boicot y eso nos sirve mu-
cho para darnos cuenta de 
las cosas, en el país fueron 
prácticamente 7 millones de 
personas que salieron a ejer-
cer su opinión y eso es muy 
valioso, es la consulta más 

grande que se haya llevado a 
cabo en el país”, finalizó.

Uicab Alcocer recordó 
que, en sus tres campañas, el 
Presidente prometió cárcel a 
los responsables del Fobaproa, 
la privatización, la violencia 
o el saqueo en Pemex y han 
pasado casi tres años y no ha 
presentado las pruebas y de-
nuncias correspondientes, 
quedando como “un gobierno 
populista que solamente hace 
propaganda política en lugar 
de solucionar los problemas”.

Y contrario a Morena, 
desde el PAN reconocieron 
el trabajo del INE en la insta-
lación de casillas, y por otro 
lado a los ciudadanos, que 
cada vez están mejor infor-
mados y que no se dejaron 
engañar ante una consulta 
que sólo era importante 
para el Presidente, lo que 
quedó claro porque sólo 89 
mil 147 quintanarroenses 
participaron, de un listado 
nominal de un millón 328 
mil 62 personas.

En Q. Roo, para el PAN la consulta fue 
un fracaso; para Morena, algo relativo
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

▲ La participación de los quintanarroenses en la consulta popular fue de 89 mil 147 votan-
tes, de un listado de más de un millón de ciudadanos. Foto Juan Manuel Valdivia
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Reportan participación del 7.07% de la 
lista nominal en la consulta popular

Con el 99.1 por ciento de las 
actas computadas, hasta 
las 10:20 horas de este lu-
nes, se reporta la partici-
pación de 6 millones 631 
mil 256 ciudadanos en la 
consulta popular sobre el 
desempeño de los políticos 
del pasado, es decir el 7.07 
por ciento de los 93.6 millo-

nes registrados en la lista 
nominal. El 97.7 por ciento 
de los participantes se pro-
nunciaron por el “sí”.

La pregunta elaborada 
que se consultó antier fue: 
“¿Estás de acuerdo o no en 
que se lleven a cabo las 
acciones pertinentes, con 
apego al marco constitucio-
nal y legal, para emprender 
un proceso de esclareci-
miento de las decisiones po-
líticas tomadas en los años 
pasados por los actores polí-

ticos, encaminado a garanti-
zar la justicia y los derechos 
de las posibles víctimas?

De acuerdo con los resul-
tados de los cómputos de la 
consulta popular contabili-
zados, 6 millones 480 mil 
527 ciudadanos votaron por 
el “sí”, en tanto que 102 mil 
167 se pronunciaron por el 
“no”; es decir, 1.5 por ciento 
del total. Las boletas que se 
reportan como nulas son 48 
mil 562, lo que representa el 
0.73 por ciento.

Hasta la hora del corte 
había 56 mil 615 actas com-
putadas de las 57 mil 70 me-
sas receptoras desplegadas.

Con los resultados repor-
tados, este primer ejercicio 
de democracia directa a ni-
vel federal en el país quedó 
por debajo de 40 por ciento 
de participación, la mínima 
que establece la Ley de 
Consulta Popular para que 
sea vinculante.

La sesión extraordina-
ria del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral 
(INE), que inició antier, rea-
nudó sus trabajos a las cua-
tro de la tarde de este lunes 
para los resultados finales.

El domingo por la noche, 
el consejero presidente del 
instituto, Lorenzo Córdova, 
señaló que los resultados de 
los cómputos distritales se-
rán remitidos a la Suprema 
Corte de Justicia de la Na-
ción, “para que ésta deter-
mine los efectos constitucio-
nales de la consulta”.

JESSICA XANTOMILA  
ALONSO URRUTIA

CIUDAD DE MÉXICO

Más de 6 millones votan por el “sí” a un proceso de esclarecimiento del pasado

“Un triunfo”, la consulta; la democracia no fracasa: AMLO

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador consideró 
como “un triunfo” la consulta 
popular del domingo, ejer-
cicio que definió como “un 
buen inicio” por su trascen-
dencia, independientemente 
de si el resultado es o no vin-
culatorio, además de que ello 
no descarta que, si hay ele-
mentos, se inicien procesos. 
“La democracia no va a fraca-
sar nunca”, insistió .

“Independientemente de 
lo confuso de la pregunta, la 
gente se dio cuenta de lo que 
se trataba y 97 por ciento votó 
por el sí. Estoy muy contento 
por los resultados. Nunca ha-
bía participado tanta gente 
en una consulta”, expresó en 
su conferencia de prensa ma-
tutina en la Octava Zona Na-
val de Puerto Vallarta.

El Presidente felicitó a los 
más de 6.6 millones de ciuda-
danos que participaron en la 
consulta y llamó a quienes no 
lo hicieron a no dejar pasar 
la oportunidad de ejercer su 
derecho a la opinión, porque 
además el siguiente ejercicio 
será en marzo de 2022 con 
la revocación de mandato 
donde, ironizó, a diferencia 
de este domingo, se esperan 
muchas más casillas. “Va a 
estar interesante la de marzo, 

es un desafío y es una opor-
tunidad para consolidar estos 
sistemas de democracia parti-
cipativa”, agregó.

Cuestionó que no hubo 
voluntad de las autoridades 
electorales para promover 
la consulta y ampliar el nú-
mero de mesas receptoras.

“No tenían entusiasmo 
por esta consulta y no tienen 
entusiasmo por la democra-
cia. Fingen ser demócratas. 
Se pudo haber extendido el 
número de urnas, no es un 
asunto de dinero, se pudo 
pedir la colaboración de los 
gobiernos estatales y muni-
cipales, del pueblo. Pero no, 
no se hablaba del tema. No 

querían nada. Y los medios, 
silencio por completo. ¡Ta-
che! ¿Cómo les va a convenir 
la democracia a las grandes 
empresas de comunicación, 
si eran los que mandaban 
antes? Llegaron a imponer a 
un presidente”.

Para contrastar con ejer-
cicios similares, citó que en 
marzo de 1993, 330 mil 813 
ciudadanos opinaron sobre 
la elección directa de las 
autoridades del entonces 
Distrito Federal; en agosto 
de 1996, 2.1 millones parti-
ciparon en la consulta para 
preguntar si se aceptaba con-
vertir los pasivos del Foba-
proa en deuda pública, y en 

octubre de 2019, un millón 
69 mil personas respondie-
ron sobre continuar o cance-
lar la construcción del aero-
puerto en Texcoco.

El domingo -con un 
corte a las 7:30 horas de 
este lunes-, habrían parti-
cipado 6 millones 614 mil 
708 ciudadanos.

López Obrador consi-
deró que la consulta fue re-
levante porque “se echó a 
andar un proceso democrá-
tico para que nadie se sienta 
intocable y no se deje de 
respetar el pueblo”.

—¿No considera que es 
un fracaso, por la participa-
ción de sólo siete por ciento? 

-se le preguntó.
—No, ya lo dije y lo repito: 

la democracia no fracasa. En 
vez de un fracaso, la demo-
cracia es la alternativa, es el 
camino a seguir.

—Con el resultado no 
vinculante, ¿el juicio a los 
ex presidentes ya es punto 
y aparte?

—Lo dije en mi toma de po-
sesión, que había que darle la 
vuelta a la página, pero había 
que dar oportunidad a que el 
pueblo decidiera.

“¿Qué iban a decir los 
conservadores hipócritas si 
no convocaba a la consulta? 
Estarían gritando como 
pregoneros de que era lo 
mismo, que estábamos ga-
rantizando la impunidad.

“Fue el pueblo en que de-
cidió participar, con un por-
centaje considerable por que 
sí se investigue, aún cuando 
no es vinculatoria y, al mismo 
tiempo, se garantiza el de-
recho a una defensa justa 
frente a las acusaciones”.

El Presidente afirmó en 
ese sentido que, aún de ha-
berse logrado el mínimo 
de 40 por ciento para que 
el resultado fuera tomado 
en cuenta para iniciar una 
investigación de los actores 
políticos del pasado, “no se 
podían violar los derechos 
humanos de nadie”.

Lo relevante, delimitó, es 
la no repetición, prevenir, 
no sólo castigar.

ENRIQUE MÉNDEZ, ENVIADO 
FABIOLA MARTÍNEZ

PUERTO VALLARTA

 Para López Obrador, nunca había participado tanta gente en una consulta, independientemente del 
porcentaje requerido para que ésta fuera vinculatoria. Foto María Luisa Severiano



Del 1 al 7 de agosto, el mundo 
celebra la Semana de la Lac-
tancia Materna; a nivel na-
cional realizan una tetada 
masiva que, además de ser 
una fiesta para las madres 
lactantes, es una oportunidad 
de generar estadísticas para 
saber cuántas mujeres viven 
este proceso de alimentación 
con sus bebés.

Ethel Hadit Cabrera 
Cauich, cofundadora de Lac-
temos, expresa que este mo-
vimiento surgió para México 
desde 2017 y su objetivo es 
hacer visible la lactancia ma-
terna, promoverla y conocer 
cuántas mujeres viven este 
apego con sus hijas e hijos y 
hasta qué edades.

La tetada masiva para 
Yucatán tendrá lugar en el 
Parque de la Colonia México 
este sábado y domingo, con 
diferentes horarios para las 
mamás y sus bebés, por gru-
pos dependiendo del tiempo 
que lleven de lactancia.

El propósito de conocer a 
las mujeres lactantes “es que 
este condensado pueda ser-
vir para tener estadísticas 
reales y recientes de lactancia 
ene México; regionaliza este 
movimiento de convocar a 
mamás lactantes”.

Cada año este evento lo dis-
frutan como una fiesta para 
las madres lactantes, pues 
encuentran que su esfuerzo 
es reconocido, al tiempo que 
crean redes entre otras ma-
más que también viven este 
momento y encuentren a su 
tribu con nuevas amigas.

A diferencia del año pa-
sado, cuando todo fue virtual, 
esta vez podrán participar de 

forma presencial, pero en 
segmentos por edad para 
disminuir el aforo y evitar 
aglomeraciones; por el mismo 
motivo, les piden registrarse 
para identificar a cuántas 
personas esperarán.

“Este año obtuvimos nues-
tro reconocimiento como 
evento oficial de la tetada 
masiva directamente desde 
WABA (Alianza Mundial pro 
Lactancia Materna), asocia-
ción internacional de lactan-
cia”, destaca Cabrera Cauich.

Comparte que el evento 
ya es reconocido debido a la 
importancia que tiene poder 
recabar la información sobre 
la lactancia para poder promo-
verla, sin ningún fin de lucro. 
“Lo que nos interesa es que esta 
información sea fidedigna por-
que estamos siendo testigos de 
que las mamás son lactantes”.

Los datos recopilados 
por ellas serán compartidos 

tanto con WABA como con 
el Fondo de las Naciones Uni-
das para la Infancia (Unicef) y 
al finalizar el año es cuando 
estos se deben dar a conocer.

Considera muy impor-
tante que la lactancia “se 
normalice como un tema que 
nos compete a todos como 
sociedad de una u otra ma-
nera”; sobre ello, agregó que 
es algo totalmente natural y 
corresponde a la especie hu-
mana, pero en la actualidad 
los porcentajes de lactancia 
no rebasan 30 por ciento.

“En cifras sí nos vemos 
todavía pobres” y, además, 
el porcentaje que toma en 
cuenta es únicamente hasta 
el año, pues conforme las in-
fancias crecen, la lactancia 
va despareciendo, en mu-
cho, señala a la desinforma-
ción como culpable.

“Cuando no tenemos la 
información completa las 

mamás no pueden tomar 
las mejores decisiones que 
se ajusten y muchas mamás 
nos dicen que no sabían 
que podían seguir lactando 
después del año”, afirmó. 
Por eso también quieren 
poner la información a la 
mano de las mujeres.

Desde el ayuntamiento 
de Mérida, también estarán 
apoyando a esta semana de 
la lactancia, para continuar 
reforzando la práctica y me-

jorando la calidad de niñas 
y niños, para lo cual, im-
partirán cursos prenatales y 
foros virtuales.

Este miércoles a las 17 ho-
ras llevarán a cabo el foro “Lac-
tancia Materna: Una responsa-
bilidad compartida” y el jueves 
continuarán incentivando la 
lactancia con el curso prenatal 
“Planeando mi lactancia ma-
terna”, también a las 17 horas; 
finalmente, el viernes presen-
tarán una exposición fotográ-
fica de lactancia materna en 
los pasillos del Centro Cultural 
de Mérida “Olimpo”.

Como parte de la pre-
ocupación por el tema, 
también han habilitado 
13 lactarios con apoyo de 
diversas empresas e insti-
tuciones como Heineken, 
Leoni Wiring Systems de 
Yucatán, Bepensa, Centro 
Comercial Gran Plaza, CE-
MANUD, entre otras.

Fiesta de lactancia para mamás: tetada 
masiva, a realizarse este fin de semana
CECILIA ABREU

MÉRIDA

▲ El objetivo de la tetada masiva es visibilizar la lactancia materna, promoverla y conocer cuántas mujeres viven este apego 
con sus hijas e hijos y hasta qué edades. Captura Pantalla Facebook@Lactemos

El evento tendrá 

lugar en el 

Parque de la 

Colonia México, 

los días sábado y 

domingo

En la actualidad 

los porcentajes 

de lactancia no 

rebasan 30 por 

ciento
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Desde muy chica, la niña 
Oriana se interesó en la 
preservación del medioam-
biente. Hoy, la pasión de esta 
pequeña, oriunda de Max-
canú, por el cuidado del agua 
le valió su participación en 
Los Niños del Agua, serie te-
levisiva de la casa productora 
Raki Films que será rodada 
en seis países y tendrá al-
cance internacional. “Estoy 
muy contenta”, asegura esta 
guardiana del vital líquido.

Oriana Alanís Pech tiene 
10 años y desde siempre se ha 
preocupado por la tierra. Su 
interés llegó a tal grado que, en 
conjunto con sus primos, ami-
gos del pueblo y la asociación 
civil Bacab, formó un grupo 
llamado Kanan Ha, cuyo pro-
pósito radica en gestionar es-
trategias dirigidas al cuidado 
de este líquido vital.

“Les insista a solo usar un 
vaso de agua a la hora de cepi-
llarse los dientes o que debe ser 
aprovechada la lluvia, la cual 
puede ser recolectada con di-
versos trastes y con esta bañar 
a los animales y lavar los pisos”, 
comentó su madre Lucía Pech 
Canché, en entrevista con La 
Jornada Maya.

Son este tipo de acciones las 
que han convertido a Oriana 
en una ha’kanul, es decir, una 
guardiana del agua. Este título 
lo otorga la asociación civil Ba-
cab tras culminar una capaci-
tación enfocada en estas temá-
ticas. Además, la pequeña está 
próxima a recibir otra forma-
ción para ascender en su cru-

zada en pro del medioambiente.
Pech también es la creadora 

de una página de Facebook lla-
mada Litereando con Oriana 
y Randy, en la que fomenta 
la lectura a través de cápsulas 
en las que leen fragmentos de 
libros y enseñan algunas pala-
bras en lengua maya.

De hecho, realizó en 
este idioma parte de su 
participación en la pelí-
cula Los Niños del Agua, 
ya que es una niña suma-
mente interesada en la 
preservación de las tradi-
ciones y la cultura a la que 
se siente orgullosa de per-
tenecer, detalló la mamá.

Este interés por el cuidado 
del medioambiente no es for-
tuito. La señora Lucía Pech 
también lleva varios años em-
prendiendo acciones en favor 
de esta causa a través de su 
agrupación Maxcanú Verde, 
dedicada a la reforestación en 
dicho municipio.

Es gracias a este ejemplo 
que Oriana ha desarrollado 
proyectos, como concursos 
de dibujo, por ejemplo, enfo-
cados en el cuidado del agua, 
iniciativa que detonó gran 
interés en numerosas niñas 
y niños de Maxcanú. Los 
premios a las mejores obras 
fueron cortesía de negocios 
establecidos en el pueblo.

‘Piensan que no 
pasa nada’

“Desde chica me interesó el 
cuidado del medioambiente 
porque eso es lo más impor-
tante, pero a mucha gente no 
le importa. Piensan que es 
una tontería y que no va a 
pasar nada. Tiran su basura 
en donde hay agua y animales 
que pueden morirse”, condenó 
la niña al preguntarle sobre 
sus motivaciones.

En Yucatán, dijo, hay 
gente que, como ella, está 
interesada en el cuidado 
del agua; pero hay tam-
bién -la mayoría, lamen-
tablemente- quienes aún 
no están conscientes de la 
importancia de su preser-
vación. Es por eso que ella 
considera tan trascendente 

su labor informativa, la 
cual piensa expandir.

“También talan árboles, y 
no es solo que los corten y ya, 
ahí puede vivir una familia 
de pájaros u otros animales. 
Entonces si los cortan, los 
animales corren el riesgo de 
morir al perder su casa. Tam-
bién los árboles contribuyen 
a la lluvia”, sentenció la pe-
queña ambientalista.

Sobre su participación en 
la producción, Oriana dijo sen-

tirse muy feliz y cansada, pues 
implicó que tuviera que nadar 
en cenotes por lapsos de más 
de dos horas, entre otras cosas. 
No obstante, ella asegura que 
continuará con sus acciones 
en pro de la naturaleza, cueste 
lo que cueste.

“No solo quiero que mi 
familia o mi pueblo cuide 
el agua, sino que todo el 
mundo lo haga. Que se 
enteren de lo importante 
que es el líqudo para el 

medioambiente. Con esto 
cuidamos a los animales y 
los árboles”, detalló.

Finalmente, Oriana Ala-
nís envía un mensaje con-
tundente a los habitantes 
de Yucatán: Que por favor 
cuiden el agua. Con esto, 
precisa, se evitarán muchos 
destrozos en el mundo, pues 
de continuar con prácticas 
como la tala de árboles, es 
un futuro muy complicado 
el que nos aguarda, advierte.

Oriana, una guardiana del agua yucateca 
que participará en filme internacional
Pese a sólo tener 10 años, la oriunda de Maxcanú tiene una gran trayectoria ambientalista

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

▲ El interés de Oriana Pech por proteger el medio ambiente la ha llevado a fundar, junto con
sus amigos, primos y vecinos, una asociación dedicada a gestionar de manera correcta el uso 
del agua en su comunidad. Foto Lucía Pech

En el estado la 

mayoría de las 

personas no 

están conscientes 

de la importancia 

que tiene el agua
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La cooperativa Záaz Koolen 
Háa, ubicada en Yokdzonot, 
Yaxcabá, con apoyo de in-
vestigadores y estudiantes 
de la Universidad Autónoma 
de Yucatán (UADY), creó un 
humedal artificial en el para-
dor turístico de la localidad, 
esto con el fin de proteger 
el manto freático y generar 
conciencia sobre el aprove-
chamiento sustentable de los 
cenotes turísticos, el cual fue 
inaugurado este 27 de julio. 

El humedal artificial, según 
es detallado en el portal de 
Programa de Pequeñas Dona-
ciones (PPD),  del Fondo para 
el Medio Ambiente Mundial 
(FMAM), es una tecnología uti-
lizada para el tratamiento de 
aguas residuales por medio de 
filtros naturales, reduciendo la 
concentración de carbono, ni-
trógeno y fósforo en el líquido. 

Sus principales compo-
nentes son: el agua, las plan-
tas (componente vegetal), 

los microorganismos y el 
sustrato. La flora obtiene sus 
nutrientes del líquido que 
entra al sistema, eliminando 
los microorganismos conta-
minantes. El sustrato tiene la 
función de filtrar los restos só-
lidos y apoyar a la vegetación 
como sostén y con nutrientes. 

De acuerdo con informa-
ción del PPD, la cooperativa 
local cuenta con uno de los 
cenotes más grandes del es-
tado, con un espejo de agua 
de 40 metros de diámetro y 
una profundidad aproximada 
de 45 metros. Para descender 
es necesario bajar 18 metros 
por escaleras de madera. Desde 
el 2006, un grupo de vecinos 
de la comunidad, entre amas 
de casa y campesinos, apoya-
dos por la entonces  Comisión 
Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas (CDI), y 
ahora Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas (INPI), deci-
dió  emprender una empresa 
turística que en 2017 registró 
a 40 mil turistas en el parador. 

Debido a estas cifras,  
expone la organización, la 

sociedad cooperativa, en 
colaboración con profeso-
res e investigadores de la 
UADY, así como  estudian-
tes de turismo, agroecolo-
gía, ingeniería renovable, 
física y biología, empezaron 
el diseño del humedal arti-
ficial con el fin de prevenir 
los efectos del turismo en el 
cuerpo de agua.

“La obra fue desarrollada 
durante dos años de activi-
dades divididos en cinco eta-
pas, desde la planificación, 
construcción, instalación de 
sustrato y plantas, y el moni-
toreo del funcionamiento. Las 
actividades fueron interrum-
pidas temporalmente por la 
pandemia del COVID19 y los 
daños de la tormenta Cristó-
bal del año pasado. Durante 
su construcción participaron 
vecinos de la comunidad y so-
cios de la cooperativa. Para su 
financiamiento se contó con 
el apoyo del Programa de Pe-
queñas Donaciones (PPD) del 
Fondo Mundial para el Medio 
Ambiente (FMAM), la Funda-
ción Kellogg y la UADY”. 

Para la productora chilena 
Raki Films, el patrimonio 
puede aportar soluciones 
para un futuro más sosteni-
ble. Con esta idea en mente, 
decidieron emprender el 
proyecto Los Niños del Agua, 
una serie televisiva que lle-
vará a sus espectadores a seis 
destinos diferentes en los 
que las niñas y los niños son 
los encargados de preservar 
este valioso recurso.

“En los Niños del Agua, 
infantes de todo el mundo 
descubren valiosos cono-
cimientos procedentes de 
antiguas civilizaciones 
para proteger el tesoro 
más importante que de-
jaron sus antepasados: el 
agua”, detallaron.

Cada episodio estará si-
tuado en un país diferente, 
se centrará en una tradi-
ción específica de conser-
vación del agua y contará 
con un personaje principal, 
de entre 8 y 14 años, que 
concientizará a su comuni-
dad sobre la necesidad de 
recuperar estas técnicas.

Los capítulos tendrán 
lugar en la península de 
Yucatán, en México; en la 
isla de Rapa Nui, Chile; en 
las montañas de Cusco, en 
Perú; en el oasis de Tafi-
lalet, en Marruecos; en el 
delta del Saloum, en Sene-
gal; y en Roma, Italia.

El pasado 19 de julio co-
menzaron las filmaciones 
en Yucatán, iniciando por 
Maxcanú, en donde vive 
Oriana Pech, la protago-
nista del capítulo mexicano.

“A través de Oriana pu-
dimos conocer la cultura 
tradicional maya del agua; 
descubrir la magia e im-
portancia de los cenotes, 
explorar la reserva natural 
de Dzilam de Bravo con 
todo su ecosistema único 
y la zona arqueológica de 
Uxmal, en donde Chaac, el 
dios maya de la lluvia está 
representado”, detalló Joy 
Penroz, la directora.

Destacando las sabidu-
rías y los sistemas hidráuli-
cos ancestrales, el equipo de 
rodaje tuvo la oportunidad 
de adentrarse en la cultura 
yucateca con Oriana y su 
familia en Maxcanú, termi-
nando con una gran cere-
monia y fiesta de agua.

Casting

La participación de Oriana 
en el filme fue producto de 
la convocatoria para un cas-
ting que le compartieron a 
su madre, Lucia Pech, quien 
se lo comentó y ella se mos-
tró emocionada, así que la 
inscribieron y enviaron un 
video de presentación.

Tras una entrevista 
que duró casi una hora, 
los productores quedaron 
convencidos del talento de 
la pequeña guardiana del 
agua, y finalmente delibe-
raron su participación en el 
equipo de filmación. Tam-
bién la capacitaron sobre 
los temas que abordarán.

Durante los cinco días 
de filmación, la pequeña 
Oriana estuvo presente en 
un ritual de Cha Chaac, 
para pedir lluvia. “Fue 
divertido, pero cansado 
también, porque hubo dos 
días en los que tuvimos 
que despertarnos a las 3 
de la mañana”, relató.

Todavía no hay fecha 
para el estreno de Los Ni-
ños del Agua, sin embargo, la 
casa productora estima que 
el trabajo les tomará un año, 
ya que todavía deben acudir 
a los otros destinos y cuadrar 
su agenda con la de los in-
fantes que participarán.

Los Niños del Agua, 
una serie que rescata 
la tradición ambiental 
del Yucatán antiguo

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

El capitulo 

dedicado a la 

entidad abordará 

la importancia 

que tienen los 

cenotes en la zona

Cooperativa Záaz Koolen 
Háa crea un humedal 
artificial en Yokdzonot
ABRAHAM BOTE 

MÉRIDA

▲ La tecnología ambiental busca proteger el manto freático de la zona. Foto cortesía ppdmexico.org
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Llegan 77,400 dosis para vacunación 
de yucatecos mayores de edad

Este lunes arribó a Yucatán 
un cargamento con 77 mil 
400 dosis de la farmacéu-
tica AstraZeneca que serán 
destinadas a personas de 
18 a 29 de edad del interior 
del estado, por lo que en los 
próximos días se darán a co-
nocer los municipios y fe-
chas en que se estarán apli-
cando, informó la Secretaría 
de Salud del estado (SSY).

Por indicaciones del go-
bernador Mauricio Vila 
Dosal, el subdirector de Sa-
lud Pública de la Secretaría 
de Salud del estado (SSY), 
Carlos Isaac Hernández 
Fuentes, acudió a la Base 
Aérea Militar (BAM) Nú-

mero 8 para supervisar la 
llegada del nuevo carga-
mento de vacunas, abordo 
de la aeronave C-295 de 
la Fuerza Aérea Mexi-
cana matrícula 3202, pro-
veniente de la Ciudad de 
México, que tocó territorio 
estatal a las 16:45 horas. 

Acompañado del coor-
dinador Estatal para la Va-
cunación Covid-19, capitán 
de Corbeta Carlos Gómez 
Montes de Oca, Hernández 
Fuentes constató la des-
carga del lote a cargo del 
personal del Ejército, el cual 
fue colocado en un camión 
thermoking de la SSY, para 
luego ser trasladadas al al-
macén estatal de vacunas, 
desde donde se distribuirán 
a los lugares donde se apli-
carán. 

En ese marco, la SSY in-
formó que, el sábado 31 de 
julio se completó la aplica-
ción de la primera dosis de la 
vacuna de la farmacéutica 
Sinovac contra el Coronavi-
rus para 5 mil 822 personas 
de 18-29 años de 10 munici-
pios del interior del estado. 

Para estos efectos, en el 
municipio de Sucilá se apli-
caron 692, en Sudzal 384, Ua-
yma 886, Yaxkukul 596, Yo-
baín 395, Bokobá 385, Canta-
mayec 536, Chumayel 662, 
Sanahcat 312 y Baca 974.  

Cabe recordar que el pro-
ceso de vacunación conti-
nuó este lunes 2 de agosto, 
día en que arrancó la aplica-
ción, para personas de 18 a 
29 años en otros 27 munici-
pios y también se está vacu-
nando a la población de 40 

a 49 años correspondiente 
a la segunda dosis de la far-
macéutica AstraZeneca en 
Kanasín y Umán. 

De igual manera, a par-
tir hoy martes 3 al jueves 5 
de agosto, las personas que 
viven en Mérida y ya cuen-
tan con la primera dosis de 

la vacuna contra el corona-
virus de las farmacéuticas 
Pfizer y Sinovac podrán re-
cibir la segunda dosis en el 
Hospital Militar Regional de 
Especialidades. 

Cabe reiterar que las vacu-
nas serán aplicadas a la pobla-
ción que ha sido previamente 
registrada y seleccionada por 
medio de las plataformas del 
Gobierno federal, por lo que 
la Federación tiene a su cargo 
la planificación y los protoco-
los de esta vacunación y el go-
bierno estatal estará apoyando 
con estas tareas. 

Hasta este lunes, han lle-
gado al estado más de un 
millón 692 mil 185 vacunas 
contra el coronavirus, a las 
cuales se les suma el lote de 
77 mil 400 que fueron reci-
bidos esta tarde por la SSY. 

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Biológicos que arribaron al estado son de la farmacéutica AstraZeneca

De la redacción. Progreso.- 

Durante esta semana, perso-

nal que atiende los módulos 

“Blue Flag” en los malecones 

tradicional e internacional 

recibieron curso de certifica-

ción, recertificación de res-

cate acuático y de primeros 

auxilios esenciales para dar 

seguimiento a los criterios de 

seguridad en ambas playas 

certificadas.  

El director de Turismo y 

Comercio, Manuel Rosado 

Heredia, precisó que dichos 

módulos los atiende personal 

de su dependencia así como 

cuatro elementos de la poli-

cía municipal y cuatro de la 

ecológica, quienes participa-

ron en el curso, impartido por 

los instructores Sara Yarimeth 

Campos Estrada y Miguel Ale-

jandro Góngora Sánchez del 

Colegio Mexicano de Resca-

tistas A.C.  

“La capacitación se efec-

tuó en el audiovisual de la 

biblioteca ´Eligio Ancona´ y 

en playa, a la altura del 

muelle de Chocolate para 

atender no solo los crite-

rios del doble distintivo 

que recibió Progreso, sino 

también garantizar la se-

guridad a los lugareños y 

visitantes que vienen a las 

playas”, explicó el funciona-

rio municipal.  

Y es que como se recor-

dará, al adquirir la doble cer-

tificación Blue Flag, el Ayun-

tamiento de Progreso tiene 

la tarea de cumplir 33 cri-

terios normativos, entre ellos 

realizar constantes jornadas 

de limpieza, fomentar activi-

dades de difusión y cuidado 

ambiental, así como capacitar 

al personal para brindar los 

primeros auxilios en caso de 

un incidente en la playa.  

Por lo que Rosado Here-

dia concluyó resaltando que, 

sin duda, esta preparación 

es trascendental para se-

guir brindando servicios de 

excelencia en el puerto de 

Progreso y sus playas Blue 

Flag, tal como lo ha enco-

mendado el alcalde Julián 

Zacarías Curi.

Personal de Turismo, y elementos de la 
policía municipal y ecológica reciben 

cursos de primeros auxilios

 Esta preparación es trascendental para seguir brindando servicios de excelencia en el puerto
de Progreso y sus playas Blue Flag: Rosado Heredia Foto ayuntamiento Progreso

El sábado 31 de 

julio se completó 

la aplicación de la 

primera dosis de la 

vacuna de Sinovac 

en 10 municipios
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La Secretaría de Salud 
de Yucatán (SSY) reportó 
que este lunes 2 de agosto 
fueron registrados 204 
nuevos contagios de co-
ronavirus (Covid-19) y 16 
fallecimientos a causa de 
la enfermedad, con 250 
pacientes en hospitales 
públicos. En total, en Yu-
catán suman 5 mil 97 de-
cesos por Covid-19.

Ayer inició la aplica-
ción de la primera dosis 
de la vacuna contra el Co-
vid-19 para personas de 
18-29 años en Valladolid,
Progreso, Tekax, Chemax,
Ticul, Oxkutzcab, Motul,
Hunucmá, Izamal y Peto.
También, comenzó la apli-
cación de la segunda dosis
de la vacuna para perso-
nas de 40-49 años en Ka-
nasín y Umán.

A partir de hoy, martes 
3, al jueves 5 de agosto, 
las personas que viven en 
Mérida y ya cuentan con 
la primera dosis de la va-
cuna contra Covid-19 de 
las farmacéuticas Pfizer y 
Sinovac podrán recibir la 
segunda dosis en el Hos-
pital Militar Regional de 
Especialidades.

Ayer fueron detectados 
204 nuevos contagios de Co-
vid-19: 182 en Mérida; cinco 
en Umán; tres en Hunucmá; 
dos en Chichimilá y en Va-
lladolid, y uno en Chuma-
yel, Izamal, Maní, Maxcanú, 
Peto, Seyé, Tekax, Tekit, Ti-
cul y Tixcacalcupul.

De los 55 mil 487 casos 
positivos, 472 son de otro 
país u otro estado.

En cuanto a los 16 falle-
cimientos, 10 eran hombres 
y seis mujeres, entre los 28 
y 86 años.

En total, son 5 mil 97 las 
personas fallecidas a causa 
de Covid-19.

Confirma Secretaría de Salud: ayer hubo 
204 nuevos contagios de Covid-19 
La dependencia también dio a conocer el número de fallecido por el nuevo 

coronavirus durante la jornada del lunes: 16 muertes en toda la entidad

AVANCE DE LA PANDEMIA EN YUCATÁN

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA



El encargado de despacho 
de la oficina en Cancún del 
Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur), Raúl 
Bermúdez Arreola, confirmó 
la intención del gobierno fe-
deral de crear una carretera 
estatal sobre el paso de ser-
vidumbre en la línea de alta 
tensión de aproximadamente 
54 kilómetros, aunque aún es-
tán verificando la viabilidad 
de otros 30 kilómetros. 

Informó que al momento 
ejecutan 24 kilómetros a lo 
largo de la línea de alta ten-

sión desde Puerto Morelos 
hasta seis kilómetros antes de 
Playa del Carmen.

“Estamos habilitando de 
inmediato dos carriles, que 
estarán listos en un par de se-
manas”, indicó. 

Agregó que existen varias 
partes de este circuito que 
son de cuatro carriles, y que 
se espera culminar en 60 días 
más, pero que se pretende 
que en un plazo no mayor a 
15 días, abrir dos carriles que 
irán por la derecha de la ser-
vidumbre de paso sobre las 
líneas de alta tensión.

Adicionalmente proyec-
tan un tramo extra; ya se 
cuenta con los estudios téc-

nicos y proyectos para crear 
este camino alterno desde el 
municipio de Puerto Morelos 
hasta la avenida Huayacán, 
en Cancún, el cual podría ser 
concretado a finales de no-
viembre o antes de concluir 
este año. 

“Sí tenemos la instrucción 
de valorar esta vía alterna, 
desde la Huayacán hasta 
Playa del Carmen, es una 
instrucción dada y ya se está 
ejecutando 24 kilómetros y 30 
están en proyecto para llegar 
a Tulum”, dijo al confirmar 
que este camino alterno po-
dría establecerse como una 
carretera estatal.

 De este último tramo que 

iría de Playa del Carmen a Tu-
lum, abundó, la servidumbre 
de paso es ‘menos ancha’, pues 
mide 22 metros, motivo que 
podría hacerlo no factible, a 
diferencia de la servidumbre 
de paso de Playa del Carmen 
a Cancún, que tiene una an-
chura de 38 metros, lo que 
permite tener las torres y los 
carriles vehiculares.

El diputado federal Luis 
Alegre Salazar, enlace del go-
bierno federal para el Tren 
Maya, destacó que estos ca-
minos ayudarán a desahogar 
la vialidad de las obras que se 
realizarán del megaproyecto 
del tren, que cruzará el came-
llón central de la carretera de 

Cancún a Chetumal.
 “Es un tema sumamente 

importante, para que noso-
tros que vivimos del turismo, 
tomemos las previsiones ne-
cesarias y estaremos anun-
ciando muy frecuentemente 
en donde van a estar las 
afectaciones a la vialidad, y 
aquellos que tienen turismo, 
tomen las previsiones necesa-
rias para tener la menor afec-
tación durante estos trabajos 
que son necesarias, porque 
nos hacía falta que un presi-
dente nos volteara a ver, y que 
nos genere vías alternas, por-
que ya sabemos lo que pasa al 
tener una sola vialidad y que 
esté afectada”, destacó.

Fonatur sí tiene la orden de crear una vía estatal: Bermúdez

JOANA MALDONADO

CANCÚN

El comisariado ejidal de 
Puerto Morelos, Braulio 
Nuñez López indicó que en 
coordinación con el Fondo 
Nacional de Fomento al Tu-
rismo (Fonatur) se afinan 
los detalles para el paso de 
servidumbre, que servirá de 
camino alterno durante la 
construcción del Tren Maya, 
cuya estación se ubicará al 
inicio de la Ruta de los Ceno-
tes. El próximo 15 de agosto 
sesionará el ejido para apro-
bar la concesión del predio en 
donde estará ubicado esta vía 
de tránsito.

 Nuñez López confirmó 
que se han reunido con el 
director general de Fona-
tur, Rogelio Jiménez Pons y 
del encargado de la oficina 
en Cancún, Raúl Bermúdez 
Arreola, para afinar los de-
talles del proyecto que será 
la construcción de una servi-
dumbre de paso -un derecho 
mediante el cual se limita 
un predio propiedad privada 
para entrar o salir- al munici-
pio de Puerto Morelos, y que 
pertenece al ejido.

 “Nos hemos estado reu-

niendo constantemente para 
afinar bien la ubicación de los 
retornos, y la servidumbre de 
paso de las torres que el ejido 
tiene concesionadas a la Co-
misión Federal de Electrici-
dad (CFE), también el ejido 
debe autorizar que ese paso 

pueda utilizarse como una 
carretera alterna en lo que se 
hacen los trabajos en la carre-
tera federal”, precisó. 

El 15 de agosto, anticipó, 
se dará la forma más legal al 
permiso de esta servidumbre 
y se utilice una vez que se 

inicien los trabajos del Tren 
Maya, el cual consideró será 
un proyecto que les brindará 
muchos beneficios. 

Dijo que la estación del 
Tren Maya tendrá su esta-
ción en la entrada a la Ruta 
de los Cenotes, en donde 

estuvo ubicado el parque 
industrial y que correrá so-
bre la carretera.

Además, con Fonatur 
han planteado la posi-
bilidad de que este paso 
de servidumbre quede 
establecido como una ca-
rretera interestatal que 
conecte hasta Tulum; Fo-
natur se encuentra en re-
visión del proyecto.

“La idea es que si quede 
como una carretera interes-
tatal, ellos están realizando 
los trabajos de la inversión y 
se están poniendo de acuerdo 
con los propietarios, porque 
no todo el corredor abarca 
el ejido, también hay otras 
propiedades, y la idea es que 
si se avance en este proyecto”, 
informó el dirigente ejidal. 

Lo anterior abonaría a 
destrabar los problemas de 
circulación que se generan 
cada vez que se limita el 
flujo en la carretera fede-
ral y que afecta mayor-
mente al turismo. 

En otro tema, confirmó 
que 3 mil 350 hectáreas se-
rán destinadas a la conserva-
ción, al tener una Unidad de 
Gestión Ambiental (UGA) 10, 
que impide la construcción 
de cualquier infraestructura.

Ejido de Puerto Morelos donará terreno 
para una carretera alterna a la federal
Estación del Tren Maya en el municipio se ubicará al inicio de la Ruta de los Cenotes

JOANA MALDONADO

CANCÚN

▲ Con Fonatur han planteado la posibilidad de que este paso de servidumbre quede establecido como 
una carretera interestatal que conecte hasta Tulum. Foto Rosario Ruiz
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Acumula Cancún 67% 
de ocupación hotelera 
durante el mes de julio

Cancún se mantiene con 
un pronóstico positivo de 
recuperación económica 
en la presente temporada 
vacacional de verano. De 
acuerdo a la Asociación 
de Hoteles de Cancún, 
Puerto Morelos e Isla 
Mujeres, en el corte más 
reciente, del 29 de julio, 
el acumulado del mes de 
ocupación hotelera fue 
de 67.2 por ciento. 

El domingo 1º de 
agosto hubo 500 opera-
ciones programadas en el 
Aeropuerto Internacio-
nal de Cancún, de las cua-
les 251 fueron llegadas y 
249 salidas. 

Algunas de las aerolí-
neas internacionales con 
operaciones programa-
das este inicio de agosto 
son: Aero Airways, Air 
France, Air Canada, Air 
Portugal, Alaska, Ameri-
can, Avianca, British, Cón-
dor, Copa, Delta, Frontier, 
Iberojet, Jet Blue, Láser, 

Latam, Southwest, Spirit, 
Sun Country, Sunwing, 
Turkish, United, Viva 
Air, Wamos, West Jet y 
Wingo, desde numerosos 
destinos hacia Cancún. 

El ayuntamiento de 
Benito Juárez continúa 
impulsando la campaña 
Cancún Safe, en diferen-
tes puntos estratégicos de 
la ciudad, para que me-
diante un código QR se 
comparta información a 
turistas y residentes so-
bre cada una de las me-
didas y protocolos sani-
tarios implementados en 
Quintana Roo y la impor-
tancia de respetarlos. 

Estas actividades se ba-
san en el certificado Safe 
Travels, otorgado por el 
Consejo Mundial de Viajes 
y Turismo (WTTC, por sus 
siglas en inglés), para re-
forzar la responsabilidad 
de mantener los cuidados 
individuales y generar se-
guridad para visitantes y 
benitojuarenses. 

Como parte de la cam-
paña se cuenta con carte-
les con el código QR en el 

Aeropuerto Internacional 
de Cancún y la central de 
autobuses ADO, puntos de 
primer contacto entre los 
viajeros y la ciudad. 

De igual forma, se man-
tiene la labor de limpieza 
diaria de playas públicas 
para conservar los dis-
tintivos que posicionan a 
Cancún en el liderazgo na-
cional de cada institución 
que las otorga, tal como 39 
certificaciones Blue Flag 
en la temporada 2021-
2022 y siete Playas Platino 
de uso recreativo.

DE LA REDACCIÓN

CANCÚN

 El ayuntamiento mantiene la labor de limpieza diaria de playas públicas para conservar los
reconocimientos que distinguen al municipio. Foto ayuntamiento de Benito Juárez

Cancún es el destino con el 
mayor registro de asientos 
programados de Canadá ha-
cia destinos mexicanos, con 
81 mil siete, dio a conocer 
la Secretaría de Turismo fe-
deral, al anunciar la reac-
tivación de vuelos de Air 
Canadá hacia México.

“Con la reactivación de 
sus vuelos a México anun-
ciada por Air Canada, se 
tienen programados 195 mil 
756 asientos de avión hacia 
nuestro país procedentes 
de Canadá para el periodo 
septiembre a diciembre del 
presente año, lo que repre-
senta 296.3 por ciento más 
con respecto al mismo pe-
riodo de 2020, cuando úni-
camente se contabilizaron 
49 mil 390 lugares”, destacó 
la dependencia en un comu-
nicado de prensa.

El secretario de Turismo 
del Gobierno de México, Mi-
guel Torruco Marqués, in-
dicó que, con información 
de la Official Airline Guide 
(OAG), en los últimos cuatro 
meses de 2021 los aeropuer-
tos con el mayor registro de 
asientos programados pro-

cedentes de esa nación hacia 
destinos mexicanos por esta 
línea aérea son: Cancún, con 
81 mil siete asientos; y el Ae-
ropuerto Internacional de la 
Ciudad de México, con 78 
mil 432 lugares; ambos re-
presentan el 81.4 por ciento 
del mercado canadiense.

Para el Caribe mexicano 
Canadá es el segundo mer-
cado internacional más im-
portante por volumen de 
viajeros al año, tan sólo por 
debajo de Estados Unidos. En 
el 2019, antes de la pandemia 
de Covid-19, el Aeropuerto 
Internacional de Cancún 
captó un millón 186 mil 480 
viajeros procedentes del país 
de la hoja de maple. Para el 
2020 esa cifra se desplomó a 
sólo 475 mil 843 turistas, es 
decir, una caída de 59.89%, a 
raíz de la pandemia. 

El titular de la Secretaría 
de Turismo federal puntua-
lizó que de septiembre a di-
ciembre de 2019, Air Canada 
transportó 171 mil 617 pasa-
jeros y operó mil cuatro vue-
los a México; en tanto que 
se estima que para el mismo 
periodo de 2021 aumente al-
rededor de 24 mil pasajeros, 
trayendo un total aproxi-
mado de 196 mil viajeros.

Cancún acapara los 
vuelos canadienses

DE LA REDACCIÓN
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Q. Roo, entre los 3 destinos
favoritos para viajar después
de la pandemia: Booking

Booking.com, la plataforma 
de viajes, dio a conocer que 
seis de cada 10 mexicanos 
planean realizar algún viaje 
por puro placer una vez que 
concluya la pandemia de Co-
vid-19. De acuerdo con un 
estudio realizado por la pla-
taforma, 81 por ciento de los 
mexicanos planean conocer 
o visitar sitios nacionales.

“Previo a la pandemia,
35 por ciento de los viajeros 
señaló que preferían viajar 
a destinos que ya conocían. 
Así, la comunidad mexicana, 
señaló los tres destinos nacio-

nales con mayor incidencia 
a una posible visita una vez 
superada la pandemia, que 
son Quintana Roo, Oaxaca y 
Jalisco”, detalló.

Según Booking, entre 
los principales atractivos 
que los mexicanos quieren 
visitar en Quintana Roo, 
están Chetumal, Bacalar, 
Cancún y Tulum. En tanto, 
los destinos a los que los 
mexicanos quieren acudir 
en Oaxaca son Monte Al-
bán, Hierve el Agua, Puerto 
Escondido y Huatulco.

Por su parte, en Jalisco, los 
destinos más atractivos para 
los turistas son Puerto Va-
llarta, Chapala, Guadalajara, 
Tequila, Tapalpa y Talpa.

JULIO GUTIÉRREZ 

CIUDAD DE MÉXICO

El domingo 1º 

de agosto hubo 

500 operaciones 

programadas en 

el Aeropuerto 

Internacional del 

destino turístico
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Ambulantes, competencia desleal que 
pone en peligro a Playa, advierte la IP

Al denunciar la afectación 
generada por la reubicación 
de ambulantes que estaban 
sobre la Quintana Avenida 
a otras vías, como la 38, en 
la ruta a la playa, los empre-
sarios de la Riviera Maya 
pidieron a las autoridades 
retirar a estos comerciantes, 
que les generan una compe-
tencia desleal. Es necesario, 
mencionaron, que en Playa 
del Carmen se realicen ope-
rativos como los que se han 
llevado a cabo en las playas 
de Cancún.

En conferencia de 
prensa llevada a cabo la 
mañana de este lunes, di-
versas organizaciones que 
representan al sector em-
presarial en su conjunto 
demandaron la remoción 
inmediata de estos comer-
ciantes informales. Reite-
raron que el reglamento 
de comercio de la Quinta 
Avenida impide el otorga-
miento de permisos en esa 

zona, lo cual la autoridad 
municipal sigue haciendo.

Lenin Amaro, presidente 
del Consejo Coordinador 
Empresarial de la Riviera 
Maya (CCERM) afirmó que 
“expresamos nuestra más 
alta preocupación y rechazo 
por este tipo de acciones que 
incrementan la inseguridad 

en nuestro destino turístico 
y solicitamos la inmediata 
intervención de la autoridad 
municipal para que no ocu-
rran actos indebidos que pon-
gan en peligro a los habitan-
tes del municipio y, principal-
mente, a nuestros visitantes”. 

El presidente de la Aso-
ciación de Hoteles de la Ri-

viera Maya, Toni Chaves, 
subrayó que la asociación 
que representa subraya el 
rechazo a la reubicación 
en la misma zona turística 
y que se solicitará de ma-
nera oficial la presencia 
en Playa del Carmen de la 
fuerza de reacción inme-
diata que integran los tres 

niveles de gobierno que 
han hecho un buen trabajo 
en Cancún .

Carlos Marín, en repre-
sentación de la Coparmex 
Playa del Carmen, pidió que 
“dejen de pasarse la bolita las 
autoridades y tomen medi-
das sobre esta problemática”.

El sector empresarial, di-
jeron, no está en contra de 
que haya comercio informal 
pero sí a favor de que éste 
sea regulado y de acuerdo al 
reglamento de comercio en 
vía pública, que señala que 
no están permitidos ambu-
lantes ni semifijos en toda 
la Quinta Avenida, décima 
avenida y calles aledañas y 
sobre todo que no afecte, 
como lo hace actualmente, a 
los negocios legalmente es-
tablecidos, algunos de ellos 
cerrados temporalmente de-
bido a la pandemia. 

El sector empresarial 
envió una carta a la presi-
dente municipal Laura Be-
ristain Navarrete, para que 
tome cartas en el asunto y 
resuelva a la brevedad este 
delicado asunto.

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

 Los empresarios aseguraron que no están en contra de la informalidad, pero debe ser regulada y
de acuerdo al reglamento de comercio en vía pública. Foto Rosario Ruiz

El sector empresarial exigió la remoción inmediata de los comerciantes informales

Poca afluencia en primera jornada de reclutamiento para el 
Tren Maya en Solidaridad; habrá cinco más a lo largo del mes

El centro comunitario de la 
colonia Nicte Há de Playa 
del Carmen fue sede de la 
jornada de reclutamiento 
que llevan a cabo Grupo 
México, el Servicio Nacio-
nal de Empleo (SNE) y el 
Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur) para 
las obras del Tren Maya. No 
hubo gran afluencia, aun-
que las contrataciones es-
tarán disponibles a lo largo 
del mes.

Fonatur informó que por 
medio de varias jornadas se 
ofertan cientos de vacantes 

y en esta etapa corresponde 
al Tramo 5 Sur, que com-
prende de Playa del Car-
men a Tulum, a cargo de 
la empresa Grupo México y 
Acciona, que abarcará 60.7 
kilómetros, donde se ejecu-
tarán obras de infraestruc-
tura ferroviaria y carretera, 
drenaje, terracería, pasos de 
fauna, así como los trabajos 
de electrificación para la vía 
doble, entre otros.

Durante este mes de 
agosto se tienen programa-
das cinco jornadas de con-
tratación en diferentes pun-
tos de Playa del Carmen. 
Este lunes 2 y mañana mar-
tes tendrá lugar en el domo 
de usos múltiples ubicado 

en avenida 15 Norte, entre 
Fernando Montes de Oca y 
20 Norte, colonia Nicté-Ha. 
Los días 9 y 10 se realizará 
en la colonia Gonzalo Gue-
rrero, entre calles 22 y 24 
Norte entre avenida 35 y 40.

Para el 16 y 17 de agosto 
será en el domo deportivo 
de la colonia Ejidal, entre 
avenidas 75 y 80, y calles 
4 y 8; los días 23 y 24 en la 
colonia Bellavista, avenida 
120 entre calles 1 y 33 Sur 
y finalmente el 30 y 31 de 
agosto en el domo del frac-
cionamiento Misión Las Flo-
res, en avenida Del Paraíso 
entre Jazmín y Lilis.

Raúl Bermúdez Arreola, 
encargado de despacho del 

CIP Cancún de Fonatur, dijo 
que esta bolsa de trabajo 
tiene como objetivo acercar 
los beneficios del Tren Maya 
a la población local.

Las vacantes que se ofer-
tarán en esta ocasión son 
para albañil, ayudante ge-
neral, fierrero, carpintero, 
pintor, maniobrista, solda-
dor, electricista, reparador 
de vía, rastrillero, operador 
de equipo menor, operador 
de equipo mediano y de 
equipo pesado.

Bermúdez Arreola invitó 
a todos los interesados a que 
asistan a estas campañas de 
empleo en horario de 09:00 
a 13:00 horas. Los que de-
seen obtener un vacante 

deberán llevar solicitud de 
empleo o currículum vitae, 
acta de nacimiento, INE, 
CURP (formato de Internet), 
RFC (formato expedido por 
el SAT), número del Seguro 
Social (formato expedido 
por el IMSS), comprobante 
de domicilio actualizado, 
último certificado de estu-
dios y estado de cuenta con 
Clabe Interbancaria.

Los buscadores de em-
pleo también tienen la op-
ción de agendar una cita a 
los teléfonos 5543407771 
y 5543408863, o acudir de 
manera presencial a los mó-
dulos de recepción, donde 
se contarán con todas las 
medidas sanitarias.

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN
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Desde agosto hasta noviem-
bre están programados y 
planeados atraques de cru-
ceros en Cozumel y Costa 
Maya, como parte de la re-
cuperación de este mercado 
turístico.

Autoridades de Cozu-
mel y Costa Maya, el Con-
sejo de Promoción Turística 
de Quintana Roo (CPTQ), la 
Secretaría de Turismo del 
estado (Sedetur) y Global 
Nexus llevaron a cabo re-
uniones para la revisión y 
aplicación de los protocolos 
de seguridad e higiene que se 
deben implementar en la lle-
gada de los hoteles flotantes.

En septiembre de 2020 
se publicó el protocolo para 
los destinos de cruceros de 
Quintana Roo; estos traba-
jos se ven reflejados en la 
llegada y programación de 
los cruceros a Cozumel y a 
Mahahual en junio pasado.

Las embarcaciones que 
han llegado a los puertos de 
Quintana Roo navegaron 
con tripulación vacunada y 
por lo menos con 95% de 
los pasajeros adultos con es-
quema completo de vacuna-
ción contra Covid-19.

Con estas medidas, des-
tacó el gobierno del estado, 
se evita romper la burbuja 
sanitaria turística, permi-

tiendo mantener los proto-
colos de seguridad e higiene 
desde que los pasajeros 
abordan.

Después de 15 meses de 
inactividad de turismo de 
cruceros por la pandemia, 
en junio pasado se reactivó 
la llegada de embarcaciones 

a los puertos de Cozumel y 
Puerta Maya en Mahahual.

Los cruceros que han 
llegado hasta el momento, 
por lo regular transportan 
un aproximado de tres mil 
pasajeros, y han arribado 
al destino con un promedio 
del 30% de capacidad, con el 

100% de la tripulación y sus 
pasajeros en edad elegible 
vacunados.

Para el mes de agosto se 
ha programado el arribo 
de los siguientes cruceros a 
Costa Maya y Cozumel: el 
Equinox, de Celebrity Crui-
ses; Mardi Gras, de Royal Ca-

ribbean International; Sym-
phony of the Seas, de Royal 
Caribbean International; 
Gem, de Norwegian Cruises; 
Independence of the Seas, 
de Royal Caribbean Inter-
national y el Odyssey of the 
Seas, de Royal Caribbean In-
ternational.

Extienden al 13 de agosto campaña de 
vacunación contra sarampión y rubéola

Los Servicios Estatales de 
Salud informan que la cam-
paña de seguimiento contra 
el sarampión y rubéola en 
niñas y niños de 1 a 4 años, la 
cual inició el día 19 de abril, 
se extendió hasta el día 13 de 
agosto del año en curso.

Se invita a los padres o 
tutores con menores en ese 

rango de edad a que los lle-
ven, con su cartilla de vacu-
nación, a su unidad de salud 
más cercana para la aplica-
ción de la vacuna.

Al acudir a su unidad 
de salud se recomienda 
seguir los protocolos ya 
conocidos contra el Co-
vid-19, como usar el cu-
brebocas, mantener sana 
distancia y respetar las 
medidas sanitarias de la 
unidad médica.

Esta jornada forma parte 
del esquema básico del pro-
grama Vacunación Univer-
sal, que tiene como objetivo 
otorgar protección específica 
a la población contra enfer-
medades que son prevenibles 
por vacunación a través de la 
aplicación de vacunas. 

Esta campaña tiene la 
finalidad de mantener la 
eliminación del sarampión 
y el síndrome de rubéola 
congénita, por lo que, la 

vacuna se encuentra dis-
ponible de manera gratuita 
en los centros de salud ur-
banos, rurales y hospitales, 
de lunes a viernes.

Adicionalmente se han 
implementado brigadas de 
vacunación que acuden a 
los domicilios para la apli-
cación de dicha vacuna o 
del esquema faltante de 
vacunación.

Al 28 de julio del año en 
curso, a través de las uni-

dades médicas de los Ser-
vicios Estatales de Salud se 
han aplicado un total de 54 
mil 885 dosis de la vacuna 
doble viral.

En la Jurisdicción Sani-
taria número 1 suman 10 
mil 933 dosis aplicadas de la 
vacuna contra el sarampión 
y la rubéola congénita (SR), 
en la Jurisdicción Sanitaria 
2 la cifra es de 36 mil 430 y 
en la Jurisdicción Sanitaria 
3 un total de 7 mil 522.

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

 Después de 15 meses de inactividad, en junio pasado se reactivó la llegada de embarcaciones a Cozumel y Puerta Maya en Mahahual.
Foto gobierno de Q. Roo

El biológico está disponible de manera gratuita en centros de salud y hospitales

Estable, la reactivación del turismo de cruceros en Quintana Roo 
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Congreso pondrá fin a pleito limítrofe 
entre Bacalar y Othón P. Blanco

La comisión de Asuntos 
Municipales de la XVI 
Legislatura del Congreso 
del Estado pondrá fin al 
conflicto territorial entre 
los municipios de Othón P. 
Blanco y Bacalar, que data 
desde la creación de éste 
último como municipio, en 
el año 2011; ello mediante 
la expedición de un de-
creto que delimite milimé-
tricamente el territorio de 
cada uno. 

Desde hace más de una 
década, en 2011, año en 
que se crea Bacalar como 

décimo ayuntamiento de 
Quintana Roo, surgió un 
conflicto por los límites te-
rritoriales con el municipio 
de Othón P. Blanco debido 
a que el decreto de creación 
contiene “imprecisiones”, 
entre ellos, la costa de Uve-
ros a Pulticub, que se ubica 
200 metros hacia entro del 
macizo continental. 

En el sur no se respeta la 
mensura del ejido Bacalar, 
cayendo los límites cerca 
del Cenote Azul y al este se 
trazaron sobre una mala in-
terpretación de la mitad de 
la laguna, no considerando 
todo el sistema lagunar.  

En 2018, el ayunta-
miento de Bacalar presentó 

al Congreso la solicitud de 
revisión y rectificación 
de los límites. El alcalde, 
Alexander Zetina Aguiluz, 
ha declarado que cuando 
se abordan los vértices y 
coordenadas no se consi-
deró la mitad de la laguna, 
y que habría que rectificar 
donde queda exactamente 
esa mitad. 

El diputado Alberto Ba-
tún Chulim, presidente de 
la Comisión de Asuntos 
Municipales, dijo que se 
había avanzado en el aná-
lisis de la situación, pero 
admitió que el haber soli-
citado licencia para con-
tender como candidato a 
la diputación federal por el 

Distrito 04 retrasó que se 
elaborara un dictamen. 

“Se quedó en stand by, 
un servidor compitió en las 
elecciones pasadas, pero va-
mos a darle continuidad y 
ya que decida el pleno, de a 
quien le corresponde ese pe-
dazo”, dijo. Adelantó que el 
estudio topográfico ya está 
realizado y que arroja ven-
taja al municipio de Bacalar, 
y que los grupos de Chetu-
mal no están de acuerdo.  

“Vamos a hacer el trá-
mite, apoyando a los com-
pañeros de Bacalar, con 
base al estudio que tienen, 
ingresarlo y que cada quien 
decida lo que corresponda”, 
dijo el legislador de Morena, 

al anticipar que el dictamen 
iría en favor del territorio 
bacalarence. 

“Estoy convencido de 
que va a ir a favor de 
Bacalar, pero al final de 
cuentas se va a decidir en 
el peno”, indicó. 

Recordó que es la zona 
conocida como Los Rápidos 
la que se encuentra en con-
flicto y que antes ha cau-
sado enfrentamiento entre 
los Ayuntamientos de am-
bos municipios, por el Canal 
de los Piratas. 

Su meta, dijo, es que an-
tes de septiembre, cuando 
solicite licencia para tomar 
el cargo como diputado fe-
deral, el tema se resuelva.

JOANA MALDONADO

CANCÚN

Expedirá un decreto que delimite milimétricamente el territorio de cada municipio

De la redacción. Puerto Morelos.- El go-

bierno de Puerto Morelos cumple con su 

compromiso de ser aliado de la educa-

ción, al mantener vigente el programa 

“Un paso hacia lo grande”, con el pago 

de becas a estudiantes de nivel prima-

ria y secundaria, señaló el secretario 

municipal de Desarrollo Humano, Juan 

López Toox.

“Desde la administración 2016-2018 

se creó el programa para apoyar a las fa-

milias, pero, principalmente, para reco-

nocer el esfuerzo de niñas, niños y ado-

lescentes que con su dedicación logran 

altos porcentajes de aprovechamiento 

y que hoy, aun con circunstancias adver-

sas por la pandemia del Covid -19, han 

logrado seguir adelante”, externó.

El funcionario destacó que es un 

esfuerzo que hace la administración 

municipal, ya que estas becas se pagan 

con recursos propios del ayuntamiento 

para incentivar a sus estudiantes. En 

este ciclo escolar que recién concluyó 

se otorgó el beneficio a 100 alumnos, 60 

de Puerto Morelos y 40 de la comunidad 

de Leona Vicario, de los cuales 67 son de 

nivel primaria y 33 de secundaria.

“Reconozco la labor incansable de 

los tutores, padres y madres de familia, 

ya que este logro de sus hijos es gracias 

al respaldo que les otorgan. Ha sido una 

tarea titánica a lo largo de los 16 meses 

de pandemia, en los que se han tenido 

que adecuar clases y hacerlo a través 

de las nuevas tecnologías, tratando de 

facilitar el camino y llevar el mejor me-

canismo para que nuestros alumnos se 

apropien del conocimiento”, mencionó.

López Toox, reiteró que la admi-

nistración es aliada de la educación 

y apuesta a esta herramienta que es 

la más poderosa para sacar adelante 

al municipio, nuestro Estado y el país. 

Finalmente, el funcionario dijo esperar 

que en los próximos meses se pueda ir 

retornando a las aulas con todos los cui-

dados y todos los protocolos necesarios. 

Por su parte, el director de Educa-

ción municipal, Harvey Martín Uicab, 

señaló que el resultado de la excelencia 

de los alumnos es también gracias al 

acompañamiento de los padres que han 

asumido el compromiso para que sus 

hijos logren el éxito. 

Los eventos de entrega de becas, 

correspondientes al periodo agosto-

diciembre, se llevaron a cabo con todas 

las medidas de sanidad en la biblioteca 

“Pablo Pancardo” de la delegación de 

Leona Vicario y en la sala de cabildo 

de esta cabecera municipal. También 

asistieron el delegado José Alberto Ca-

huich Ramírez; la regidora Gelmy Uribe 

Estrella; Carlos Magaña, director de Be-

cas; el contralor Raymundo Martínez; 

Alfonso Nolasco, director de Egresos, y 

padres de familia, en representación de 

los alumnos becados.

Entrega gobierno de Puerto Morelos becas escolares Un paso hacia lo grande

 La actual administración es aliada de la educación: López Toox. Foto ayuntamiento Puerto Morelos
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Con “esperanza”, se dicen los 
pescadores de ribera cam-
pechanos, transcurridos 
los dos primeros días de la 
temporada de captura de 
pulpo maya. En la primera 
jornada obtuvieron en pro-
medio alrededor de 10 y 11 
kilos por lancha; este martes 
las embarcaciones que iban 
pegando a los muelles traían 
entre 13 y 15 kilos.

Entre los ribereños quies 
costumbre calcular cómo es-
tará la temporada con la cap-
tura de las primeras horas. 
Este año, al sacar de 10 a 15 ki-
los por embarcación, los pes-
cadores dicen sentirse espe-
ranzados, emocionados y con 
todas las ganas del mundo… 
como cada temporada.

Tras varios meses acu-
sando que hay depredado-
res y buzos tramposos que 
dejan trampas para que los 
pulpos hembra ingresen a 

desovar, este año, aun sin 
precio inicial del producto, 
pero con la idea de que lo 
venderán entre 50 y 70 pe-
sos a pie de playa, conside-
ran que la captura y el pre-
cio podrán ayudarlos luego 
de tantas  pérdidas.

No es para más, desde el 
muelle de Lerma que es el 
primero entrando a Cam-
peche desde Champotón, y 
seguido por los muelles de 
San Román, 7 de agosto y 
Camino Real, siendo el úl-
timo para salir al municipio 

de Tenabo, los marinos han 
reportado capturas de entre 
10 y 20 kilos.

En Isla Arena, municipio 
de Calkiní, la última de Cam-
peche para pasar a Celestún, 
reportaron capturas entre 
15 y 20 kilos por embarca-

ción, con ejemplares de más 
de un kilo de peso, y eso ya 
es de gran ganancia para los 
pescadores pues es pulpo de 
calidad que compran equi-
paradores de Yucatán para 
exportar a otros países.

Según contó Virgilio Pé-
rez Chan, líder de la coopera-
tiva Pescadores en Defensa 
del Mar, los temporales que 
están próximos están arras-
trando el pulpo cerca de la 
zona marítima federal de 
Campeche, y de continuar 
así, podrán mantener captu-
ras por encima de los 15 kilos 
diarios esta semana, algo que 
les servirá para pagar deudas 
atrasadas e incluso abonar a 
lo pedido por adelantado a 
los patrones.

Sin embargo, aunque 
todo pinte bien, dijo que de-
ben hacer un llamado a la 
Comisión Nacional de Pesca 
y Acuacultura (Conapesca) 
y a la Secretaría de Pesca y 
Acuacultura de Campeche 
(Sepesca), para que vigilen a 
los depredadores.

Inicia la vacunación 
a población de 18 a 
29 años en Carmen

Más de 8 mil jóvenes 
mayores de 18 años 
acudieron este lunes 
al Domo del Mar para 
recibir la primera dosis 
de la vacuna contra el 
Covid-19. Algunos arri-
baron desde las 2 horas 
para ser de los primeros 
en recibir la inoculación 
del biológico Sinovac.

Vicente Guerrero del 
Rivero, director regio-
nal de Programas para 
el Bienestar, explicó que 
al cierre de las 12 horas 
habían aplicado más de 
2 mil 500 dosis, en una 
buena participación de 

los jóvenes del munici-
pio. La inmunización para 
este grupo de edad se lle-
vará a cabo del 2 al 5 de 
agosto.

Aun cuando se hizo 
un llamado previo a la 
población para evitar las 
largas filas y las aglome-
raciones, acudiendo en 
primera instancia los que 
fueran convocados por ci-
tas, los jóvenes arribaron 
desde las primeras horas.

En este sitio, fueron 
integradas siete Brigadas 
Correcaminos, confor-
madas por 10 personas 
cada una, que atendieron 
a grupos de aproximada-
mente 200 personas, lo 
que permitió agilizar la 
vacunación.

Guerrero del Rivero 
explicó que aun cuando 
se tiene prevista la va-
cunación de 32 mil per-
sonas de este sector de la 
población, la capacidad 
con que cuenta la ciudad 
es de 36 mil vacunas, por 
lo que es posible que se 
incorpore a rezagados a 
la inmunización.

Largas filas

Pese al llamado de las au-
toridades, la fila de perso-
nas para ser vacunadas se 
prolongó hasta por un ki-
lómetro y medio aproxima-
damente, sin que se presen-
taran incidencias durante 
el proceso que se realizó de 
las 8 a las 18 horas. 

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

 Los temporales están arrastrando el pulpo cerca de la zona marítima federal de Campeche, lo que 
ha sido de gran beneficio para los pescadores. Foto Fernando Eloy

Capturas de hasta 15 kilos de pulpo, reportan pescadores 
ribereños en los primeros dos días de la temporada

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Celebrará Ayuntamiento de 
Campeche mes de la juventud 
con actividades diversas

Pon la veda electoral debida 
a la consulta popular del 
domingo pasado, el ayunta-
miento de Campeche no ha-
bía informado de actividades 
por el mes de la juventud, pero 
este lunes anunció seis acti-
vidades que iniciarán con la 
instalación del Consejo Juve-
nil Municipal que sostendrá 
una reunión con autoridades 
y trabajará en una lista de pro-
puestas dirigidas a este sector.

Entre las actividades des-
tacan el Consejo Municipal 
de la Juventud, el Tik Tok 
cultural, un “librotón” y el 
concierto de ópera. Además, 
la Dirección de Desarrollo 
Social presentó la cartelera 
del Mes de la Juventud 2021.

En conferencia de prensa, 
la titular de Desarrollo Social, 
Esmeralda Loya González, 

acompañada del encargado 
de la Dirección de Turismo y 
Cultura, Luis Felipe Palomo 
Narváez, y de la jefa del De-
partamento de Proyectos 
Juveniles, Ana Sánchez Chi, 
presentó el programa de ac-
tividades que inicia este mar-
tes con un concierto de ópera.

Explicaron que este evento 
será virtual y transmitido a 
través del Facebook Live 
del ayuntamiento, y estará 
a cargo del destacado tenor 
campechano Eduardo Israel 
Tut Vargas, quien ofrecerá el 
recital antes de viajar para es-
tudiar una maestría en ópera 
en Barcelona, España.

Loya González destacó la 
celebración del Consejo Mu-
nicipal de la Juventud, uno de 
los principales compromisos 
de la actual administración 
municipal con los jóvenes, y 
que las propuestas serán reci-
bidas del 2 al 15 de agosto vía 
correo electrónico.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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Los manglares de la península 
de Yucatán están dentro de la 
iniciativa que la fundación Be-
zos Earth Fund, del fundador 
de Amazon, Jeff Bezos, finan-
cia a través del Fondo Mun-
dial para la Naturaleza (WWF, 
por sus siglas en inglés).

“Es una región de altísima 
biodiversidad y además de los 
manglares que son de impor-
tancia tenemos el segundo 
macizo de selva más impor-
tante después del Amazonas, 
que es la selva maya”, destacó 
María José Villanueva, di-
rectora de Conservación de 
WWF México. 

Las zonas de acción serán 
la Reserva de la Biósfera Río 
Lagartos, en Yucatán; y el 
Área de Protección de Flora y 
Fauna Yum Balam, en Quin-
tana Roo, específicamente en 
las comunidades de Chiquilá 
y Holbox. En total este dona-
tivo apoyará a cuatro países: 
Colombia, Madagascar, Fiji y 
México y en nuestro país ade-
más del norte de Yucatán y 
Quintana Roo se contempla a 
Nayarit y Sinaloa.

“El ejercicio que vamos a 
iniciar con este nuevo pro-
yecto con la Fundación Bezos 
Earth consiste en restaura-
ción de manglar pero con un 
enfoque climáticamente inte-
ligente; es decir, por un lado 
tenemos que hacer proyec-
ciones de cómo ya está cam-
biando el planeta y tratar de 
priorizar (porque restaurar es 
más caro que proteger) zonas 
que puedan mantenerse en el 

largo plazo; por otro lado, es-
tamos agregando la visión de 
cuenca, esto es que el manglar 
no sólo son esas plantas que 
vemos sino que está estrecha-
mente vinculado a la cuenca 
de arriba, a los bosques tem-
plados, porque dependen de 
agua limpia”, explicó la entre-
vistada.

Aunque no abundó en ci-
fras, explicó que el donativo 
total fue de 100 millones de 
dólares, de los cuales al menos 
una tercera parte se destinó 
a los manglares de los cuatro 
países mencionados con an-
terioridad. “Los financiamien-
tos aunque suenen muy gran-
des son nada equiparados con 
las inversiones que se hacen 
para modificar los entornos 
naturales, entonces tenemos 
que priorizar nuestras accio-
nes de modo que cada peso 
haga la mayor diferencia po-
sible”, agregó.

“Invertiremos este do-
nativo en acciones de res-
tauración de manglar que 
ya se identificaron con las 
comunidades. En la medida 
en que nosotros vayamos 
identificando acciones 
puntuales y vayamos tra-
bajando con las comunida-
des y los diferentes sectores 
podemos ir accediendo a 
ese recurso. Esperemos que 
una buena parte se venga 
para México”, manifestó 
María José Villanueva.

Además, el proyecto de 
Costas Listas del WWF ha 
estado produciendo modelos 
muy interesantes que no sólo 
se restringen a estas zonas, 
sino que ven a toda la penín-
sula de Yucatán, incluida la 
porción de Quintana Roo que 
conecta con Belice. Allí mode-
lan zonas susceptibles al cam-
bio climático para diferentes 
sectores productivos, lo cual 

ayuda a identificar vulnera-
bilidades.

Los manglares, recordó 
la experta, son esenciales 
en la reducción de desastres 
provocados por huracanes, 
además de reservorios de car-
bono para poder reducir las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero que provocan el 
cambio climático. México es 
un país especialmente vul-
nerable al estar rodeado de 
costas y el manglar y la natu-
raleza es la mejor opción para 
salvaguardarlo.

“Gran parte de los gases 
de efecto invernadero se pro-
ducen al cambiar el uso de 
suelo de nuestros bosques, 
uno pensaría que sólo pasa 
cuando usas el carro o com-
pras derivados del plástico, 
pero el transformar los am-
bientes naturales también 
contribuye. Para nosotros tra-
bajar en la región es de suma 

importancia, está mostrando 
un crecimiento acelerado en 
términos agropecuarios y 
también urbano, estamos tra-
tando de trabajar a diferentes 
niveles, WWF trabaja desde 
la escala local con las comuni-
dades directamente, la gente 
está en el centro de nuestra 
planeación y después influi-
mos a nivel regional, nacional 
e incluso global”, mencionó la 
entrevistada.

México tiene alrededor de 
900 mil hectáreas de manglar, 
de las cuales 65% están ubica-
dos en áreas protegidas. Una 
labor fundamental, señaló la 
bióloga, es verificar que esas 
zonas efectivamente sean 
protegidas teniendo esque-
mas fuertes de trabajos con 
las comunidades, incentivos a 
la conservación y en aquellas 
zonas donde se detecta mayor 
degradación y pérdida inter-
venir para recuperar.

Bezos financiará la conservación de 
manglares en la península de Yucatán
La fundación del creador de Amazon donó 100 mdd a iniciativa del WWF

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

▲ El proyecto incluye el Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, en Quintana Roo. Foto Conanp

Los manglares 

son esenciales 

en la reducción 

de desastres 

provocados por 

huracanes
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L
a relevancia de la con-
sulta popular efectuada 
el pasado domingo 1 de 
agosto en México, para la 

posibilidad y deseo de enjuiciar 
a los ex presidentes de los últi-
mos cinco sexenios, Carlos Sa-
linas, Ernesto Zedillo, Vicente 
Fox, Felipe Calderón y Enrique 
Peña Nieto, para mi juicio yace 
en sí misma, por el hecho sim-
ple pero no poco importante de 
ser la primera que se efectúa 
en la historia del país, y por 
representar los anhelos de mi-
llones de mexicanos, incluso de 
muchos de quienes denostaron 
su realización y condenaron al 
fracaso lo que a fin de cuen-
tas representa un pequeño paso 
para quienes buscan justicia y 
verdad para las víctimas, sus 
familiares y toda la nación, la-
cerada por una infinidad de crí-
menes de lesa humanidad, que 
tienen origen y ejecución en la 

naturaleza del capitalismo y en 
los actos de quienes ostentando 
el poder han resguardado sus 
intereses.

He escrito sin reparo un sin-
fín de dudas respecto al sistema 
jurídico mexicano, uno de los 
más corruptos e inhumanos del 
mundo, siendo un mecanismo 
cómplice de asesinatos, desapa-
riciones forzadas, violaciones, 
feminicidios, narcotráfico, pa-
ramilitarismo, guerra de baja 
intensidad, desplazamientos de 
comunidades, discriminación, 
racismo, segregación social-eco-
nómica, despojos, explotación la-
boral y de los recursos naturales, 
violación de los derechos huma-
nos elementales y todos los deli-
tos posibles de cometer. En Mé-
xico no ha habido un gobierno 
que responda absolutamente a 
las necesidades proletarias-po-
pulares, su adhesión al Estado 
capitalista los ha hecho guardia-
nes de los intereses burgueses. 

Soy consciente de la utiliza-
ción política de la Consulta, del 

manejo partidista y de que existe 
un 99.9 por ciento de posibilida-
des de que nada pase y/o nada 
cambie más allá del resultado, 
al igual que tengo muy clara las 
razones de las descalificaciones 
realizadas por los sectores ul-
traderechistas y algunos neofas-
cistas, que, desde el principio, 
simularon ser los más “preocu-
pados” por el Estado de Derecho 
y advirtieron la no necesidad 
de consultar ante la posibilidad 
de una acción legal directa por 
parte de las autoridades federa-
les, una crítica oportunista y por 
demás cínica, pues solo buscaron 
protegerse por sus claros víncu-
los a todos los crímenes cometi-
dos durante los sexenios de los 
ex presidentes.

Aun así, con todo lo adverso y la 
conciencia clara sobre la legalidad 
burguesa y su resguardo del status 
quo, decidí asumir como propia la 
convocatoria y el llamado reali-
zado por el movimiento zapatista 
para participar en la Consulta, ya 
que en el fondo, ahí abajo y a la iz-

quierda, donde la lógica sistémica 
no alcanza a comprender nada, 
ahí donde el dolor se hace común 
y se divide entre millones de seres 
humanos diversos para cargarlo 
entre todos y todas, ahí mismo es 
donde nace la utopía conjugada 
con la ira, la rabia y el sentimiento 
de indefensión, dándole forma 
a la esperanza, incluso sabiendo 
que esto puede sonar a idealismo 
puro e insustancial, tan bien sé 
sin pudor, que ni las ortodoxias 
más puras ni los “indiferentes” 
más cínicos, pueden hacer justicia 
sin escuchar y valorar los sentires 
plurales de quienes llevan años 
luchando, resistiendo y creando 
desde sus trincheras otras realida-
des anticapitalistas. 

Voté por el sí deseando que 
los culpables paguen por sus 
delitos y para que las víctimas 
alcancen un poco de justicia y 
verdad. Nada de esto me impide 
ser consciente de que la justicia 
absoluta llegará cuando supere-
mos este sistema capitalista y 
creemos un mundo mejor. 

Voté por el sí
CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS

▲ “Voté por el sí deseando que los culpables paguen por sus delitos y para que las víctimas alcancen un poco de justicia y verdad”. Foto Juan Manuel Valdivia
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D
el 26 al 28 de julio se 
llevó a cabo la Pre-Cum-
bre de Sistemas Alimen-
tarios, en preparación de 

la cumbre de la ONU programada 
para septiembre próximo. Fue la 
oportunidad para que diversas 
voces y organizaciones sean es-
cuchadas, ya que en la cumbre los 
protagonistas serán los gobiernos.

¿Qué sucedió en la pre-
cumbre?

La organización incluyó sesio-
nes paralelas y directas. Adicio-
nalmente alrededor del mundo 
hubo colectivos con discusiones 
no reconocidas formalmente 
pero que hicieron aportaciones 
importantes.

En su conjunto, en la pre-cum-
bre se distinguieron dos corrientes 
de pensamiento, ambas teniendo 
al desarrollo sostenible como guía 
e incluyendo a sistemas terrestres, 
acuáticos e intermedios. Una co-
rriente se basó en la visión de sis-
temas alimentarios descansando 
en conceptos como agroecología, 
interculturalidad, co-creación de 
conocimiento, reconocimiento de 
sistemas tradicionales y aporta-
ciones de comunidades locales; 
esto implica la interacción de la 
ciencia con los saberes locales. 
La otra corriente descansó emi-
nentemente en el conocimiento 
científico bajo conceptos como 
agricultura regenerativa, el uso 
de organismos genéticamente 
mejorados, seguridad alimentaria, 
método científico, e incluso eco-
nomía circular.

En discusiones importantes, 
como la propuesta de financiar 
proyectos agroecológicos, los po-
sicionamientos fueron, en algu-
nos casos, tan diferentes y con 
poco margen de acercamiento 
que varias organizaciones con-
sideraron inadecuado mante-
nerse en el proceso y decidieron 
retirarse. Tal es el caso del In-
ternational Panel of Experts on 
Sustainable Food Systems, consi-
derado como un actor relevante 
en el proceso, quien hizo una de-
claración muy fuerte señalando 
que la pre-cumbre no tuvo el 
mecanismo adecuado y transpa-
rente para la toma de decisiones 
para seleccionar las propuestas 

más adecuadas y transformar-
las en viables para la cumbre, y 
evidenciando la alta injerencia 
de agronegocios en el proceso 
(ver http://www.ipes-food.org). 
AlJazeera publicó el 25 de julio 
un artículo donde exponen las 
razones por las que numerosas 
organizaciones en todo el mundo 
decidieron no participar ni en 
la pre-cumbre ni en la cumbre; 
las razones presentadas por IPES 
Food coinciden con lo que re-
porta AlJazeera pero además 
dejan entrever que la ciencia 
que no incorpora saberes loca-
les no es ni la única ni es buena 
ciencia. La opinión de Navdanya 
Internacional refleja también lo 

anterior: “La cumbre de los sis-
temas alimentarios de la ONU: 
ahí donde las multinacionales 
siguen diseñando nuestros siste-
mas alimentarios y controlando 
nuestras dietas”. 

Muy fuerte posicionamiento, 
ciertamente. Pero también lo es 
el hecho de que todas las par-
tes aceptaron que la agricultura, 
principalmente la convencional, 
explica datos como: al incremen-
tar en promedio 1.5 oC la tem-
peratura global, se incrementará 
en aproximadamente el 41% de 
incendios en áreas naturales, el 
4% de los mamíferos perderá su 
hábitat y se incrementará en 2 
meses el periodo de sequía. Es-

tamos muy cerca de este incre-
mento y ya estamos sufriendo las 
consecuencias, ahora imaginemos 
un aumento mayor en tempera-
tura, imaginemos no llegar a un 
acuerdo para construir sistemas 
alimentarios sostenibles. No lo 
puedo imaginar, y menos sin la 
incorporación de la sociedad y sus 
saberes. ¿Y usted?

La posición de México en la Cum-
bre debe tomar cuenta lo anterior.

P.D. Ofrezco disculpas, en la 
entrega anterior mencioné que el 
Mtro. Efraim Hdez. Xolocotzi na-
ció en Tlaxcala; no es de origen 
Zapoteca, sino Náhuatl.

fjrmay@hotmail.com

Algunos resultados de la Pre-Cumbre de 
Sistemas Alimentarios

FRANCISCO J. ROSADO MAY

▲ Imaginemos un aumento mayor en temperatura, imaginemos no llegar a un acuerdo para construir sistemas 

alimentarios sostenibles. Foto Fernando Eloy
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Astrónomos han podido 
obtener una visualización 
directa del proceso de ali-
mentación nuclear de un 
agujero negro en la galaxia 
NGC 1566 a través de la de-
tección de una nueva clase 
de filamentos.

Un trabajo liderado 
por la investigadora del 
Instituto de Astrofísica de 
Canarias (IAC) Almudena 

Prieto, ha descubierto la 
existencia de estructuras 
filamentosas de polvo lar-
gos y estrechos que en-
vuelven y alimentan los 
agujeros negros que se 
encuentran en el centro 
de las galaxias y que po-
drían ser la causa natu-
ral del oscurecimiento del 
centro de muchas galaxias 
cuando sus agujeros ne-
gros están activos.

Los resultados del es-
tudio se han publicado en 
la revista Monthly Notices 

of the Royal Astronomical 
Society (MNRAS) y fueron 
obtenidos gracias a imáge-
nes del telescopio espacial 
Hubble y del Very Large 
Telescope (VLT), del Ob-
servatorio Europeo Aus-
tral (ESO), y el Atacama 
Large Millimetre Array 
(ALMA), en Chile.

Los telescopios combina-
dos muestran una instan-
tánea en la que se observa 
cómo se separan los fila-
mentos de polvo para diri-
girse directamente al centro 

de la galaxia, donde circulan 
y giran en espiral alrededor 
del agujero negro hasta que 
son tragados por él.

“Esta red de telescopios 
nos proporciona una pers-
pectiva completamente 
nueva de un agujero negro 
supermasivo gracias a las 
imágenes en alta resolución 
angular y a la visualización 
panorámica de su entorno, 
ya que nos permiten seguir 
el desvanecimiento de los 
filamentos de polvo preci-
pitándose en su interior”, 

explica en un comunicado 
Almudena Prieto, autora 
principal del artículo.

El estudio es resultado 
del proyecto a largo plazo 
PARSEC, del IAC, que busca 
comprender cómo los agu-
jeros negros supermasivos 
despiertan de una larga vida 
de hibernación, y después 
de un proceso de acreción 
del material que está a su 
alrededor, se convierten por 
un corto período de tiempo 
en los objetos más podero-
sos del Universo.

Descubren cómo se alimenta un agujero negro

EUROPA PRESS

MADRID

Los científicos tienen una 
nueva idea sobre cómo la 
Tierra obtuvo su oxígeno: 
es porque el planeta redujo 
su velocidad y los días se 
hicieron más largos.

Un estudio publicado 
el lunes propone y pone 
a prueba la teoría de que 
una luz diurna más prolon-
gada y continua hizo que 
extrañas bacterias produje-
ran enormes cantidades de 
oxígeno, haciendo posible la 
mayor parte de la vida tal y 
como la conocemos.

Los científicos sacaron 
bacterias púrpuras pegajo-
sas de un profundo sumi-
dero en el lago Huron y ma-
nipularon la cantidad de luz 
que recibían en experimen-
tos de laboratorio. Cuanta 
más luz continua recibían 
los microbios malolientes, 
más oxígeno producían.

Uno de los grandes mis-
terios de la ciencia es cómo 
la Tierra pasó de ser un 
planeta con un mínimo de 
oxígeno al aire respirable 
que tenemos ahora. Desde 
hace tiempo, los científicos 
pensaron que los microbios, 
llamados cianobacterias, es-
taban involucrados, pero no 
podían determinar qué fue 

lo que inició el gran evento 
de oxigenación.

Los científicos del estu-
dio publicado el lunes en la 
revista Nature Geoscience 
teorizaron que la lenta ro-
tación de la Tierra, que gra-
dualmente se ralentizó de 
seis horas a las actuales 24 
horas, fue clave para que las 
cianobacterias hicieran que 
hubiera una mayor canti-

dad de aire respirable en el 
planeta.

Hace unos 2 mil 400 
millones de años había tan 
poco oxígeno en la atmós-
fera de la Tierra que apenas 
y podía medirse, por lo que 
ninguna vida animal o ve-
getal como la que conoce-
mos existía. En lugar de ello, 
muchísimos microbios res-
piraban dióxido de carbón, 

y en el caso de las cianobac-
terias, producían oxígeno 
en la primera forma de la 
fotosíntesis.

Al principio no era mu-
cho, pero en apenas 400 
millones de años la atmós-
fera de la Tierra pasó de 
tener una décima parte de 
la cantidad de oxígeno que 
tenemos ahora, un enorme 
aumento, señaló la autora 

principal del estudio, Judith 
Klatt, bioquímica en el Ins-
tituto Max Planck de Ale-
mania. El aumento en los 
niveles de oxígeno permitió 
que las plantas y animales 
evolucionaran, y otras plan-
tas se unieron a la produc-
ción de oxígeno, añadió.

Pero ¿por qué la bacteria 
empezó a producir oxígeno? 
Ahí es donde entra el ocea-
nógrafo de la Universidad 
de Michigan, Brian Arbic. 
Estudia las fuerzas de la ma-
rea en la Tierra y cómo han 
ralentizado la rotación del 
planeta. Arbic estaba escu-
chando la conferencia de un 
colega sobre las cianobacte-
rias y se dio cuenta que el 
evento de oxigenación coin-
cidió con el momento en el 
que los días en la Tierra se 
hicieron más largos. La rota-
ción de la Tierra se ralentizó 
debido a la complicada física 
de la fricción de la marea y 
la interacción con la Luna.

Los investigadores de Mi-
chigan y Alemania pusie-
ron a prueba su teoría con 
bacterias similares a las que 
habrían existido hace 2 mil 
400 millones de años. Utili-
zaron esteras de cianobacte-
rias púrpuras y blancas que 
vivían en un mundo espec-
tral del sumidero de casi 79 
pies (24 metros) de profun-
didad en el lago Hurón.

Nueva teoría asegura que días largos 
en la Tierra aportaron más oxígeno
Luz diurna más prolongada hizo que bacterias produjeran enormes cantidades de aire

AP

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Uno de los grandes misterios de la ciencia es cómo la Tierra pasó de ser un planeta con 
un mínimo de oxígeno al aire respirable que tenemos ahora. Foto Ap
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¿Arte autodidacta, ingenuo, 
folclórico, sicótico o marginal? 
¿Cómo liberar de esas etique-
tas a la inclasificable produc-
ción artística del mexicano 
Martín Ramírez (1895-1963)?

Tal es uno de los cometi-
dos del libro Martín Ramírez: 

arte, migración y locura, del so-
ciólogo Víctor Espinosa, cuya 
edición en español fue reali-
zada por el Fondo de Cultura 
Económica (FCE). El volumen, 
publicado originalmente en 
inglés en 2015 por The Uni-
versity of Texas Press, fue 
presentado de manera virtual 
con una mesa redonda.

Se trata de una investiga-
ción detallada, la primera que 
se hace, sobre la vida y la obra 
de ese pintor jalisciense au-
todidacta, considerado por la 
crítica especializada estaduni-
dense como uno de los cinco 
artistas marginales más rele-
vantes en el mundo y, muy 
probablemente, uno de los 
más cotizados en el mercado.

La forma y el contenido de 
la producción artística de este 
inusual creador estuvieron 
determinados por su expe-
riencia migratoria en Estados 
Unidos y el desplazamiento 
cultural que allí sufrió, según 
Víctor Espinosa, quien precisó 
que ese aspecto es el argu-
mento principal de su libro.

Martín Ramírez, se dijo en 
la sesión, tuvo que emigrar en 
1925 en busca de mejorar su 
vida. Sin embargo, el estallido 
de la Guerra Cristera, dos años 
después, lo obligó a permane-
cer en California, donde fue 
injustamente detenido y re-
cluido en un manicomio, sin 
haber sido valorado de forma 
adecuada. Permaneció en di-
ferentes instituciones de salud 
mental hasta su muerte, en 
1963.

Allí inició su labor artística, 
para la cual empleó los ma-
teriales que tenía a la mano; 
incluso, los fabricó, debido a 
que en el siquiátrico no se los 
proporcionaban. Gracias a que 
fue descubierto por un aca-

démico interesado en el arte 
sicótico, se pudo conservar su 
obra y, tiempo después, ser re-
conocido y valorado.

Del siquiátrico al 
MoMA

La investigación para Arte, 
migración y locura requirió 10 
años a Víctor Espinosa, pues 
era muy escasa la información 
sobre el artista y la que había 
estaba distorsionada, a lo que 
se suma que no dejó testimo-
nio escrito ni entrevistas.

Nada se sabía sobre su lu-
gar ni fecha de nacimiento, 
ni sobre su muerte. Se afir-
maba que había sido dete-
nido en Los Ángeles, donde 
vivía como indigente, y 
recluido en un hospital si-
quiátrico, detalló el autor: 
“Había, entonces, una se-
rie de mitos que el mismo 
mundo del arte se encar-
gaba de reproducir, porque 
romantizaba su situación; lo 
introdujeron en el mercado 
del arte como ejemplo del 
artista outsider. Esos datos 
aumentaban el atractivo de 
su obra y biografía.”

La aclaración de ese as-
pecto constituye la primera 
de las tres partes en las que 
se divide el citado volumen 
del investigador: La primera 
tarea fue tratar de respon-
der quién era.

La segunda parte está de-
dicada a la reconstrucción 
de la biografía de su obra, 
con el fin de explicar de qué 
manera esos dibujos y colla-
ges dieron el salto del pabe-
llón de un hospital siquiá-
trico a los muros del Museo 
de Arte Moderno (MoMA) 
de Nueva York, entre otros 
recintos importantes.

El tercer apartado del libro 
incluye una reflexión sobre 
cómo la información que se 
tiene del creador ha influen-
ciado la manera en que se en-
tiende su arte: Ese era otro 
problema, porque la gente 
asumía que era un sicótico y, 
en consecuencia, que toda su 
obra era producto de la ima-
ginación, que no tenía ningún 
anclaje en la realidad.

Arte, migración y locura aspira a liberar 
de estigmas alrededor de Martín Ramírez
El FCE presentó la edición en español del libro que Víctor Espinosa publicó en EU en 2015

ÁNGEL VARGAS

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Víctor Espinosa escribió una investigación sobre el pintor jalisciense, autodidacta y considerado 
por la crítica como uno de los cinco artistas marginales más relevantes en el mundo. Foto FCE
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La Sociedad General de Es-
critores de México (Sogem) 
iniciará su Diplomado de Es-
critura Creativa 2021/2022, 
por primera vez con formato 
presencial y en línea para que 
quienes no radican en la Ciu-
dad de México puedan acer-
carse al abanico de lenguajes 
creativos utilizados en la ac-
tualidad, refirió la directora de 
la institución, Claudia Guillén.

La narradora mencionó 
en entrevista que la idea de 
esta propuesta desarrollada 
por la Escuela de Escritores 
de la Sogem es llegar a mu-
chos más interesados en es-
tos lenguajes o en enriquecer 
sus conocimientos en televi-
sión, cine, narrativa, crónica, 
dramaturgia, edición, expre-
sión oral y escrita.

La segunda edición del 
diplomado semestral ini-
ciará el 9 de agosto y se im-
partirá de lunes a jueves, de 
17 a 21 horas. En el comienzo 
será sólo vía Internet. Los 
interesados deben partici-
par en un proceso de se-
lección previo. Para solicitar 
mayores informes, escribir a 
los correos electrónicos es-
cueladeescritores34@gmail.
com, escueladeescritores@
sogem.org.mx.

Guillén sostiene que la ri-
queza de este proceso de en-
señanza, con una tradición de 
34 años en la Sogem, es ser un 
abanico donde estén bien re-
presentados el mayor número 
de lenguajes creativos utiliza-
dos en la actualidad, porque 
todos tienen una misma es-
critura en esencia: tener una 
lógica interna y un elemento 
de verosimilitud.
Destaca la trayectoria de los 
profesores en el campo en que 
darán la clase, aun cuando 
algunos son menores de 40 
años. Estamos combinando 
las experiencias con un punto 
de vista fresco, joven, con las 
de una generacional distinta. 
Eso también enriquece el diá-
logo en este diplomado.

Convoca 
la Sogem a 
diplomado 
de escritura 
creativa

REYES MARTÍNEZ TORRIJOS

CIUDAD DE MÉXICO

El Museo Nacional de Arte 
(Munal) enriqueció hace 
unos días su colección con 
el que según expertos es uno 
de los más emblemáticos 
ejemplos del arte moderno 
mexicano: las Puertas del Ex 
Convento de La Merced.

Se trata de una pieza ta-
llada en madera cuya rea-
lización se remonta a 1927, 
cuando el Ex Convento de la 
Merced –tras una amenaza 
de demolición que incluso 
motivó al Dr. Atl y Nahui 
Ollin a habitarlo– fungía 
como sede de la Escuela Libre 
de Escultura y Talla Directa.

La obra –la cual forma 
parte del recorrido perma-
nente de arte moderno del 
recinto, en las salas XX en 
el XXI– llegó en comodato 
por tiempo indefinido, 
otorgado por el Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia, para enriquecer la 
colección del Munal.

Consiste en una estruc-
tura de dos hojas o puertas, 
de cedro rojo, conformada 
por 66 casetones o huecos 
geométricos en los cuales 
se representan pasajes de 
la enseñanza de pintura, 
cerámica y escultura.

Estos son rodeados por 
una rica iconografía zoo-
morfa en la que se aprecian 
insectos, batracios, caninos, 

aves, arácnidos, peces, cone-
jos, águilas, así como el arma-
dillo y el mono, emblemas de 
la mencionada escuela.

Fue diseñada por Gabriel 
Fernández Ledesma, mien-
tras Guillermo Ruiz Reyes 
(titular del plantel desde 
1927 hasta 1942) se encargó 
de su dirección artística; la 
elaboración de los masca-
rones fundidos fue de Luis 
Albarrán y Pliego y, la ta-
lla directa en madera de los 
alumnos Enrique Meyrán, 
Eliseo de la Rosa, Fernando 
Díaz y Felipe Capistrán.

Para su elaboración, se 
acondicionó un espacio a fin 
de resguardar diversos ani-
males domésticos y salvajes 
que, junto con plantas, fru-

tos y flores, fueron los mo-
delos principales del trabajo 
diario de los estudiantes.

Desde su concepción, 
las puertas estuvieron co-
locadas en el primer piso 
del claustro, por donde se 
ascendía al segundo nivel 
con destino a la biblioteca.

Según información 
del Munal, fue en 1927 
cuando, ante la amenaza 
de su demolición, el Ex 
Convento de la Merced 
–claustro virreinal de la 
orden mercedaria– se con-
virtió en sede de la Escuela 
Libre de Escultura y Talla 
Directa, la más importante 
que tuvo en su periplo por 
varios espacios.

Este proyecto, auspi-
ciado por la Universidad 
Nacional de México y la 
Secretaría de Educación 
Pública, fue concebido de 
forma similar al de las Es-
cuelas de Pintura al Aire 
Libre, cuyo propósito, al-
terno a la academia, era 
promover la educación 
obrero-artesanal.

Con espíritu autodi-
dacta de libertad y crea-
ción, la idea generó buenos 
frutos. Uno de ellos fueron 
las emblemáticas puertas 
del recinto, resultado de 
una colaboración gremial 
entre artistas y artesanos 
de la escuela.

Desde su desmontaje, 
esas piezas han sido exhi-
bidas en los museos del Pa-
lacio de Bellas Artes (1990), 
Casa Estudio Diego Rivera 
y Frida Kahlo (2010), así 
como el Centro Cultural 
Clavijero (2010-2011). En 
el plano internacional, se 
ha mostrado en los museos 
de Arte Blanton, en Texas, 
Estados Unidos; Nacional 
Centro de Arte Reina So-
fía, en Madrid, España, y 
el de Arte de Lima, Perú 
(2019-2020).

Ubicado en Tacuba 8, 
Centro Histórico, el Munal 
se encuentra temporal-
mente cerrado, hasta el 10 
de agosto, por protocolo 
sanitario, al registrarse un 
caso de Covid-19.

Adquiere Munal Puertas del 
Ex Convento de La Merced

OBRA FORMARÁ PARTE DE RECORRIDO PERMANENTE DE ARTE MODERNO

ÁNGEL VARGAS

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Las Puertas del Ex Convento de La Merced son uno de los más emblemáticos ejemplos 
del arte moderno mexicano y datan de 1927. Foto Cortesía INBAL
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E
l artista Jaime Barrera 
presenta una recopila-
ción de su trabajo en la 
Galería El Peón Contre-

ras que lleva por nombre Re-
cuento, exposición que perma-
necerá abierta hasta el 18 de 
diciembre, reuniendo setenta y 
tres obras entre óleos, acrílico 
sobre madera y cartón.

Dada la diversidad que com-
pone la muestra, en cuanto ta-
maño, técnica y temática, una po-
sible entrada hace referencia al 
método de producción en el que 
Barrera enfoca su mirada. 

Una cosa es componer, como 
herramienta expresiva que or-
dena y constituye un todo, vi-
gilando con atención las estruc-
turas de borde y centro como 
base, cuerpo menor; y otra es 
(des)componer como ejercicio de 
esa misma lógica, para (re)com-
poner, si fuera posible, como 
herramienta conceptual cuya 
función no sólo será vigilar ese 
orden, sino tensarlo como cons-
tructo articulador del centro y 
sus bordes intuyendo la obra 
como cuerpo mayor. Siguiendo 

esta línea, el ejercicio de inves-
tigación que realiza Barrera en 
Recuento es un constante juego 
de componer y (des)componer, 
fundamentalmente, en la línea 
de la abstracción con algunos 
elementos geométricos como re-
curso expresivo, sólo que la (des)
composición, en su propuesta, 
lleva implícito un acto ofensivo 
a diferencia de la composición 
que es más bien defensiva. En 
esta lógica de fricciones encon-
tramos al artista articulando su 
propuesta en relaciones simbó-
licas de alto carácter icónico, 
donde la textura, visual y táctil, 
y el color pregnante jugarán un 
rol protagónico.

En Recuento no existe un 
solo instrumento para enfren-
tar el diálogo que pone en movi-
miento la selección de obras que 
recopila esta muestra, dado el 
extenso periodo que abarca, 25 
años (1996-2012). Sin embargo, 
la propuesta pictórica establece 
un corte manifiesto entre frag-
mentos de la escena local y ob-
jetos residuales cuyo epicentro 
deja sentado elementos de dese-
cho propios de sectores periféri-
cos de un deambular en libertad 
por el mundo.

Los elementos que congrega el 
artista se organizan en una corre-
lación de resistencia a los efectos 
del tiempo y el espacio. De ahí 
el (des)plazamiento-(em)plaza-
miento de los objetos residuales 
al soporte pictórico en una acción 
permanente de (des)componer y 
componer, es decir, se establece un 
nuevo axioma que resiste su natu-
raleza residual y se impone con un 
lenguaje dominante asumiendo a 
la obra como sostenedora de esos 
valores, cuerpo mayor. Es, en ese 
sentido, ofensivo y defensivo, en 
el juego de incisiones como rótulo 
inicial, en un acto de reparación 
de algo que ha sido dañado, trans-
firiendo códigos de la memoria, 
situación inminente que crea epi-
sodios de la identidad del sujeto 
que profesa una especie de lealtad 
ofensiva que resiste y se defiende 
y, en ese acto, construye densi-
dades episódicas. La propuesta, 
además, lleva implícito el valor 
estético al movilizar un estado 
de inminencia sobre el diálogo-
lenguaje de los elementos que se 
ponen en relación, develado en el 
encuentro con cada obra. 

El artista obtiene los elemen-
tos, con los que construye obra, de 
su propio territorio, que se llenará 

de símbolos, retazos dispuestos 
de otra forma para (re)construir, 
ofensivamente, y con ello figurar 
una ética-estética de la memoria 
exponiendo, en esa ofensiva, el la-
berinto del propio creador y sus 
recovecos, en fin, la obra y sus 
múltiples aristas. Así, el trabajo de 
Barrera, se puebla de momentos 
y acontecimientos metafóricos 
porque la propuesta es el propio 
autor y su laberinto, y sólo es po-
sible la (re)construcción en el acto 
ofensivo del raspaje que designa la 
figuración de la obra. El artista no 
trabajará la figura como elemento 
constitutivo, la figuración viene de 
la mano de la mancha y de escasas 
figuras geométricas como único 
símbolo de ordenación que recorta 
y sobrepone trozos, el pasado muti-
lado por la trasferencia, fragmen-
tos del tiempo y su desgaste.

En este sentido, la memoria es 
un recurso inomitible en el re-
conto que recrean las obras con-
certadas-conectadas como quién 
zurce elementos dispersos con la 
intensión de hacerlos coincidir de 
alguna forma o en algún lugar. El 
trazo del artista dejará una huella 
sobre el soporte figurando aquello 
que el tiempo borra, para Jaime 
Barrera, no en su totalidad.

Componer y (des)componer, un acto de resistencia

JOHANNA MARTIN MARDONES

▲ “Dada la diversidad que compone la muestra, en cuanto tamaño, técnica y temática, una posible entrada hace referencia al método de producción en 
el que Barrera enfoca su mirada”. Foto Galería El Peón Contreras
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Gas LP puede bajar hasta seis pesos 
por kilogramo, advierte la Profeco

Con la nueva política 
para contener los pre-
cios del gas LP, se cal-
cula una reducción de 
entre uno y tres pesos 
por kilogramo, y “en 
los casos más extremos 
se podrían observar 
disminuciones de más 
de seis pesos”, informó 
el titular de la Procu-
raduría Federal del 
Consumidor (Profeco), 
Ricardo Sheffield.

A las empresas que 
no respeten los precios 
máximos se les can-
celarán los permisos 
otorgados por la Co-
misión Reguladora de 
Energía, advirtió du-
rante la conferencia 
presidencial, en Puerto 
Vallarta, Jalisco.

El funcionario -que 
retornó a su cargo des-
pués de perder las elec-
ciones por la alcaldía 
de León, Guanajuato- 
dijo que actualmente el 
precio promedio del gas 
estacionario es de 13.57 
pesos por kilo y el de 
cilindro en 25.44 pesos.

Con las nuevas re-
glas para controlar el 
mercado, la Profeco 
calcula que el gas en 
cilindro baje a un pro-
medio de 22.61 pesos 
por kilo y el estacio-
nario a 12.21 pesos por 
kilo, dijo.

Explicó que en las 
alcaldías Iztapalapa y 
Azcapotzalco es donde 
más se cometen abu-
sos de las empresas 
distribuidoras de gas y 
por eso ahí iniciará la 
venta directa de com-
bustible por parte del 
Estado a través de Gas 
Bienestar, que operará 
Petróleos Mexicanos.

ENRIQUE MÉNDEZ, ENVIADO 
FABIOLA MARTÍNEZ

PUERTO VALLARTA

En tanque estacionario, consumidores pagarían máximo de 12.21 pesos y en 

cilindro, 22.61 pesos por kilo, anuncia Ricardo Sheffield, desde Puerto Vallarta

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA CANCELARÁ PERMISOS SI NO SE RESPETA PRECIO
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Las remesas familiares ce-
rraron el primer semestre 
en 23 mil 618 millones de 
dólares, la cifra más alta 
desde que hay registro para 
un periodo similar, reveló 
este lunes el Banco de Mé-
xico (BdeM).

De acuerdo con infor-
mación del banco central, 
la suma de los envíos de 
divisas fue superior en 22 
por ciento respecto a los 19 
mil 289 millones de dólares 
registrados en los primeros 
seis meses de 2020.

En lo que se refiere úni-
camente a junio de 2021, el 
monto de las remesas ascen-
dió a 4 mil 439 millones de 
dólares, un aumento de 25 
por ciento en comparación 
con los 3 mil 536 millones 
reportados en igual mes del 
año pasado.

No obstante, el flujo de ju-
nio de este año fue 1.65 por 
ciento inferior respecto al re-
gistrado en mayo, que fue de 
4 mil 514 millones de dólares.

El monto de las remesas de 
mayo de 2021 es el más ele-
vado para un solo mes desde 
que hay registro, lo cual se 
explica por el festejo del Día 
de las Madres, en el que tra-
dicionalmente los migrantes 
envían más dinero.

Las remesas familiares 
son recursos que los migran-
tes mexicanos que viven en 
otros países, principalmente 
en Estados Unidos, envían 
a México. Se estima que 1.7 
millones de familias reciben 
este tipo de ingresos.

En 2020 este flujo ascen-
dió a poco más de 40 mil 600 
millones de dólares, diversos 
especialistas estiman que este 
año se ubicará entre 48 mil 
y 50 mil millones de dólares; 
un incremento de más de 20 
por ciento.

Remesas llegan al nivel histórico más 
alto en un semestre: Banco de México
Suma de envíos de divisas fue superior en 22% respecto a mismo periodo de 2020

BRAULIO CARBAJAL

CIUDAD DE MÉXICO

▲ En junio, el monto de las remesas ascendió a 4 mil 439 millones de dólares. Foto Ap

Tras subrayar que el alto ni-
vel de homicidios dolosos en 
el país – y de personas des-
aparecidas- le fue heredado 
por los gobiernos de Felipe 
Calderón y Enrique Peña 
Nieto, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador dijo 
que ahora la principal preo-
cupación de la población en 
las ciudades son los baches.

En 2019 sobresalía la per-
cepción respecto a la delin-
cuencia y ahora la situación 
en calles y avenidas.

Ante ello anunció un 
plan especial para atender 
esta problemática urbana, 
la número en la percepción 
ciudadana de los problemas, 
acorde con el más reciente 

informe del Instituto Nacio-
nal de Estadística (Inegi).

“Vamos avanzando, el 
mismo Inegi lo constata de 
que es mejor la percepción 
y eso es encuesta, pero tam-
bién en incidencia delictiva 
con datos oficiales.

Vamos a poner datos de 
confianza de Inegi y los da-
tos sobre homicidios, son 
datos duros donde hay poca 
cifra negra, en homicidios y 
robo de vehículos”, señaló el 
Presidente.

En conferencia de prensa 
matutina, que este lunes se 
realizó en Puerto Vallarta, 
Jalisco, el mandatario mostró 
diversas gráficas, una de és-
tas relacionadas con el índice 
delictivo, correspondiente a 
asesinatos intencionales.

“Este es Calderón, cuando 
la guerra, esta es homicidios, 

donde hubo más desapari-
ciones que no fueron con-
siderados como homicidios; 
volvió a subir con Peña y 
allá nos dejaron homicidio.

“Y en los dos años se con-
tuvo y mínimamente hay 
una disminución y yo espero 
que esto baje; esto es lo que 
más ha costado porque que-
daron todas las bandas, las 
heredamos, la de aquí, que no 
voy a decir su nombre por-
que respeto mucho al estado 
y no hay que estigmatizar a 
los pueblos, a los estados.

“Esta se heredó, viene de 
aquí (de Jalisco), las otras 
vienen de más atrás. Todo 
eso se heredó”, subrayó.

En ese contexto anunció 
el plan nacional para aten-
der defectos en vialidades.

“Pronto vamos a llevar a 
cabo un programa especial 

para baches en todo el país, 
en todas las ciudades, por-
que es el principal problema 
para la gente.

Esto (recuento de infor-
mación de percepción ciu-
dadana) se hace por el Inegi 
periódicamente, en las ciu-
dades del país.

“Miren qué está en primer 
lugar: baches y en calles y 
avenidas; vamos a destinar un 
presupuesto especial para ciu-
dades, pero esto no crean que 
es de ahora. Aquí está marzo, 
pero no ha cambiado, es como 
el Gas Bienestar va a iniciar, es 
una necesidad sentida.

“Segundo lugar: alum-
brado público deficiente; fa-
llas y fugas en el suministro 
de agua; cuarto lugar, delin-
cuencia, robos, secuestros, 
extorsiones, fraudes; quinto, 
coladeras tapadas por acu-

mulación de desechos; pro-
blemas viales, parques y jar-
dines descuidados; hospitales 
saturados; transporte público 
deficiente; deficiencia en la 
red pública de drenaje; inefi-
ciencia en el servicio de lim-
pia; falta de tratamiento de 
aguas residuales; mercados y 
centrales de abasto en mal 
estado, manejo inadecuado 
de rastros”, subrayó.

“Esto lo vamos a atender, 
añadió en cuanto a repara-
ción de baches, aquí lo anun-
cio en Vallarta, va a haber un 
programa especial para eso.

Y también para responder, 
en el caso de Jalisco, por la 
coordinación que hay, es el 
estado en el que se han cons-
truido más instalaciones de la 
Guardia Nacional, 30. Y va-
mos a seguir reforzando con 
elementos de la Guardia.

Tras homicidios, la preocupación social son los 
baches, refiere presidente López Obrador

BRAULIO CARBAJAL

CIUDAD DE MÉXICO
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El balance de las inundacio-
nes del 20 de julio en el cen-
tro de China fue revisado al 
alza este lunes por las auto-
ridades a 302 muertos y 50 
desaparecidos.

Se trata del peor saldo 
a causa de inundaciones 
desde un deslizamiento 
de tierra en la localidad de 
Zhouqu, en la provincia de 
Gansu (noroeste), que ha-
bía causado más de mil 800 
muertos y desaparecidos en 
agosto de 2010.

Casi dos semanas des-
pués del diluvio que se 
abatió sobre la provincia 
de Henan, las autoridades 
locales informaron de 302 
muertes, mientras que el 
anterior balance mencio-
naba 99 fallecidos.

El 20 de julio, las lluvias 
en Zhengzhou, la capital de 
esta provincia densamente 
poblada, inundaron el túnel 
del tren subterráneo y atra-
paron a 500 pasajeros, 14 de 
los cuales murieron.

Ante la prensa, la alcal-
desa de Zhengzhou, Hou 
Hong, precisó el lunes que 
39 personas habían per-
dido la vida en estaciona-
mientos subterráneos y 
seis en un túnel, sin dar 
más precisiones.

Decenas de coches 
fueron arrastrados por 
el agua dentro de un tú-
nel vial, produciendo un 
espectacular amontona-

miento de automóviles en 
una de las salidas.

En tres días cayó el equi-
valente de casi un año de 
precipitaciones en Zheng-
zhou, algo nunca visto en 
seis décadas de estudios me-
teorológicos, y que alimenta 
la inquietud sobre el im-
pacto del cambio climático.

La alcaldesa cifró los da-
ños en su ciudad en 53 mil 
200 millones de yuanes (8 
mil 200 millones de dólares, 
casi 7 mil millones de euros).

Homenaje y polémica

Se ha criticado a las au-
toridades locales por no 
haber ordenado el cierre 
del transporte público a 
pesar de las advertencias 
meteorológicas.

Por otra parte, la esposa 
de una de las víctimas pre-
sentó una demanda con-
tra el operador de la red 
de tren subterráneo por 
negligencia, informó la 
semana pasada el medio 
local Jimu News.

Las autoridades han 
intentado poner fin a 
toda polémica.

La semana pasada, nume-
rosos habitantes vinieron 
a inclinarse y a depositar 
ramos de flores o mensajes 
manuscritos en memoria 
de las víctimas ante los 
escalones de la estación de 
subterráneo de Shakoulu, 
particularmente afectada 
por la catástrofe.

Luego se instalaron 
paredes móviles de plás-
tico amarillo alrededor de 
esta zona, causando cierta 
conmoción en las redes 
sociales pero a continua-
ción se retiraron.

Varios reporteros ex-
tranjeros, enviados para 
cubrir lo ocurrido debido a 
las condiciones climáticas, 
fueron atacados por algunos 
habitantes, que los acusaron 
de querer presentar a China 
bajo un ángulo negativo.

Calculan más de 
300 muertos por 
inundaciones en 
centro de China

AFP

PEKÍN

En tres días cayó 

el equivalente de 

casi un año de 

precipitaciones 

en Zhengzhou

Grecia está afectada por “la 
peor ola de calor desde 1987”, 
afirmó este lunes el primer 
ministro Kyriakos Mitso-
takis, en una jornada en la 
que la temperatura debería 
alcanzar los 45 grados centí-
grados en algunas regiones.

Grecia enfrenta desde el 
jueves una ola de calor cuyo 
pico se espera para este lunes 
y martes, según el pronóstico 
meteorológico. La canícula 
de julio de 1987, que afectó 
sobre todo a Atenas, dejó 
más de mil muertos.

Los bomberos griegos 
continuaban luchando con-
tra dos importantes incen-
dios en la isla de Rodas y en 
el noroeste del Peloponeso.

Más de 3 mil hectáreas 
de pinares y olivares ardie-
ron en Acaya, cerca de Pa-
tras, en la península del Pe-
loponeso, a 200 km de Ate-
nas, según las estimaciones 
del Observatorio Nacional 
de la capital griega, que se 

basa en imágenes del saté-
lite medioambiental euro-
peo Sentinel-2.

Esta superficie podría 
aumentar aún porque el 
incendio, que se desenca-
denó el sábado, no estaba 
controlado por completo el 
lunes por la mañana, indi-
caron los servicios meteo-
rológicos griegos ANA.

La canícula que afecta a 
Grecia vuelve aún más difícil 
el trabajo de las autoridades 
en esta región, donde la vege-
tación está seca por el calor. 
Este lunes se esperan tem-
peraturas de 44 a 45 ºC en el 
oeste del Peloponeso, según 
los servicios meteorológicos.

En Rodas, las autorida-
des son más optimistas, y 
estiman que el incendio 
que se declaró el domingo 
en el centro de isla estaba 
apagándose este lunes, gra-
cias a refuerzos importan-
tes de efectivos y medios 
para luchar contra el fuego 
enviados por la noche

Cuatro aviones hidran-
tes comenzaron a sobrevo-
lar el lunes muy temprano 

por la mañana la región 
de Pandanassa donde fue 
declaró el incendio, según 
la protección civil.

“El amanecer encuentra 
a Rodas mejor que la vís-
pera. Los frentes (del in-
cendio) retroceden” y están 
“casi bajo control”, declaró 
el gobernador del sur del 
mar Egeo, George Chatzi-
markos, en un comunicado 
publicado este lunes.

“El primer objetivo, la 
protección de la vida hu-
mana, se alcanzó” y “los 
daño en la red eléctrica 
fueron reparados”, dijo 
Chatzimarkos, según ANA.

Más de un centenar de 
bomberos, ayudados por 20 
vehículos, tres aviones y seis 
helicópteros, fueron movili-
zados este lunes en Rodas, 
indicó la protección civil.

Las fuerzas terrestres 
serían reforzadas en las 
próximas horas con unos 
cincuenta bomberos adi-
cionales y 14 vehículos que 
llegarían en barco desde el 
Pireo, el puerto de Atenas, 
según la misma fuente.

Grecia sufre “la peor 
ola de calor” en más 
de 30 años

TEMPERATURAS ALCANZAN 45 GRADOS CENTÍGRADOS

DE LA REDACCIÓN

ATENAS

▲ Las mayores conflagraciones están en Rodas y el Peloponeso. Foto Afp



La Corte Suprema de Israel 
pospuso ayer nuevamente 
la decisión sobre la posible 
expulsión de familias pa-
lestinas del barrio de Sheij 
Jarrah, en Jerusalén Este 
ocupado, a favor de una or-
ganización colona judía.

En un largo proceso ju-
dicial que generó una gran 
movilización local e inter-
nacional, los jueces ofrecie-
ron ayer a las partes un 
acuerdo por el que las fa-
milias podrían permanecer 
como “inquilinos protegi-
dos” durante tres genera-
ciones, informó el equipo 
legal de la familia.

La Corte tendrá que fijar 
fecha para una próxima vista 
en la que se escucharán las 
apelaciones de las familias pa-
lestinas a la decisión del Tribu-
nal de Distrito de Jerusalén, 
que dictaminó su expulsión 
a favor de la organización co-
lona Nahalat Shimón, y se de-
batirá el posible acuerdo pro-
puesto ayer por el Supremo.

“Por ahora no nos han 
rechazado y la corte va a 

continuar escuchando 
nuestros argumentos. Esto 
es un gran logro para no-
sotros. Esto es muy difícil, 
estamos exhaustos, pero se-
guiremos luchando”, indicó 
el abogado de las familias 
palestinas, Sami Ershied.

Según el acuerdo pro-
puesto por el Supremo, sería 
reconocido el derecho de pro-
piedad sobre las viviendas a 
la organización colona Naha-
lat Shimón, a cambio de que 
los palestinos residan en las 
casas por una renta de mil 
500 shéckels al año, más de 9 
mil pesos mexicanos.

“No pudimos alcanzar 
ningún acuerdo hasta 
ahora. La corte indicó que 
seguirá presionando a las 
partes para alcanzarlo”, in-
dicó Ershied.

Las familias palestinas 
tienen un plazo de siete 
días para decidir si aceptan 
el acuerdo, y en ese caso, 
elaborar un listado de quie-
nes podrían calificar como 
inquilinos protegidos.

El actual proceso afecta 
a cuatro familias palesti-
nas de este céntrico barrio, 
poblado principalmente 
por refugiados y descen-

dientes tras la creación del 
Estado de Israel en 1948, 
por un acuerdo entre la 
Agencia de la ONU para 
los refugiados palestinos 
en Oriente Medio (UN-
RWA) y Jordania.

Las organizaciones colo-
nas reclaman la propiedad 
de inmuebles en Jerusalén 
en virtud de una ley israelí 
de 1970 que permite recu-
perar propiedades de judíos 
anteriores a 1948, que sin 
embargo no se aplica a pa-
lestinos que mantienen bie-
nes en la zona oeste.

Decenas de familias pa-
lestinas de este barrio, que 
vivió evacuaciones en 2009, 
y de Silwan, también colin-
dante con la Ciudad Vieja 
de Jerusalén, han recibido 
órdenes de expulsión, en lo 
que las organizaciones inter-
nacionales consideran una 
política sistemática israelí 
para desplazar a palestinos.

Actualmente hay deman-
das de desalojo contra medio 
millar de familias de Sheij Ja-
rrah, que están en diferentes 
estados judiciales, según la 
ONG israelí Ir Amim.

Representantes eu-
ropeos en los territorios 

ocupados asistieron ayer 
a la sesión, la que supone 
uno de los últimos pasos 
para dirimir este largo 
proceso judicial.

Los hermanos de una 
de las familias afectadas, 
Mohamed y Muna al Kurd, 
conocidos por visibilizar el 
actual caso y que se han 
convertido en protagonistas 
de la movilización palestina, 
estuvieron también en el 
Supremo, atestado de me-
dios internacionales.

“Los tres jueces de la 
Corte Suprema están ejer-
ciendo una fuerte presión 
para que alcancemos un 
acuerdo con la organización 
colona, evitando dictaminar 
sobre nuestros derechos en 
la tierra. Esta cobardí,a para 
evitar potenciales ramifica-
ciones internacionales en 
detrimento”, ironizó Mo-
hamed en su red social de 
Twitter desde la corte.

Jerusalén Este, donde 
residen más de 300.000 
palestinos y 200.000 co-
lonos israelíes, está ocu-
pado y anexionado por 
Israel, que impone sus le-
yes civiles en contra de la 
norma internacional. 

Juan Francisco Sandoval, 
el fiscal anticorrupción re-
conocido a nivel nacional 
e internacional que fue 
destituido por la fiscal ge-
neral, Consuelo Porras, pi-
dió el lunes a la Corte Su-
prema de Justicia revertir 
su salida argumentando 
que fue ilegal.

Sandoval era el jefe de 
la Fiscalía Especial con-
tra la Impunidad (FECI) 
y su remoción del cargo 
generó el rechazo de sec-
tores como grupos indíge-
nas, campesinos, la iglesia 
católica y la comunidad 
internacional, así como 
la suspensión de coope-
ración de Estados Unidos 
con el Ministerio Público.

Claudia González, abo-
gada de Sandoval, pre-
sentó un amparo en la 
Corte Suprema de Justicia 
argumentando que la deci-
sión de destituirlo vulnera 
los derechos de carrera 
fiscal, seguridad jurídica, 
debido proceso y principio 
de legalidad al no haberlo 
despedido con una causa 
justificada ni haber dado 
los pasos de ley según en 
materia laboral.

Sandoval se desempeño 
como fiscal durante 15 años.

El 23 de julio Porras des-
tituyó a Sandoval alegando 
que ella había sufrido ve-
jámenes y se había irres-
petado la institucionalidad 
del Ministerio Público, sin 
especificar a qué se refería 
ni presentar evidencias. El 
mismo día, Sandoval de-
nunció que la destitución 
obedecía al avance de in-
vestigaciones bajo su ju-
risdicción que vinculaban 
al presidente Alejandro 
Giammattei y a otros fun-
cionarios de gobierno en 
presuntos actos de corrup-
ción. Porras es allegada a 
Giammattei y éste ha dicho 
que es su amiga.

Porras posteriormente 
dijo en entrevistas a medios 
locales que las investigacio-
nes de Sandoval eran ideo-
lógicas y sesgadas.

Ex fiscal 
anticorrupción de 
Guatemala pide 
su restitución

AP

CIUDAD DE GUATEMALA

Corte israelí pospone expulsión 
de palestinos en Sheij Jarrah
EFE

JERUSALÉN

▲ Las organizaciones colonas reclaman la propiedad de inmuebles en Jerusalén en virtud de una ley israelí de 1970. Foto Ap
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Chileil kúuchil beetik cha’ano’ob, 
Raki Films, ku tukultik ichil u 
ba’alumbáaj yóok’ol kaabe’ ku 
páajtal u ts’áak jayp’éel ba’alo’ob 
ti’al u páajtal u yila’al ka utsil 
yanak ba’al ti’al u paachil 
k’iino’ob kuxtal. Le beetike’, 
tu káajsaj jump’éel túumben 
meyaj ku k’aaba’tik Los Niños 
del Agua, nu’ukbesaj tu’ux 
yaan u xíimbalta’al wakp’éel 
lu’umo’ob tu’ux yaan u chíikpajal 
x ch’úupalal yéetel xi’ipalal 
kaláantik le k’a’anan ja’o’.  

“Ichil u meyajil Los Niños del 
Agua, u paalilo’ob yóok’ol kaabe’ 
ku kaniko’ob k’a’anan ba’alo’ob 
suuk ka’ach u beeta’al tumen 
úuchben ch’i’ibalo’ob ti’al u 
kaláanta’al u jach k’a’ananil ba’al 
p’ata’ab to’on tumen le úuchben 
máako’obo’: ja’”, tu ya’alajo’ob.

Ti’ láalaj xóoxot’ cha’ane’ 
yaan u yila’al jump’éel noj 
lu’umili’, yaan u chíikbesa’al 
jump’éel wa ba’ax suuk u 
beeta’al ti’al u kaláanta’al ja’ 

ti’ le lu’umo’, ts’o’okole’ yaan u 
chíikbesa’al juntúul paal yaan 
u ja’abil ichil 8 tak 14, máax 
yaan u kaxtik u yoksik tu pool 
u kaajale’ ba’axten k’a’anan 
u ch’a’ajolta’al u beeta’al le 
úuchben ba’alo’ob ti’al u 
kaláanta’al ja’. 

Yaan u chíikbesa’al u petenil 
Yucatán, México; u petenil 
Rapa Nui, Chile; u wiitsilo’ob 
Cusco, Perú; u petenil Tafilalet, 
Marruecos; u deltail Saloum, 
Senegal; yéetel u noj kaajil 
Roma, Italia.

Le 19 ti’ julio máaniko’, káaj 
u táabsa’al cha’an tu lu’umil 
Yucatán; yáax meyajnajo’ob 
Maxcanú, u kaajal Oriana Pech, 
máax ku chíikpajal ti’ u xóot’ 
mexikoil cha’an.

“Yéetel Orianae’ béeychaj 
k k’ajóoltik bix u chíimpolta’al ja’ 
tumen maayaob; t k’ajóoltaj 
u k’a’ananil ts’ono’oto’ob, 
t k’ajóoltaj k’áax kaláanta’an 
Dzilam de Bravo, yéetel u 
yúuchben kaajil Uxmal, tu’ux 
chíikbesa’an Cháak”, beey 
úuchik u ya’alik Joy Penroz, 
máax jo’olbesik ca’an.

Máaxo’ob ku chíikpajal 
ti’ cha’an

U táakpajal Oriana te’e cha’ana’, 
béeychaj tumen yáax beeta’ab 
payalt’aan ti’al u yila’al máax 
no’oja’an ti’al u chíikpajali’. 
Payalt’aane’ k’uch tak u maama 
Oriana, Lucía Pech, máax tu 
tsikbaltaj ti’ u paalile’, leti’ túune’ 
tu yóotaj ka ts’íibta’ak u k’aaba’i’, 
le beetik túuxta’ab jump’éel 
kóom cha’an ti’al u yila’al bix leti’ 
yéetel wa no’oja’an u ti’al.  

Ka’aj ila’ab tumen máaxo’ob 
beetike’, tu tukultajo’ob ma’alob 
u ti’al cha’an. Le beetike’ káaj 
xan u ka’ansa’al ti’ jejeláas ba’al 
yaan u yil yéetel ja’. U táabsa’al 
cha’ane’, xáanchaj jo’op’éel k’iin; 
Orianae’ tu cha’antaj u beeta’al 
Ch’a’a Cháak. 

Tak walkila’, ma’ jéets’ek ba’ax 
k’iin kéen ts’a’abak cha’antbil 
Los NIños del Agua, ba’ale’ 
mola’ayil beetik cha’ane’ ku 
tukultike’, tuláakal u meyajil 
ti’al u beeta’ale’ yaan u xáanta’al 
jump’éel ja’ab, tumen ma’ 
ts’o’okok u láaj xíimbalta’al 
tuláakal le lu’umo’obo’.

U kaaxanil utsil kuxtal ti’al u paachil 
k’iin; káaj u táabsa’al tu lu’umil 
Yucatán u cha’anil Los Niños del Agua

Jach paal Oriana ka’aj káaj u ye’esik u taakil 
u kaláantik yóok’ol kaab. Walkila’, ikil u jach 
óotik u kaláantik ja’e’, chan x ch’úupal síij 
Maxcanue’, tu béeykunsaj u táakpajal ti’ Los 
Niños del Agua, cha’an táan u beeta’al tumen 
u mola’ayil Raki Films, tu’ux yaan u táakbisk 
wakp’éel noj lu’umo’ob. “Jach táaj ki’imak in 
wóol”, tu ya’alaj x kanan ja’. 

Lajunp’éel u ja’abil Oriana Alanís Pech, 
ts’o’oke’ úuch káajak u ye’esik uts tu yich 
ba’alo’ob yaan u yil yéetel yóok’ol kaab. Le 
beetike’, yéetel u yáantajil u láak’o’ob, u yéet 
kaajalo’ob yéetel u múuch’kabil Bacabe’, tu 
beetaj jump’éel múuch’ ku k’aaba’tik Kanan 
Ha, ti’al u patjo’olta’al jejeláas meyajo’ob unaj u 
beeta’al ti’al u kaláanta’al ja’.

“Ku jach a’alik ti’ob chéen jump’éel 
baaso ja’ unaj u k’a’abéetkunsiko’ob kéen 
u ja’a u kojo’ob; wa ka u k’a’abéetkunso’ob 
xan u ja’ail cháak, tumen leti’e’ ku chupik 
nu’ukulo’ob ti’al ka yanak ti’, ts’o’okole’ 
yéetel ku yisíinsik ba’alche’ob wa ku p’o’ik 
pisos”, beey tu ya’alaj Lucía Pech Canché, u 
maama Oriana, máax tsikbalnaj yéetel La 
Jornada Maya.

Ba’alo’ob je’el bix le je’eloo’, tu beetaj u 
pakta’al Oriana beey juntúul x kanan ja’; u 
múuch’kabil Bacabe’ tu jets’aj u k’aaba’ beey 
Ha’kanul; beyxan leti’e’ tu ts’o’oksaj kaambal 
yaan ba’al u yil yéetel le ba’alo’oba’.

Beey túuno’, Orianae’ tu pajtalo’otaj u 
kúuchil Facebook ku k’aaba’tik Litereando 
con Oriana y Randy, tu’ux ku péektsilta’al 
xook, ikil u ts’áako’ob cha’an tu’ux ku 
xokiko’ob u xóoxot’il ts’íibo’ob yéetel ku 
ka’ansiko’ob jayp’éel t’aano’ob ich maaya.

Ichil u cha’anil Los Niños del Agua ku 
chíikpajal tu’ux ku t’aan ich maayai’. tumen 
leti’ xane’, u k’áat ka kaláanta’ak ba’ax suuk 
u beeta’al ich kaajo’ob, beyxan ba’ax suuk u 
yila’al ichil le miatsil jach k’a’anan u ti’alo’, tu 
tsikbaltaj u maama Oriana. Leti’ xane’, ts’o’ok 
u chan máan k’iin káajak u beetik ba’alo’ob 
ti’al u yutsil yóok’ol kaab, ikil u meyaj ichil 
u múuch’kabil Maxcanú Verde, tu’ux ku 
kaxta’al u jeel kuxkíinsa’al k’áax te’e kaajo’.

‘Ku tukultiko’obe’ 
mixba’al ku yúuchul’

“Ya’abach máake’ mix táan u tukultik ba’ax 
ku yúuchul yéetel yóok’ol kaab, ba’ale’ leti’ 
u jach k’a’ananil ba’al yaan; ku tukultike’ 
chéen táan u ya’alal, yéetel mix táan u 
yúuchul mix ba’al. Ku puliko’ob ba’al tu’ux 
yaan ja’”, tu ya’alaj Oriana.   

Leti’e’ tu túuxtaj k’a’anan t’aan ti’ tuláakal u 
kajnáalilo’ob Yucatán: Ka u much’ kaláanto’ob 
ja’. Ti’al beyo’, ku ya’alik, ma’ seen k’aschajal 
yóok’ol kaab, tumen wa ma’ táan u ch’éenel u 
beeta’al ba’al je’el bix tak walkila’, je’el bix u seen 
ch’a’akal che’e’, tu paachil k’iine’ jach táaj yaan u 
talamchajal ba’al ti’ to’on”, tu ts’ook a’alaj.  

Oriana, x kanan ja’ síij tu lu’umil 
Yucatáne’, yaan u chíikpajal 
ti’ cha’an yaan u ye’esa’al ti’ 
ya’abach noj lu’umo’ob

▲ Le 19 ti’ julio máaniko’ káaj u táabsa’al cha’an tu’ux yaan u chíikpajal Oriana, juntúul x ch’úupal ku meyaj 
ti’al u kaláantik ja’, máax síij tu kaajil Maxcanú. Oochel Facebook @losninosdelagua
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cómo nos va hoy en clavados
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¡BOMBA!

U múuch’kabil Bezos Earth Funde’ ku ts’áak u 
taak’inil u kaláanta’al u chuk te’ilob ti’ le petenila’
El fondo Bezos Earth Fund financia conservación de manglares en la península de Yucatán

 ROSARIO RUIZ CANDURIZ / P 12

▲ Wa lu’um yaan máake’, ma’ táan u jach chíikpajal jejeláas u yook u che’il 
áarros yaan tu k’áaxil Gyoda, Japón, ba’ale’ wa ka’anal ka pakta’ake’, lelo’ 
ku páajtal u yila’al nojoch oochel tu’ux ku chíikbesa’al u k’a’anan chíikulil 
le lu’umo’, je’el bix Monte Fuji -beeta’an tumen j póol meyaj Katsushika 
Hokusai- yéetel juntúul máax beetik kabuki, tu’ux ku chíikpajal u táan u 
yich, óoli’ je’el bix le chíikbesa’ab tu súutukil úuchik u chúunsa’al u keetil 
báaxalo’ob táan u beeta’al tu lu’umil Tokio. Oochel Afp

▲ Desde el suelo, no hay mucho que distinga las diferentes variedades de los 
tallos de arroz en un campo de Gyoda, en Japón, pero, desde arriba se observa 
la gigantesca instalación que presenta imágenes icónicas, como la famosa ola 
o el Monte Fuji -de la xilografía de Katsushika Hokusai- y un actor de kabuki, 
con una llamativa pintura facial, similar a la que apareció en la ceremonia de 
apertura de la competencia olímpica que se celebra en Tokio.

Cooperativa Záaz Koolen Háa crea un 
humedal artificial en Yokdzonot

Nueva teoría asegura que días largos en la 

Tierra aportaron más oxígeno
Los Niños del Agua, serie sobre el cuidado 
del agua; yucateca, una de las protagonistas

U múuch’kabil Záaz Koolen Háa 
tu beetaj áak’al che’ tu kaajil 
Yokdzonot 

Túumben nooyil xaak’ale’ ku 
ya’alik chowak k’iino’obe’, asab 
iik tu ts’áajo’ob ti’ Yóok’ol Kaab

Los Niños del Agua, cha’an ku 
kaxtik ka kaláanta’ak ja’; yukatekail 
x ch’úupal ku chíikpajali’

ABRAHAM BOTE / P 19 AP / P 27JUAN MANUEL CONTRERAS / P 19

MAS INFORMACIÓN EN WWW.LAJORNADAMAYA.MX

Obra de arte en campo de arroz celebra los Juegos Olímpicos

Beeta’ab nojoch oochel tu’ux pak’a’an áarrose’ ku k’iimbesik Juegos Olímpicos 
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