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Baches, principal problema urbano
en Mérida, revela informe de INEGI
Urge una reforma integral para mejorar el servicio del
transporte público en la ciudad: expertos

Servicios como el alumbrado de calles y suministro de agua
son insuficientes, señalan encuestados
ABRAHAM BOTE / P 9 Y 10

“Me voy feliz”: Rommel Pacheco

▲ Xie Siyi y Wang Zongyuan le dieron el martes otro doblete a China en los
clavados olímpicos al ganar el oro y la plata en trampolín de tres metros, en
una emotiva jornada en la que el yucateco, Rommel Pacheco, terminó en la

Considera AMLO vacunar
contra Covid-19 a menores que
requieran “protección especial”
FABIOLA MARTÍNEZ Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 34

sexta posición en su última competencia antes de retirarse. Un emocionado
Pacheco Marrufo, que sumó 428.75 puntos, se abrazó con su equipo tras su
último salto competitivo. Foto @Tokyo2020es
AGENCIAS / P 2 A 7

Largas filas para recibir segunda Yucatán obtiene calificación de
97.2 en materia de transparencia,
dosis de Pfizer y Sinovac;
meridanos piden abrir otra sede destaca la agencia ARegional
/ P 12

/ P 14
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 Al continuar el atletismo en Tokio 2020, el sueco Armand Duplantis aseguró
pronto la victoria en la pértiga y acabó disponiendo de tres oportunidades para
batir el récord mundial de 6.19 metros. Falló los tres y se conformó con el oro y un
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mejor salto de 6.02. Estados Unidos tuvo que esperar para embolsarse su segunda
presea dorada, hasta el turno de Athing Mu en los 800 metros. Texto: Ap. Foto @
Tokyo2020es / Reuters / @Olympics / @CONADE / Afp / @FINA1908
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Con medalla,
regresa
coach de
halterofilia
campechano
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 Todo el mundo esperaba que cayeran muchos récords
en el ciclismo en los Juegos de Tokio, pero nadie anticipó
que el equipo de persecución alemán femenil haría papilla
la marca del bicampeón olímpico Gran Bretaña. O que los
chinos mejorarían su propia marca en velocidad por equipos.

O que Dinamarca batiría el récord olímpico de persecución
por equipos de hombres. Todo esto en el primer día de la
competencia. Además, comenzó la escalada deportiva, una
de las nuevas disciplinas en el programa. Texto: Ap y de la
redacción. Foto Afp / @Tokyoes / Ap

Con perseverancia y disciplina, así logras tus metas
y sueños, fue la expresión
de Javier Adrián Tamayo
Flores, entrenador de halterofilia en Campeche, quien
estuvo recientemente en los
Juegos Olímpicos de Tokio
2020 (2021) como asistente
y coach de Aremi Fuentes,
ganadora de la medalla de
bronce. Recibido sólo por su
familia, recomendó a los niños, adolescentes y jóvenes
deportistas, luchar para hacer realidad sus sueños.
El entrenador describió
el sentimiento como un
sueño palpable tras años
de trabajo, siendo la cereza
del pastel que en el arranque de las justas deportivas la delegación mexicana
en los juegos sólo había logrado cuartos lugares, por
lo que la llegada al podio de
Aremi inspiró a los demás
participantes a dar todo de
sí, pues “al final ese es el
objetivo, demostrar que los
mexicanos podemos competir y eso hace que México suene fuerte en otros
países”, precisó.
Por esta razón reiteró a
deportistas de la entidad la
necesidad de prepararse y
soñar, pues en el deporte
todo va de la mano; “todos
quieren ser el mejor, sueñan
con poner en alto el nombre de México, pero si no
hay disciplina, perseverancia y dedicación, entonces
esos sueños no podrán cumplirse”, mencionó.
Al dar un paso fuera
de la terminal aérea, ya lo
esperaba su familia, unas
cartulinas y abrazos fueron
la principal emoción del
coach que primero habló
con su gente, y tras unos
minutos de abrazos, risas y
saludos, dedicó un tiempo
a los medios de comunicación para que llevaran el
mensaje todos: sigan sus
sueños, con esfuerzo y ganas se hace mucho.
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Emotivo adiós de Rommel Pacheco:
“Me voy pleno y contento”
Reconocen en la final su destacada y ejemplar carrera
DE LA REDACCIÓN Y AP

Rommel Pacheco y su entrenadora Ma Jin se abrazaron, mientras los demás
clavadistas y sus equipos le
brindaron un aplauso al yucateco.
Una magnífica carrera
estaba llegando a su fin.
Faltó la medalla olímpica,
pero el legado de una leyenda
del deporte mexicano, con
una trayectoria ejemplar, va
más allá de una presea.
Durante la final del trampolín de tres metros en los
Juegos de Tokio se rompió el
protocolo por un momento
para darle un pequeño homenaje a Pacheco Marrufo,
quien durante 28 años puso
en numerosas ocasiones en
alto el nombre del país. Rommel lloró con su entrenadora,
que tampoco pudo contener
las lágrimas. Su último clavado fue muy sólido, bien ejecutado. Fue un desenlace por
demás adecuado para una
carrera llena de éxitos.
El fin de una era llegó
para los clavados en México
con el retiro de Rommel,
quien participó en cuatro
justas veraniegas.
En su última competencia obtuvo calificaciones de
83.30, 63.00, 73.10, 79.20,
33.25 y 96.90, tras seis rondas de clavados, que le dieron un total de 428.75 y lo
ubicaron en el sexto sitio. El
podio olímpico quedó conformado por los chinos Xie

Medallero Tokio 2020
China (32 oros, 21 platas,
16 bronces; 69); Estados
Unidos (24-28-21; 73); Japón (19-6-11; 36); Australia
(14-4-16; 34); Cor (Rusia)
(13-21-18; 52); Gran Bretaña
(13-17-13; 43); Alemania (88-14; 30); Francia (6-10-8;
24); Países Bajos (6-8-7;
21); Corea del Sur (6-4-9;
19). 75. México (0-0-3; 3).

Brasileña Cunha
se lleva el oro en
nado de aguas
abiertas

 Rommel Pacheco y su entrenadora Ma Jin. Foto @COM_Mexico

Siyi y Wang Zongyuan, que
ganaron oro y plata, respectivamente. El bronce fue para
el británico Jack Laugher.
“Me voy feliz, contento,
satisfecho, me hubiera encantado la medalla, pero me
voy feliz con el cariño de la
gente, no sólo de México, sino
también de la familia de los
clavados, entre el aplauso de
la gente, de los entrenadores,
de los jueces, de los demás
deportistas, son 28 años haciendo clavados y de verdad
que me voy feliz; en mí no
queda nada, me voy pleno
y me voy contento”, afirmó.
“Me retiro en el mejor de los
escenarios: Juegos Olímpicos, siendo abanderado, final

olímpica y sexto lugar olímpico, de verdad que disfruté el
poder representar a México”.
“Medallas
mundiales,
panamericanas, centroamericanas y diplomas olímpicos. Pasar de la plataforma
al trampolín y en ambos ser
protagonista. Se dice fácil, no
lo es. Gracias y éxito en el
camino @Rommel_Pacheco”,
publicó en Twitter Bernardo
de la Garza, ex dirigente del
deporte nacional. “Gracias @
Rommel_Pacheco por darnos tanto a los mexicanos en
#Diving tu último clavado
en @MTokio2020 cierra una
etapa única y maravillosa en
tu vida, muchas felicidades y
siempre serás un orgullo para

México!! Te vamos extrañar
en el trampolín!”, señaló la ex
clavadista Mari José Alcalá.
El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, y
el alcalde de Mérida, Renán
Barrera Concha, felicitaron
y reconocieron a Rommel
en redes sociales.
“Me siento un poco triste,
porque fueron 18 años en
los que pasamos muchas
cosas, por eso estoy triste”,
indicó Ma Jin.
Rommel dio las gracias a
su familia en una videollamada desde las pantallas habilitadas en el propio centro
acuático. “Gracias, gracias
por todo, por su cariño”, dijo
mientras saludaba.

El Tricolor y Henry Martín, por el bronce, frente a los japoneses
La selección mexicana de futbol y Henry Martín irán por la
revancha y por la medalla de
bronce ante Japón.
En busca de repetir como campeón del futbol masculino de los
Juegos Olímpicos, Brasil superó
el martes 4-1 a México, en una
tanda de penales después que
el tiempo reglamentario y un
alargue terminaron sin goles.
La Verdeamarela se desquitó
así en semis del “Tri”, su ver-
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dugo en la final olímpica de
Londres 2012. El delantero yucateco y el Tricolor se enfrentarán a los nipones, que los
vencieron en la fase de grupos,
por la presea este viernes a
las 6 de la mañana (tiempo del
centro de México).
Dani Alves, Gabriel Martinelli, Bruno Guimaraes y Reinier
metieron los penales por Brasil,
mientras que México falló con
Eduardo Aguirre, cuyo disparo

fue atajado por el arquero Santos, y Johan Vásquez estrelló
el suyo en un poste seguidamente. Carlos Rodríguez, el
tercer tirador, metió su cobro.
No terminó siendo una madrugada de martes histórica para
el deporte yucateco, pero sí de
actuaciones dignas y destacadas para Rommel Pacheco y
Martín, quien estuvo cerca del
gol y no dejó de luchar en pos
de generar ofensiva.

Brasil, que ganó finalmente el
oro en la final de Río 2016 con
Neymar, buscará colgarse su
segundo el sábado contra España, que venció 1-0 a Japón
— en otro partido que se fue
a una prórroga — en Saitama.
En nado sincronizado, las
mexicanas Nuria Diosdado y
Joana Jiménez pasaron a la
final.
AP Y DE LA REDACCIÓN

La brasileña Ana Marcela
Cunha ganó el miércoles en
Japón la competencia de 10
kilómetros de nado en aguas
abiertas en Tokio 2020.
Cunha paró el reloj en una
hora, 59 minutos y 30.8 segundos, finalizando nueve
décimas de segundo por
delante de la campeona defensora, la holandesa Sharon van Rouwendaal, quien
se quedó con la plata con
un crono de 1:59.31.7.
La australiana Kareena
Lee completó el podio con
1:59.32.5.
Cunha ganó su primera
presea en sus terceros
Juegos Olímpicos. Hace
cinco años terminó en la
décima posición en Río de
Janeiro y fue quinta en Beijing 2008. “Llegamos deseando esta medalla como
no se pueden imaginar”,
manifestó Cunha.

Argentina,
semifinalista en
volibol por primera
vez en 21 años
Argentina accedió a las semifinales del volibol masculino por primera vez en 21
años, tras derrotar el martes
a Italia en un vibrante partido
de cinco sets, imponiéndose
15-12 en el set decisivo. Los
argentinos chocarán en semifinales con Francia, que
sorprendió al vencer en
cinco sets a Polonia (15-9 en
la manga decisiva).
Brasil, el reinante campeón, despachó en tres
sets al anfitrión Japón y
enfrentará al conjunto que
compite bajo la bandera
del Comité Olímpico Ruso.
DE LA REDACCIÓN Y AP
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Calendario

¿La mejor carrera? Se hace
leyenda el noruego Warholm

Algunas de las disciplinas
en las que tendrán actividad
mexicanos en la jornada de
hoy en los Juegos Olímpicos: natación aguas abiertas, 10 kilómetros masculino, 16:30 horas (tiempo del
centro de México); pentatlón
moderno, individual femenil;
23 horas.
-Desde las 17:30 horas
se disputará la segunda
ronda del golf femenil,
donde compite Gabriela
López, abanderada de
la delegación nacional.
A las 19 horas se realizarán semifinales en el
volibol de playa femenil; finales, semifinales y
rondas clasificatorias en
el atletismo y la semifinal femenil desde la plataforma en los clavados.

Elaine Thompson-Herah completa el doblete de 100-200
AP
TOKIO

Los escasos testigos sabían
que iban a presenciar algo
especial pasado el mediodía
del martes en el sauna que
es el Estadio Olímpico. Karsten Warholm, el descarado
vallista noruego, también
palpitaba un momento inolvidable. Sus siete rivales
también lo presentían.
Resultó ser algo monumental.
Warholm conquistó una
medalla de oro y destrozó su
propio récord mundial, uno
que hace poco más de un
mes había logrado ante sus
compatriotas en Oslo.
Resultó ser una obra maestra del atletismo, tal vez una
de las mejores carreras de todos los tiempos. “Ni en mi más
loca imaginación lo hubiera
creído posible”, dijo Warholm
tras parar el reloj con un
tiempo de 45.94 segundos.
Hizo trizas el previo récord, por 76 centésimas.
La palabra descomunal se
queda corta.
Fue una carrera tan vertiginosa que el segundo, el estadunidense Rai Benjamin, también eclipsó el viejo récord de
Warholm por más de medio
segundo al marcar 46.17.
El tercero de la liza, el
brasileño Alison dos Santos,
también estuvo a un pelo
de romper la previa marca
con su crono de 46.72, lo

Bautista enseña
el “bat-flip” en el
beisbol olímpico

 El noruego Karsten Warholm no podía creer el resultado de una fantástica carrera. Foto Ap

cual hubiera sido un récord
mundial hace cinco semanas. Tres de los cuatro tiempos más rápidos en la historia de los 400 con vallas
en una misma carrera. Para
ponerlo en perspectiva. Félix Sánchez — el dominicano
doble campeón olímpico y
mundial — nunca bajó al territorio de los 46 durante
un ciclo dorado que abarcó
entre 2001 y 2012.
Warholm rompió su camiseta al cruzar la meta, mostrando esa misma mirada de
asombro que hizo cuando
irrumpió a lo grande con su
victoria en el mundial de
2017. “Si me decían que iba
a correr para 46.1 y perder,
lo más seguro es que te caía

a trompadas y te sacaba de
mi habitación”, señaló Benjamin. “Estoy feliz de haber
sido parte de algo histórico”.
Hasta el individuo que
llegó séptimo entre los ocho
finalistas — el estonio Rasmus Magi — figuró dentro
del grupo de seis que fijó
récord mundial, continental
o nacional en la carrera.
Por su parte, Elaine
Thompson-Herah, la última
en la larga lista de estrellas
de la velocidad de Jamaica,
el país de Usain Bolt, se impuso a sus laureadas rivales
en los 200 metros. Completó
su segundo “sprint” olímpico
en 21.53 segundos, el segundo
mejor tiempo de la historia. Fue la segunda vez en

cuatro días que ThompsonHerah gana una prueba de
velocidad con un crono sólo
superado por los intocables
récords de la estadunidense
Florence Griffith Joyner.
Hace 33 años, “Flo-Jo” corrió
los 200 metros en 21.34.
El sábado, en la final de
los 100, Thompson-Herah
empezó a señalar el reloj
unos pasos antes de cruzar
la meta en 10.61, una marca
que le valió para mejorar el
récord olímpico, pero no el
de la estadunidense, 10.49.
Superó por 0.48 segundos
a la sorpresa de la carrera, la
namibia Christine Mboma,
que se quedó con la plata. El
bronce fue para la estadunidense Gabby Thomas.

Durant, la diferencia en duelo de pesos completos; EU-Australia, en semifinales
Saitama.- Un intercambio de
golpes en el centro del cuadrilátero. Por un lado, los campeones olímpicos de Estados
Unidos, y por el otro los españoles, actuales campeones
del mundo.
¿La diferencia? Los estadunidenses tienen a Kevin Durant.
Nunca ha ido a unos Juegos
Olímpicos en los que no haya
subido a lo más alto del podio
y, evidentemente, no pretende
cambiar sus planes ahora.

Durant anotó 29 puntos para
mantener con vida su esperanza de un tercer oro olímpico,
y Estados Unidos se enfiló a
la ronda de medallas con un
triunfo de 95-81 sobre España,
en los cuartos de final de Tokio
2020. “Lo único que tenemos
que hacer es ejecutar nuestro
juego”, afirmó Durant.
Jayson Tatum encestó 13 unidades y Jrue Holiday añadió 12 por Estados Unidos,
que se medirá a Australia el

jueves (23:15 horas de hoy
miércoles, del centro de México). La otra semifinal será
Francia-Eslovenia.
Los estadunidenses también
se dieron la oportunidad de
extender una racha única
en la historia del baloncesto
olímpico: en sus 18 apariciones previas en el torneo masculino, han regresado a casa
con una presea. “Nos sentimos absolutamente extasiados por la victoria, sabiendo

bien que aún nos queda
mucho trabajo por delante”,
señaló el técnico estadunidense, Gregg Popovich.
Ricky Rubio estuvo brillante
por España con 38 puntos. La
derrota española marcó el final
del ciclo de los hermanos Pau
y Marc Gasol con el equipo
nacional. En la jornada también
acabó la era de Luis Scola en
Argentina.
AP

José Bautista acababa
de conectar su primer
hit en los Juegos Olímpicos, uno que mantenía
con vida a la República
Dominicana en el torneo,
culminado un racimo en
el noveno episodio que
dejó a Israel tendido en el
terreno y eliminado.
Desde luego que ese
bate iba a salir despedido, como en sus mejores
tiempos con los Azulejos
de Toronto. “Es parte de
nueva era del beisbol que
vivimos”, dijo el toletero de
40 años tras la victoria de
7-6 la noche del martes
en Tokio.
Y fue un juego frenético. Los
dominicanos (2-2) se enfrentaron anoche (del centro
de México) a Estados Unidos (2-1). El ganador de ese
duelo luchará por un puesto
en la final con el perdedor
de la semifinal entre Japón
y Corea del Sur.

Pudimos jugar bien
y las cosas no se
dieron: Gil
Benjamín Gil, mánager del
Tricolor de beisbol, no dio
excusas por el fracaso en
Tokio 2020. “Pudimos haber
jugado bien, las cosas no se
dieron”, expresó.
DE LA REDACCIÓN Y AP
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En la que pudo ser su despedida,
Simone Biles logra presea de bronce
“Pongan su salud mental y seguridad por encima de todo”, afirma la gimnasta
AP
TOKIO

Simone Biles encontró algo
un poco más manejable
que cargar con el peso del
mundo sobre sus hombros.
Un bronce.
La superestrella de la
gimnasia estadunidense
ganó el martes su séptima
medalla olímpica, la segunda en Tokio, con una tercera plaza en la final de viga
de equilibrio, una semana
después de retirarse de varias competencias para tratar un bloqueo mental que
le impedía girar en el aire.
Biles ejecutó a la perfección
una versión ligeramente
más sencilla de su rutina
habitual ante un público
que incluía al presidente
del COI, Thomas Bach. El
bronce, con el que revalidó
el puesto conseguido hace
cinco años, la iguala a Shannon Miller como las gimnastas estadunidenses más laureadas. “Esta se siente mejor
que la medalla de bronce en
viga de Río porque hice una
buena rutina en viga”, dijo.

 La estrella estadunidense Simone Biles, tras completar su rutina en la viga de equilibrio. Foto Ap

Tras su ejercicio, con una
salida sin giros en el aire,
obtuvo una puntuación de
14.000. Fue suficiente para
subir al podio por detrás de
las chinas Guan Chenchen,
oro con 14.633, y Tang Xijing, quien se quedó con la
plata con 14.233 puntos.

Aremi Fuentes dedica triunfo en Tokio 2020 a
halteristas mexicanas
La pesista Aremi Fuentes, bronce
en Tokio 2020, es portadora de un
legado en el deporte mexicano.
La originaria de Chiapas asume
con claridad la importancia de su
logro, como un episodio que inició
hace dos décadas la campeona
Soraya Jiménez (1977-2013).
Desde entonces, ninguna mexicana subía al podio de las más
fuertes del mundo.
“Lo que hizo Soraya rompió
paradigmas sobre la mujer en
el deporte mexicano y en la
sociedad en su conjunto”, reconoció Fuentes, tercer lugar al
levantar 245 kilos en total.
Hace veinte años, no subía una
mexicana al podio de la halterofilia, porque las medallistas Luz
Mercedes Acosta, bronce en
Londres 2012, y Damaris Aguirre,

bronce en Pekín 2008, fueron
reconocidas hasta años después
de sus competencias, tras la
descalificación y controversia por
dopaje a las pesistas que en su
momento las habían desplazado.
“Yo pensaba en Soraya, pero
también en Luz y Damaris que
no pudieron vivir su momento”,
compartió; “también lo viví por
ellas, tenía esa sensación muy
viva, algo que no puedo describir
todavía, pero que al recordarlo…
me dan hasta ganas de llorar”.
“Soraya siempre ha sido mi
inspiración”, comentó; “tuve un
proceso complicado, lleno de
lesiones, pero nunca perdí la
confianza y el sueño de conseguir un resultado importante”.
JUAN MANUEL VÁZQUEZ

“Estaba nerviosa pero me
sentí bastante bien”, añadió
Biles.
La campeona del programa completo individual,
la estadunidense Sunisa
Lee, terminó quinta. Lee, de
18 años, se despide de Tokio
con tres medallas, luego de

Este sábado
arrancan los playoffs
de la Liga Mexicana
Este sábado 7 arranca el primer playoff de la Liga Mexicana de Beisbol, donde los
actuales campeones de las
zonas Sur y Norte son Leones de Yucatán y Acereros de
Monclova.
Ambos protagonistas de la
épica Serie del Rey de 2019,
ya clasificados, comenzaron la
jornada de ayer en la tercera
posición. Sábado y domingo
se disputarán los dos partidos
iniciales de la primera serie de
postemporada. Luego vendrán
series de zona, series de campeonato y la gran final.
Ayer comenzó la venta de boletos para los encuentros uno
y dos en el Kukulcán Alamo,

la plata en la final del concurso completo por equipos
y el bronce en asimétricas.
Biles llegó a la pista del
Centro de Gimnasia de Ariake
90 minutos antes de la final,
vestida con un leotardo rojo,
blanco y azul con casi 5 mil
cristales. Si estaba nerviosa,

exclusivamente en Superboletos.com. El aforo estará limitado al 40 %.
En el Sur, los mejores en diferencial de carreras eran Yucatán (73), los líderes Diablos
Rojos (47) y Tabasco (36).

Soria y Kirk hacen
historia en las
Mayores; revés de
Aguilar
Temprano en sus carreras de
Grandes Ligas, Manuel Rodríguez y Miguel Aguilar ya
fueron luz y sombra con Cachorros y Cascabeles.
El lunes, un día después de
que cayó “Bolón”, el zurdo sufrió su primer revés con Arizona al aceptar tres carreras
(dos limpias) en una entrada
de la derrota 11-8 (10) ante los
Gigantes. Permitió dos hits,

no se notaba. Calentó como
un día normal en el gimnasio
que tiene con su familia a las
afueras de Houston, saltó dos
veces a la viga para repasar
su rutina y clavó su salida
ante los aplausos del público
y el zumbido de docenas de
cámaras.
Biles llegó a Tokio como
la figura emblemática del
contingente estadunidense
y quizás de los propios Juegos. Pero la brillantez que
mostró con tanta facilidad
durante su reinado en el deporte, se desmoronó tras la
ronda clasificatoria del 25
pasado. Dos días después,
abandonó la final por equipos luego de su primera rotación en el potro.
Más tarde dijo que sufría
un bloqueo mental conocido en la gimnasia como
“twisties”.
Su decisión puso el foco
en la necesidad de cuidar la
salud mental en el deporte, y
especialmente entre los deportistas olímpicos. Uno más
de la creciente lista de movimientos que Biles, de 24
años, ha defendido durante
su ascenso al estrellato.

ponchó a uno y dio una base.
Otro ex león, César Valdez
(5.30), sacó dos tercios sin
carrera en triunfo oriol frente a
los Yanquis, 7-1.
Por cierto, Joakim Soria y Alejandro Kirk (Toronto) se convirtieron en la décima batería conformada por nacidos en México
en un duelo de las Mayores.

Los Venados,
por sus primeros
puntos, frente a
Tlaxcala
En busca de sus primeros
puntos, los Venados reciben
esta noche a Tlaxcala, en la
segunda jornada del Apertura
2021 de la Liga de Expansión
Mx. El balón comenzará a rodar
a las 19:05 horas (T.V.: ESPN).
DE LA REDACCIÓN
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n el curso de julio arreciaron en Guatemala las
exigencias de renuncia
del presidente Alejandro Giammattei, impulsadas
por la destitución del titular de
la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco
Sandoval, a raíz de sus pesquisas contra altos funcionarios
del actual gobierno. Luego de
ser despedido, el 23 de julio, el
funcionario dijo temer por su
seguridad, la del personal de
esa dependencia y la de su familia, y abandonó el país. El lunes, el funcionario declaró que
su destitución fue ilegal y pidió
a la Corte Suprema de Justicia
que lo restituya en el cargo.
Con ello se intensifica el ciclo de descontento social que
tiene un claro precedente en
2015, cuando la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala pidió el
desafuero del entonces jefe del
Ejecutivo Otto Pérez Molina, por
actos graves de corrupción, una
medida que recibió el masivo
respaldo de la sociedad guatemalteca, la cual se volcó a las
calles para exigir la renuncia y
el procesamiento del presidente.
A la postre, tanto éste como la
vicepresidente Roxana Baldetti
terminaron en la cárcel.
Tras un breve interinato
asumió el poder Jimmy Morales, el cual enfrentó similares
acusaciones de corrupción y
al final de su mandato logró
salvarse in extremis de ser pre-

E

sentado ante un tribunal mediante una negociación para
ser incluido como diputado al
Parlamento Centroamericano
y lograr así un estatuto de inmunidad, a pesar de las intensas movilizaciones sociales
que trataron de impedirlo.
Para Giammattei la crisis
empezó desde el año pasado,
a raíz de la inopinada decisión presidencial de recortar
el gasto de educación y salud
justo cuando la pandemia de
Covid-19 se propagaba por
Guatemala y los sectores más
desfavorecidos de la sociedad
tenían que hacer frente a los
desastrosos efectos de los huracanes Eta e Iota. Lo anterior
dio lugar a un nuevo periodo
de protestas que se reavivaron el mes pasado, luego del
despido del fiscal Sandoval.
Las manifestaciones tienen
de protagonistas a los sectores indígenas y campesinos,
organizaciones civiles, la Iglesia católica y ciudadanos de
clases medias urbanas.
En estos estallidos cíclicos
de descontento hay diversos
factores en común, como la
desconexión casi total entre
una clase política tremendamente corrompida, la desarticulación y la desorganización
de los sectores populares y el
repetido apoyo de Washington
a las entidades y los actores
que buscan poner un freno a
lo que puede definirse sin atenuantes como una cleptocra-
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cia. La debilidad institucional
de la nación vecina lleva a las
oposiciones sociales y políticas a buscar apoyo en Estados
Unidos, y esa misma debilidad
explica que para deponer a un
presidente basta con lograr
que éste caiga de la gracia del
Departamento de Estado.
Así, la vida política guatemalteca se ve contaminada de
manera estructural debido al
saqueo de los recursos públicos,
a la ausencia de partidos estructurados y con arraigo y por la
conformación de una suerte de
protectorado de hecho, en cuyas
lógicas las pugnas políticas locales terminan por dirimirse no en
las urnas, en el Congreso o en los
juzgados, sino en las oficinas gubernamentales de Washington.
Es claro, por último, que
el país vecino y hermano necesita una reformulación institucional profunda para que
los guatemaltecos puedan
concentrarse en la solución
de la problemática social que
padecen (pobreza y miseria,
grave desigualdad, acuciantes
carencias educativas y de salud), pero hasta ahora no hay
en el horizonte fuerzas políticas y sociales capaces de llevar
a cabo tal reordenamiento. En
tal circunstancia, cabría esperar que las diplomacias latinoamericanas ofrecieran a
Guatemala una colaboración
respetuosa de la soberanía
para iniciar de alguna forma
esa tarea insoslayable.
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Meridanos reconocen problemas de
infraestructura en la urbe: encuesta
Población mayor de edad identifica baches, fallas en el alumbrado e inseguridad
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

El 96.2 por ciento de la población en Mérida, mayor
de 18 años, identificó algún
problema en la ciudad durante el segundo trimestre
de 2021, principalmente baches en calles y avenidas,
y deficiencias en el alumbrado público, según revela
la Encuesta Nacional de
Seguridad Pública Urbana
(ENSU), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Sólo 36 por ciento de los encuestados consideró efectivo
al gobierno municipal para
resolver los problemas que enfrenta su núcleo urbano, evi-

denció el estudio presentado
hace unos días.
No obstante, según demuestra la encuesta, la percepción social sobre inseguridad bajó 4 por ciento, de
marzo a junio de 2021.
La ENSU tiene por objeto
generar información que
permita realizar estimaciones con representatividad a
nivel nacional acerca de la
percepción de la población
sobre la seguridad pública
en su ciudad. Busca proporcionar información al público en general y proveer
elementos para la toma de
decisiones de política pública
en materia de seguridad.
En cuanto a los problema
urbanos de Mérida, el estudio indica que 80 por ciento

de la población mayor de
edad identificó baches en
calles y avenidas como una
problemática, mientras que
61 por ciento consideró que
el alumbrado público es insuficiente, 39. 2 por ciento
dijo que las fallas y fugas en
el suministro de agua potable y el 27.5 por ciento la
delincuencia (robos, extorsiones, secuestros, fraudes u
otros delitos).

Acoso y violencia
Sobre el acoso y violencia,
según evidenció la investigación, 23.3 por cierto de las
mujeres mayores de 18 años
enfrentó alguna situación
de acoso y/o violencia sexual en lugares públicos y

sólo 7 por ciento en el caso
de los hombres.
De acuerdo con el análisis del Inegi, el porcentaje
de la población mayor de
edad que durante junio de
2021 se sintió insegura en
Mérida fue 26.3 por ciento,
mientras que en marzo registró 30.3 por ciento; es
decir, hubo una disminución del 4 por ciento.
Asimismo, 40 por ciento
de los encuestados indicó
sentirse inseguro en el cajero
automático localizado en la
vía pública y 35.9 por ciento
en el transporte público.
Por otro lado, el análisis
demuestra que 43 por ciento
presenció o escuchó sobre el
consumo de alcohol en los
alrededores de su vivienda

y 32 por ciento presenció o
escuchó sobre robos o asaltos en el mismo ámbito.

Casi la cuarta
parte de las
mujeres enfrentó
una situación de
acoso o violencia
Otro dato de la encuesta
es que 19.5 por ciento de la
población cambió su hábito
de caminar de noche en alrededores de su vivienda.
por temor a ser víctima de
la delincuencia.

▲ 36% de los encuestados por el Inegi consideró efectivo al gobierno municipal para resolver los problemas urbanos. Foto Juan Manuel Valdivia
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Expertos piden una reforma integral al
servicio de transporte público en Mérida
Casi la mitad de la población en la urbe usa el medio para ir a la escuela o el trabajo
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Urge una reforma integral
para mejorar el servicio
del transporte público en
Mérida y garantizar el
derecho a una movilidad
sostenible y segura, que
abarque desde el ámbito
legislativo, leyes, financiamiento, infraestructura,
diseño, pero sobre todo voluntad política de las autoridades estatales y municipales, señalaron expertos
en movilidad.
Pese a que el transporte
público es la columna vertebral de la movilidad en la ciudad, pues casi la mitada de la
población usa los autobuses o
“combis” para ir a la escuela o
al trabajo, según el Observatorio de la Movilidad Sostenible
de Mérida (OMSM), aún quedan aristas sin resolver.
El transporte público no
es un problema nuevo, pero
se hizo más evidente durante
la pandemia de Covid-19. Si
bien las autoridades implementaron diversos proyectos
y planes para garantizar la
sana distancia en el centro de
la ciudad, además de la implementación de infraestructura
ciclista que incentive el uso
de la bicicleta, quedan problemas por resolver.
En un recorrido realizado
en días pasados, entre las 6
y 7 de la mañana, por varios
puntos del corazón de Mérida, se pudo comprobar la
problemática: largas filas de
gente esperando la llegada
de su camión en los paraderos, son personas que tienen
que usar el transporte para
llegar a su centro laboral,
principalmente.
El OMSM documenta que
46.9 por ciento de los viajes
se hacen en transporte público y el 31. 5 por ciento en
vehículo particular.
Datos del Instituto de Movilidad y Desarrollo Territorial del estado (Imdut), indican que 26 por ciento de la
población usa el transporte
público para ir a la escuela,

▲ Hay cierto estigma hacia las personas que usan el transporte público, cuyo sistema, según especialistas en movilidad, es
obsoleto con sus rutas radiales. Foto Abraham Bote

mientras que 37 por ciento lo
usa para ir al trabajo.
En Yucatán, según cifras
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)
del 2019, el parque vehicular
era de 873 mil 132 vehículos.
De esta cifra, 540 mil 13 son
automóviles y sólo 2 mil 200
camiones para pasajeros de
transporte público.
Mérida, en el Ranking Ciclociudades 2021, realizado
por el Instituto de Políticas
para el Transporte y el Desarrollo (ITDP por sus siglas en
inglés) salió reprobada tanto
en seguridad vial como en
materia de seguridad vial, con
0 por ciento, y en intermodalidad con apenas 9 por ciento.
Eduardo Monsreal Toraya,
integrante del OMSM, indicó
que los problemas en el transporte de deben a la ausencia de
una reforma estructural para
todo el sistema, desde la parte
del diseño de rutas, la legislativa, administrativa, y más

acciones que no se han hecho;
sumado a que no existen datos actualizados, “no existe un
diagnóstico claro”, afirmó.
Para el analista en desarrollo urbano, una de las primeras barreras para lograr
esto es el financiamiento, la
certeza respecto a las inversiones de las empresas del
transporte; además de falta
de recursos por parte de las
autoridades estatales para la
mejora del servicio.
Entonces, según su opinión, el estado también debería destinar un recurso o
subsidio formal, garantizado
por ley, que contribuya a la
mejora de las unidades y mantenimiento de las mismas.
También, dijo, son importantes las reformas legislativas en materia de movilidad;
que haya una ley que establezca instrumentos y financiamiento para el transporte
público, reiteró. Por otro lado,
opinó que el municipio puede

ayudar para solucionar el
tema, no en el de concesiones,
sino en construir la infraestructura necesaria, carriles
preferenciales para camiones.

Desigualdad social
Quienes más usan el transporte es la clase trabajadora, mujeres y hombres
que salen todos los días
para ganarse el pan de cada
día, jóvenes que necesitan
llegar a sus escuelas.
“Casi todos los que toman decisiones no usan el
transporte público cotidianamente, no les toca experimentar todas estas penurias
y deficiencias; como es algo
que les es ajeno, no lo consideran como una prioridad”,
reconoció Monsreal Toraya.
Aunado a esto, hay cierto
estigma hacia las personas
que usan el transporte, se
les tilda de pobres o que no
pueden comprar un auto-

móvil, aceptó Rodrigo Casanova Castro, integrante de
Bitácora de Movilidad.
No basta con tomarse fotos cuando hay campañas.
“Si las autoridades fueran
usuarios del transporte se
podrían dar cuenta de estas
carencias”, manifestó.

Sistema obsoleto
El diseñador del hábitat indicó que el sistema actual
es obsoleto: 99 por ciento
de las rutas son radiales
y convergen en el Centro
Histórico, afectando a las
personas de clase media
baja, principalmente.
Esto, según expuso, se
combina con la expansión urbana que se da en
la ciudad de manera desordenada, indicó, donde
se construyen desarrollos
donde no ingresa el transCONTINUA EN LA PÁGINA 11
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▲ La mayor parte de los usuarios del transporte público se dirigen a sus centros de trabajo o a las escuelas. Foto Abraham Bote
VIENE DE LA PÁGINA 10

porte o lo hace con poca
frecuencia, quedando los
centros laborales lejos de
sus viviendas, lo que complica su traslado diario.
Unos se ven obligados a
comprar el auto, contribuyendo a la contaminación, los
embotellamientos, y otros se
resignan a usar un transporte
que deja mucho que desear,
arriesgando su salud al poder
contagiarse del Covid-19 ante
las aglomeraciones, señaló.
De acuerdo con el especialista, se tiene que pensar que las
rutas no sean radiales, sino que
vayan de un lugar a otro sin
tener que pasar por el Centro,
para que las personas tengan
que moverse a sus destinos sin
tener que ir a esta zona; además
de más circuitos como Metropolitano y el Circuito Colonias,
que conecten los puntos.
Por otro lado, indicó que algunas acciones como la anunciada nueva ruta de periférico
“Va y ven” , que debería entrar
en operaciones este verano,
son positivas, pero se debe
trabajar por mejorar todo el
sistema, conectar todas las rutas, que haya más circuitos,
integrar las otras formas de
transporte como las ciclovías,
entre otras acciones.

El Periférico de Mérida,
según el Informe de peatones
y ciclistas fallecidos en México 2019, que realizaron las
agrupaciones Reacciona por
la vida, Juntos por una movilidad segura y Céntrico, se
encuentra dentro de las cinco
calles más mortales del país,
no obstante se sigue dando
prioridad al automóvil, sólo
se construyen estos pasos
“antipeatonales”, que no benefician al peatón sino a los
vehículos, y esto ocasiona que
se aumenten las velocidades
al no tener que detenerse, indicó Casanova Castro.

bano de las nuevas colonias, acompañada de políticas públicas, agregó.
Por otro lado, en su opinión, el transporte no debería circular por el centro
de la ciudad, ni llegar a la
Plaza Grande; al contrario de
debe peatonalizar algunas
calles, reformular esta zona
en macro manzanas de 400
metros cuadrados, y que
sólo por la periferia de éstas
circule el transporte motorizado y así ganar espacios
para los peatones.

Más espacios para el
peatón

Hay que
reformular las
rutas, cambiar
los recorridos,
que se conecten
con las ciclovías

Silvana Forti, directora del Laboratorio Urbano de la Universidad Modelo, coincidió
en que el transporte es ineficiente y caro, sobre todo por
sus rutas radiales, las que van
del centro a la periferia, para
luego regresar al punto de
partida. El diseño no está enfocado en tener conectividad.
“Hay que reformular las
rutas, hay que cambiar los recorridos, que se conecten con
la ciclovías para tener intermodalidad”, indicó.
Además se debe tomar
en cuenta en el destino ur-

Además de voluntad política, dijo que también la
misma ciudadanía debe exigir
un buen transporte. “El transporte público es un derecho
y el Estado lo debe garantizar
y la sociedad debe exigir un
buen sistema”, expresó.

CANT TOUCH THIS l ROCHA
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▲ “¿Cómo es posible que hayan abierto una sola sede para tanta gente?”, coincidían los asistentes al Hospital Militar Regional de Especialidades, quienes
esperaron hasta por cuatro horas para recibir la segunda dosis anti Covid. Foto Israel Mijares

Aglomeración en la única sede para
segunda dosis de Pfizer y Sinovac
Ante la gran demanda de la vacuna contra Covid, exigen abrir otro módulo
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

En Mérida, el gobierno
federal dispuso una sola
sede para los cientos de
yucatecos que esperaban
recibir su segunda dosis
de las vacunas Pfizer y
Sinovac. La inmunización, que comenzó a las
8 horas de este martes -y
concluyó a las 18- generó
aglomeraciones y una fila
de casi dos kilómetros en
torno al Hospital Militar
Regional de Especialidades, en el segundo cuadro
de la capital de Yucatán.
Los interesados en inocularse se formaron hasta
por cuatro horas para cum-

plir su propósito. Trascendió que, desde las 5 horas del
martes, la gente comenzó
a poblar las inmediaciones
de dicho nosocomio. Para
el mediodía, no era poca
la concurrencia que había
decidido desistir.
Esta situación generó la
inconformidad de quienes
se formaban para recibir el
biológico. Mientras esperaban su turno, aprovechaban
para condenar la organización deficiente del proceso,
pues “¿cómo es posible que
hayan abierto una sola sede
para tanta gente?”, coincidieron bajo el sol cenital.
Previendo lo sucedido,
algunas personas optaron
por acudir preparadas para
la espera; armadas con

sombrillas y bancos para
aminorar la danza de las
horas. Incluso algunos vendedores aprovecharon la
gran afluencia para ofrecer
botellas de agua y refrescos a quienes integraban la
hilera que se extendía por
varias cuadras.
En su mayoría, la fila
estuvo integrada por personas mayores de 40 años
que recibieron su primera
dosis de las farmacéuticas Pfizer y Sinovac hace
aproximadamente
dos
meses, aunque esta cifra
varía, ya que varios de
ellos también eran rezagados que por una u otra razón no habían podido acudir a recibir su segunda
inyección.

No tuvieron de otra
En los parques aledaños a la
clínica el tema de conversación también era la inusual
escena. Al paso de las horas,
el malestar colectivo fue incrementando, pero muchas
personas “no tuvieron de
otra” más que permanecer en
el sitio pues, sobre todo en el
caso de adultos mayores, sus
familiares ya se habían coordinado para acompañarles.
Ante la kilométrica fila,
otro nutrido grupo decidió
retirarse del lugar y regresar otro día, pues las autoridades informaron que las
segundas dosis de Pfizer y
Sinovac se aplicarán desde
este martes, y hasta el jueves 5 de agosto en Mérida.

De momento se desconoce
si planean habilitar otra
sede para evitar que se repita la situación.

Responde Bienestar
En relación a la situación de
aforo para la vacunación en
el Hospital Militar Regional,
las autoridades de salud estatal informaron que los organizadores reportaron que
acudieron muchas personas
que no le correspondía. Ante
ello, personal de Bienestar
mandó mas personas para
apoyar en el registro y a su
vez, la Secretaría de Salud
envió más brigadas de vacunadores para agilizar el
proceso, el cual se fue estabilizando durante el día.
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En Mérida, las empresas sí respetan el
precio de gas LP establecido por la CRE
En la urbe, los costos del combustible quedaron en 21.80 el kilo y 11.77 el litro
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Empresas de gas de Mérida
sí respetan el precio de gas
LP, establecido por la Comisión Reguladora de Energía,
(CRE), los cuales entraron en
vigor a partir del 1 de agosto
y estarían vigentes hasta el
sábado 7 de agosto.
El pasado 29 de julio, la
CRE aprobó la “Directriz de
Emergencia para el Bienestar del Consumidor de
Gas Licuado de Petróleo”,
emitida por la Secretaría
de Energía (Sener) para
que sean fijados los precios
máximos de gas licuado de
petróleo (LP), ante el encarecimiento del energético.
Se acordó la publicación

del Acuerdo por el cual se
divide al país en 145 regiones donde cada 15 días se
determinará el precio tope
al que pueden vender los
comercializadores y distribuidores de este combustible, mediante cualquier vehículo o establecimiento.
De acuerdo con la tabla
de precios máximos aplicables de Gas LP a los consumidores para la capital yucateca de la CRE, los precios
quedaron en 21.80 pesos el
kilogramo y 11.77 el litro.
Se pudo comprobar que
empresas de gas en la ciudad
de Mérida sí ofrecen estos
precios en sus productos, por
ejemplo tanto Gas Imperial,
Z Gas y Delta Gas, venden
sus tanques de 20 kilogramos
en 433 pesos; respetando el

kilo a 21 80. Además, para la
gente que quiera ir a rellenar
su tanque, aseguraron que el
kilo lo venden en 21. 88 y el
litro a 11. 77 pesos.
Los mismos precios se
manejan en los municipios
de Abalá, Acanceh, Akil,
Baca, Celestún, Conkal, Cuzamá, Chacsinkín, Chapab,
Chicxulub Pueblo,
Chocholá, Chumayel, Dzan,
Halachó, Hunucmá, Ixil,
Kanasín, Kinchil, Kopomá,
Mama, Maní, Maxcanú, Mayapán, entre otros.
Mientras que en estos
municipios el precio de
venta quedó en 23.91 el
kilogramo y 12.91 el litro:
Bokobá, Buctzotz , Cacalchén, Cansahcab, Cantamayec, Cenotillo Dzemul, Dzidzantún, Dzilam de Bravo,

Dzilam González, Dzoncauich, Hocabá, Hoctún, Homún , Huhí 23.91, Izamal,
Kantunil, Motul, Muxupip,
Quintana Roo, Sanahcat,
Sinanché, Sotuta, Sudzal,
Suma, Tahmek, Tekal de Venegas, Tekantó, Telchac Pueblo, Telchac Puerto, Temax,
Tepakán, Teya, Tunkás, Xocchel, Yaxcabá, Yobaín.
En estos estados el precio
de venta es de 23.67 el kilogramo y 12.79 el litro: Calotmul, Cuncunul, Chankom,
Chemax , Chichimilá, Chikindzonot, Dzitás, Espita,
Kaua, Panabá, Río Lagartos,
San Felipe, Sucilá, Tekom,
Temozón, Tinum, Tixcacalcupul, Tizimín, Uayma y
Valladolid 23.67
En el estado de Baja California el costo se encuentra

entre los 19.56 pesos hasta
20.68; Sonora desde 21.27 y
23.54 pesos; Sinaloa 21.09 y
25.65 pesos; Nuevo León 21.85
y 23.33 pesos; Chihuahua
21.27 y 24.93 pesos; y Durango
entre 21.35 y 27.85 pesos.
En Zacatecas el precio oscila entre los 24.19 y
25.35 pesos; Hidalgo 24.02 y
21.14 pesos; Baja California
Sur desde 25.50 hasta 27.08
pesos; Tamaulipas 20.39
y 22.04 pesos; y Coahuila
21.32 y 24.17.
En otros estados como
Aguascalientes el precio se
encuentra en 22.97 pesos;
Michoacán 22.66; Guanajuato 22.29; Jalisco 22.42;
Querétaro 22.18; Guerrero
24.09; Nayarit 24.57; Veracruz 21.11; y en San Luis Potosí 24.31 pesos

El alcalde, Julián Zacarías Curi, visita la playa incluyente del malecón tradicional
De la redacción. Progreso.- “La
pandemia no ha permitido que
estas instalaciones sean empleadas al cien por ciento; las
inauguramos en diciembre de
2019, sin embargo, desde ese
entonces a la fecha les hemos dado mantenimiento para
que en el momento indicado
por las autoridades de salud,
personas con alguna discapacidad disfruten de la playa incluyente como hoy”, aseguró el
alcalde Julián Zacarías Curi al
acudir ayer a dicha zona, ubicada en el centro del malecón
tradicional.
Durante su visita, el munícipe tuvo la oportunidad de
saludar a Aurora de los Ángeles
Martínez Flota, una de las beneficiarias que reconoció que
las instalaciones, a un mes de
su reapertura, sin duda, dan
la oportunidad de disfrutar la
playa sin ningún obstáculo, y
por el contrario con la comodidad y seguridad que brinda una
de las sillas anfibias.
La playa incluyente cuenta
con cinco sillas anfibias: una
fue adquirida por el Ayuntamiento de Progreso para brindar paseos por la arena, mien-

 El alcalde señaló que la pandemia ha evitado que más personas puedan disfrutar de la playa
incluyente en el puerto de Progreso Foto ayuntamiento de Progreso
tras que las otras cuatro las
donó el gobernador del Estado,
Mauricio Vila Dosal, en diciembre de 2019 en las instalaciones del CREE en Mérida, en el
marco del Día Internacional de
las Personas con Discapacidad.
Dichos aditamentos facilitan el desplazamiento de las
personas dentro del mar; cuentan con apoyabrazos flotantes

y tres ruedas, que dan posibilidad de flotar en aguas calmas, además de que su color
amarillo, permiten que sean visibles para los socorristas, garantizando seguridad para los
usuarios y tranquilidad para
sus acompañantes.
Los equipos, cuentan con
un cinturón de seguridad, un
respaldo amplio y están he-

chos de una tela resistente
a los rayos UV y al agua, sin
olvidar que aunado a este
equipo, la esta zona cuenta
con un paso peatonal, señalización y señalética podotáctil
para personas de baja visión,
asimismo, además de dos palapas y una rampa de madera
dura, y una alfombra especial
para que las cinco sillas an-

fibias puedan ser empleadas
por personas con discapacidad o adultos mayores, esto
con ayuda del personal.
Por todo lo anterior, el edil
concluyó: “esto representa una
oportunidad de esparcimiento
para muchas familias de Yucatán; es un espacio digno que
estoy seguro que muchas personas lo anhelaban. Agradezco
una vez más a mi equipo el
seguimiento oportuno a las instalaciones para que hoy, personas que tal vez sea la primera
vez que entren al mar, lo hagan
con toda seguridad”.
Finalmente, en la visita
también estuvo presente
la titular de DIF municipal,
Magdalena Herrera Miranda,
quien resaltó que durante el
mes de reapertura de la playa
incluyente, el equipo ha dado
servicio gratuito a 35 personas con discapacidad y de la
tercera edad, esto dentro de
un horario de 8 de la mañana
a 2 de la tarde, de lunes a viernes; fines de semana permanece cerrada a fin de atender
las últimas indicaciones de las
autoridades de salud y evitar
aglomeraciones.
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Yucatán obtiene calificación histórica
en materia de transparencia
ARegional otorgó al estado 97.2 puntos, uno de los puntajes más altos dados por la agencia
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Yucatán obtuvo una calificación histórica en el Índice
de Transparencia y Disponibilidad de la Información
Fiscal de las Entidades Federativas (ITDIF) de la agencia consultora ARegional, al
alcanzar 97.2 de un total de
100 puntos, calificación más
alta que el estado ha alcanzado desde que se tienen registros y uno de los puntajes
más altos que se ha otorgado
en dicho indicador.
La calificación obtenida por el estado es superior al promedio del resto
de las entidades federativas del país, que se ubica
en 77.89 puntos.

El organismo
reconoció las
buenas prácticas
en materia de
transparencia
y rendición de
cuentas de Yucatán

La empresa, especializada en transparencia y
finanzas públicas para estados y municipios, resaltó
que en Yucatán se construye una transparencia
ejemplar, ya que desde 2019,
cuando la entidad alcanzó
la calificación de 95.5, se
observa una mayor voluntad para informar, lo que se
refleja en el alto puntaje de
97.2 obtenido este año en el
índice mencionado.
El organismo reconoció las buenas prácticas en
materia de transparencia
y rendición de cuentas de
Yucatán, entre las que se
incluye la presentación de
documentos presupuestales y de Cuenta pública en
una versión ciudadana, así

 Desde 2019, cuando la entidad alcanzó la calificación de 95.5, se observó una mayor voluntad para informar. Foto gobierno de Yucatán
como la presentación anual
del Informe de Gobierno en
una versión traducida en su
totalidad a la lengua maya.
Además de la creación
de sitios web de constante
actualización, en los que se
integra la información de las
dependencias de gobierno
para la consulta, tanto de
funcionarios públicos como
de la ciudadanía en general.
Los resultados publicados son consistentes con los
presentados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el

Diagnóstico sobre la implementación del Presupuesto
basado en Resultados (PbR)
y del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)
el pasado mes de abril, en
el que Yucatán ocupó la
primera posición del país
en los componentes de
Evaluación y Rendición de
Cuentas, lo que contribuyó
a que el estado se coloque
en segundo lugar nacional
con mayor calificación en el
Índice de Avance General.
Los resultados plasmados en la calificación otor-

gada por ARegional se suman a las proporcionadas
recientemente por las agencias de riesgo Fitch Ratings
y Moody´s, las cuales adjudicaron a Yucatán las calificaciones A+ (mex) Perspectiva Estable y Ba1 (A+),
respectivamente, y son
resultado del trabajo impulsado desde el gobierno
del estado para mantener
su capacidad de pago de
crédito, liquidez de recursos para ello y demuestran
la disciplina financiera así
como las finanzas sólidas y

sanas de la entidad.
Las agencias calificadoras mencionadas reconocieron la pertinente atención e implementación de
políticas financieras impulsadas por el gobierno
del estado, las cuales se
han traducido en el otorgamiento de certeza para la
atracción de inversiones y
proyectos de empresas nacionales y extranjeras así
como la creación de fuentes de empleo en beneficio
y protección de la economía de los yucatecos.
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Reporta SSY 199 nuevos contagios y
15 decesos por el Covid en Yucatán
La dependencia informó de 61 casos en Mérida y 138 al interior del estado // El
jueves inicia la vacunación a jóvenes mayores de 18 años en 26 municipios
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

La Secretaría de Salud de
Yucatán (SSY) reportó que
este martes 3 de agosto fueron registrados 199 nuevos
casos de coronavirus (Covid-19) y 15 fallecimientos a
causa de la enfermedad, con
248 pacientes en hospitales
públicos. En total, en Yucatán suman 5 mil 112 decesos
por Covid-19.
Actualmente 48 mil 649
pacientes ya se recuperaron: no presentan síntomas ni pueden contagiar.
Esta cifra representa 85 por
ciento del total de contagios registrados en Yucatán, que es 55 mil 686.
De los 55 mil 686 casos
positivos, 472 son de otro
país u otro estado.
En Mérida se han diagnosticado 33 mil 624 personas contagiadas de Covid-19
(casos acumulados al 2 de
agosto). En cuanto a los 15
fallecimientos, 12 eran hombres y tres mujeres, entre los
37 y 82 años.
En total, son 5 mil 112 las
personas fallecidas a causa
de Covid-19.
De los casos activos, mil
677 están estables, aislados,
monitoreados por personal
médico de la SSY; presentan
síntomas leves.
Sobre la vacunación, a
partir este martes 3 al jueves
5 de agosto, las personas que
viven en Mérida y ya cuentan con la primera dosis de
la vacuna contra el coronavirus de las farmacéuticas
Pfizer y Sinovac podrán recibir la segunda vacuna en
el Hospital Militar Regional
de Especialidades.
Del jueves 5 al sábado
7 iniciará la aplicación de
vacunas AstraZeneca, primera dosis, para personas
de 18-29 años en 26 municipios de Yucatán.
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Gas del Bienestar no llegará a Q. Roo
por ahora, indica Abreu Marín
El programa sólo aplica en lugares de alta marginación, declaró el delegado
JOANA MALDONADO
CHETUMAL

El delegado de Programas del
Bienestar del gobierno federal, Arturo Abreu Marín, descartó que el programa del Gas
del Bienestar llegue a Quintana Roo, pues de momento
sólo aplicará en sitios de alta
marginación; mientras que,
en el estado, el costo del gas
LP presenta una disminución
de hasta el 25 por ciento luego
de que la Comisión Regulatoria de Energía (CRE) definiera
tarifas por kilogramo y litro.
Hasta este día, indicó
el delegado federal, no hay

datos de que las gaseras del
Bienestar puedan ingresar a
Quintana Roo, y la información que se tiene es que se
intervendrá sólo en casos en
el que las regiones tengan un
grado avanzado de pobreza.
“Temo (sic) que suceda
en ciudades grandes, como
Playa del Carmen o Cancún;
pero no nos han dado ninguna instrucción al respecto,
pero imagino que no será posible suplantar a las empresas gaseras que nos surten en
Quintana Roo, que la mayor
parte son empresas nacionales, y la mayor parte de su
consumo es de gas estacionario”, indicó el delegado.

Precios del combustible
El gas LP se comercia a diferentes costos dependiendo el
municipio; por ejemplo, hasta
el pasado lunes la empresa
Gas Tomza comercializaba
el litro en 13.15 pesos en los
municipios de Felipe Carrillo
Puerto y José María Morelos, en tanto que en Othón P.
Blanco el costo fue de 11.77
y Bacalar, 12.64; en Benito
Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum se vendió en
11.84 pesos por litro.
Las empresas ajustaron
sus precios desde este lunes, con base al acuerdo
A/024/2021 de la Comisión

Reguladora de Energía, que
establece la regulación de
precios máximos de gas licuado de petróleo objeto
de venta al usuario final,
“en cumplimiento a la directriz de emergencia para
el bienestar del consumidor
de gas licuado de petróleo
emitida por la Secretaría de
Energía, con la finalidad de
proteger los intereses de los
usuarios finales”.
Hasta la semana pasada,
por ejemplo, en el municipio de Othón P. Blanco se
comercializaba el kilogramo
a 28.33 pesos, 28.19 o 27.08,
dependiendo de la empresa
que vendiera, pero a partir

del ajuste el costo debe ser de
21.79; es decir, en un 23 y 25
por ciento menos.
Por kilogramo, los precios
vigentes aprobados por el CRE
son: 24.35 pesos para Felipe
Carrillo Puerto y José María
Morelos; 21.79 para Othón P.
Blanco; 23.41, Bacalar; 21.92,
Isla Mujeres, Solidaridad, Tulum, Benito Juárez y Puerto
Morelos; 24.02 para Lázaro
Cárdenas y 23.63 en Cozumel.
En cuanto a las Gasolineras del Bienestar, el delegado
de programas federales dijo
saber que una de ellas estará
instalada en el sur del estado,
no obstante tampoco pudo
dar detalles de la misma.

Realizan “rodada por los manglares” en Isla Mujeres
De la redacción.- Los humedales
son parte fundamental del presente y futuro de la humanidad.
Suministran y depuran el agua, recargan los acuíferos, garantizan la
biodiversidad, nos protegen de las
inundaciones y sequías, además
de ser barreras naturales frente al
aumento del nivel del mar y contra
el cambio climático.
Actualmente, el crecimiento
de las ciudades, han propiciado
la pérdida o desaparición de los
manglares, como consecuencia
de la tala o remoción que se ha
llevado a cabo para abrir paso a
las actividades agrícolas, ganaderas, turísticas, entre otras, lo
que genera un impacto negativo
en los ecosistemas y el aumento
de afectación de los fenómenos
hidrometeorológicos a los centros
de población asentados en la orilla del mar, principalmente.
Por esta razón, la tarea de proteger y conservar el medio ambiente, así como los recursos naturales, es producto de una visión
a largo plazo, que nos compromete a actuar en el presente. En
este sentido, el pasado 31 de julio,
Aguakan en coordinación con la
Dirección de Ecología y Medio Ambiente, la Dirección General de

Isla Mujeres y Aliarse por Quintana
Roo, llevó a cabo una “Rodada por
los Manglares” en Isla Mujeres,
impulsando acciones para su cuidado y preservación.
La actividad dio inicio en la Marítima de Isla Mujeres, con un recorrido de 14 kilómetros, donde los
trabajadores de Aguakan y empresas aliadas como Ultramar, Hotel
Mia, Ópticas Espadas, Grupo Karisma, Grupo Original, CIB Cancún
y Bepensa, rodaron en bicicleta, patineta y patines, por algunas zonas
de importancia en la conservación
del Manglar como son el Mirador
Costa Oriente, Sac Bajo Manglares
y Hacienda Mundaca.
Durante la actividad, los participantes pudieron conocer e identificar la importancia de este de
ecosistema, así como las especies
de mangles con la que contamos
en nuestra región.
En este sentido y en cumplimiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Aguakan seguirá
trabajando en múltiples líneas de
acción, enfocadas en generar actividades que tengan como base
la conservación de la naturaleza y
cuidado del agua, para garantizar
la disponibilidad del vital líquido
en el futuro.

▲ La actividad dio inicio en la Marítima de Isla Mujeres, con un recorrido
de 14 kilómetros. Foto Aguakan

18

LA JORNADA MAYA
Miércoles 4 de agosto de 2021

QUINTANA ROO

Condena Carlos Joaquín protestas
y bloqueos de taxistas en Cancún
Cierre de calles y amenazas, forma “absoluta y totalmente incorrecta” de manifestarse
JOANA MALDONADO
CANCÚN

El gobernador de Quintana
Roo, Carlos Joaquín González, calificó como “absoluta
y totalmente incorrecta”
la pretensión del gremio
taxista para manifestarse
como la semana anterior
y cerrar las vías de acceso
a la zona hotelera en Cancún, al tiempo que hizo un
llamado al diálogo. Aseguró
que, a través de la Secretaría de Gobierno (Segob), se
pretende evitar que haya
protestas, además de que su
gobierno ha sido claro en
relación a las concesiones de
transporte público.
El pasado lunes circuló
en redes sociales un comunicado presuntamente fir-

mado por Heriberto Nuñez
Cahuich, secretario del Sindicato de Choferes Taxistas
y Similares del Caribe “Andrés Quintana Roo”, en el
que se convocaba a paro de
labores y bloqueos “en contra de la presencia y servicio
ilegal de la empresa Uber”.
“La Secretaría del Trabajo
notifica que en el transcurso
de esta semana se dejará de
brindar servicio durante varias horas al día, habrá paros
y bloqueos en varios puntos del municipio de Benito
Juárez”, señala el escrito que
circuló en una hoja membretada del sindicato, aunque carente de firma del dirigente. El comunicado fue
desconocido por el gremio
mediante mensajes privados, pero no se hizo así de
manera pública.

Hace apenas unos días
un grupo de taxistas de
Cancún bloqueó por espacio
de dos horas el ingreso a
la zona hotelera, afectando
severamente la industria
turística: tan sólo el gremio
restaurantero reportó afectaciones del 80 por ciento.
En entrevista, Carlos Joaquín indicó que han estado
atentos a las manifestaciones
que ha realizado el gremio
de taxistas en Benito Juárez; no obstante, consideró
que es una forma “absoluta
y totalmente incorrecta” de
manifestar una demanda,
pues ello habla de disciplina
y atención “de no permitir
acciones en contra de la ley”.
“Lo que deben de hacer
es generar un sistema de
diálogo, de búsqueda de por
qué están ocurriendo diver-

sas multas o situaciones, tal
vez estaban acostumbrados
a hacerlo fuera de la ley…
cerrar calles, amagar de esta
manera, es una situación
que me parece totalmente
incorrecta”, expuso.
El gobernador indicó que
el secretario de Gobierno,
Arturo Contreras Castillo,
ha sido el móvil de diálogo
del gobierno del estado con
el Sindicato de Choferes
Taxistas y Similares del Caribe “Andrés Quintana Roo”,
buscando evitar una movilización que perjudique a la
sociedad.
Carlos Joaquín fue enfático en decir que su gobierno
ha sido muy cuidadoso en
cuanto al tema de concesiones de transporte público, y
que en esta administración
no se han entregado, pues

para hacerlo se requieren
de estudios y demostrar las
necesidades de transporte.
“Basta de hacer uso político de las entregas de concesiones de taxis, es lo que ha
llevado a situaciones como
las que hoy vivimos”, dijo.
En cuanto a las plataformas como Uber, que brindan
el servicio de transporte,
aclaró, no están prohibidas a
ofrecerlo, pero deben cumplir con requisitos a los que
se han opuesto.
“Es importante que haya
un padrón del número de
vehículos que da ese transporte, no quieren entrar en
ese nivel de atención y ante
tal situación, aunque es posible, no han querido, lo que
sí se hace en muchos lugares
del mundo, y esa es la realidad”, apuntó Carlos Joaquín.

Organiza gobierno de Puerto Morelos nueva jornada de sanitización de vehículos
De la redacción. Puerto Morelos.- Como parte de las acciones
puestas en marcha para contener la pandemia de Covid-19
en Puerto Morelos, el gobierno
municipal, por conducto de la
Secretaría de Desarrollo Social,
organizó una nueva jornada de
sanitización gratuita de vehículos frente al parque principal de
la colonia Joaquín Zetina Gasca.
Al respecto, la encargada de
despacho de la dependencia,
Juanita Chacón Canché, indicó
que la administración municipal
seguirá sumando esfuerzos con
el Gobierno del Estado, la Federación, la iniciativa privada y la
sociedad en general, para proteger la salud de la población y de
los turistas que llegan al destino.
“En esta ocasión logramos
desinfectar alrededor de 210 vehículos de todo tipo, como autos particulares, taxis, combis y
camiones de transporte público,
motocicletas, ambulancias y pipas. Este esfuerzo contribuye a
esta lucha que como sociedad
mantenemos contra una enfermedad que nos ha costado
mucho dolor por la pérdida de
seres queridos y que generó una

 El gobierno municipal logró desinfectar alrededor de 210 vehículos de todo tipo. Foto ayuntamiento de Puerto Morelos
crisis económica de la que aún
estamos caminando para salir
de ella de manera responsable
y ordenada”, señaló la funcionaria.
En este contexto, Juanita
Chacón destacó la respuesta
de la ciudadanía para sumarse

a las acciones que como municipio se han puesto en marcha, con el objetivo de evitar
contagios del nuevo coronavirus SARS CoV-2 en Puerto
Morelos. “Solo trabajando en
equipo, en una misma dirección, podremos salir adelante

de la emergencia que vivimos
actualmente en materia sanitaria”, remarcó.
Por otro lado, agregó que
personal del ayuntamiento
apoya en la sanitización diaria de las oficinas públicas,
principalmente las que atien-

den de manera personal a
los portomorelenses. Subrayó
que se mantiene vigente el
programa estatal de los llamados “Chalecos Amarillos”,
quienes invitan a la ciudadanía a no relajar las medidas
de prevención y entregan cubrebocas de manera gratuita
a las personas que no porten
uno en la vía pública.
“Para seguir avanzando en
la recuperación económica de
nuestro municipio y proteger la
salud y la vida de la gente, es
necesario no relajar las medidas
de prevención y sí respetar los
protocolos sanitarios, sólo así
daremos pasos firmes en esta
lucha contra la enfermedad llamada Covid-19”, refirió.
Por último, destacó la gran
respuesta de jóvenes de entre
18 y 29 años de edad para recibir la primera dosis de la vacuna
contra el SARS CoV-2, en el centro de salud de la comunidad de
Leona Vicario. “Solo el primer
día se aplicaron 1,400 vacunas,
y este martes se registra nuevamente una gran afluencia, lo
que seguramente nos arrojará
otra exitosa jornada”, mencionó.
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Positivos, los operativos de desalojo
en playas de Cancún, afirma el CCE
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Luego del operativo del pasado viernes en Playa Delfines, en donde las autoridades
desalojaron un predio invadido y que era sede de actividades ilícitas, el Consejo
Coordinador Empresarial
(CCE) del Caribe se pronunció
a favor de estas acciones.
El empresario Eduardo
Galaviz Ibarra, ex dirigente
de la asociación de plazas
comerciales e integrante del
CCE, destacó que este es uno
de los trabajos de coordinación que realizan las autori-

dades de los tres niveles de
gobierno para recuperar las
playas que durante mucho
tiempo estuvieron tomadas
de manera ilegal por parte
de grupos de manera ilícita.
“(Esos lugares son) de concesionarios o particulares o
que están siendo operados
por el municipio o Fonatur, y
sin embargo nunca se había
hecho un operativo para resolver esa situación”, dijo.
Galaviz Ibarra recordó el
caso de playa Forum, que
fue la primera operación en
su tipo, y que pese a las denuncias ante la dirección de
Desarrollo Urbano de que
tenía bares y algunas pala-

Impulsa Q. Roo estrategia
para la conservación de
su riqueza natural
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

El gobernador Carlos Joaquín
impulsa la conservación del
medio ambiente mediante la
Estrategia para la Conservación y Uso Sustentable de la
Biodiversidad de Quintana
Roo (ECUBESQROO), para
preservar la riqueza natural que han convertido a la
entidad en destino turístico
mundial, destacó el gobierno
del estado en un comunicado
de prensa.
De acuerdo con la Secretaría de Ecología y Medio
Ambiente (Sema), la estrategia promueve la generación
de espacios para la colaboración entre todos los sectores
de la administración pública
y la sociedad, con énfasis en
la integración regional e internacional, en beneficio de
un millón 800 mil habitantes
del estado.
El titular de la Sema,
Efraín Villanueva Arcos,
especificó que la ECUSBEQROO es la suma de voluntades que permitió establecer acciones organizadas

mediante ejes estratégicos
definidos, que guían al alcance de metas y objetivos,
todos alineados a la Estrategia Nacional sobre la Biodiversidad y al Convenio sobre
la Biodiversidad Biológica.
Esta contempla cuatro principios conductores: equidad e igualdad de
género, promoción justa y
equitativa de los beneficios
derivados de la biodiversidad, valoración y conservación de los servicios ambientales proporcionados por la
biodiversidad, y la estrecha
vinculación, colaboración y
cooperación entre las entidades gubernamentales, las
instituciones académicas y
de investigación, la sociedad
civil, pueblos indígenas y el
sector privado ejecución de
las acciones de la Estrategia.
Rafael Robles de Benito,
director del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales
Protegidas de Quintana Roo
(Ibanqroo) informó que la estrategia es el resultado de un
proceso en el cual se sumaron
valiosos aliados a reuniones
talleres participativos y la
consulta pública.

pas, no se había hecho nada.
El empresario indicó que
ese espacio estaba invadido
y no generaba beneficio público sino a particulares, por
lo que destacó su recuperación y el trabajo coordinado
de las fuerzas de seguridad
federales y estatales.
Indicó que quien debe
supervisar es Zofemat federal y municipal, al igual que
la Procuraduría de Protección al Ambiente (Profepa),
para verificar el uso de las
áreas concesionadas.
El dirigente de la asociación náutica, Francisco
Fernández, también parte
del CCE, reconoció a los tres

niveles de gobierno por ‘limpiar las playas’ y generar
una buena imagen turística que finalmente arroje
resultados positivos a favor
del turismo; no obstante,
destacó que “hay mucho
trabajo por hacer”, porque
aún prevalece la presencia
de personas que “molestan
a los turistas”, motivo por
el que coincidió en que Zofemat debe mantener una
vigilancia permanente sobre lo que se suscita en las
playas, como el abuso hacia
el turismo y sobre costos.
Por su parte, Iván Ferrat
Mancera, dirigente del CCE se
refirió a la amenaza de movi-

lizaciones y bloqueos de taxistas de Cancún y aseguró que,
desde el sector empresarial
“creemos que la manifestación
debe ser pacífica sin causar
desorden ni disturbios, ni problemas de movilidad”.
El empresario dijo que
este tipo de acciones perjudican a la actividad económica de Cancún. En el
mismo sentido se refirió
el titular de la Cámara Nacional de la Industria de
Restaurantes y Alimentos
(Canirac), Marcy Bezaleel
Pacheco Mendoza, quien
sugirió una mesa de trabajo
con el gremio, puesto que
perjudican al sector.
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Dos proyectos de ciclopistas en Tulum
fueron iniciados y dejados a medias
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Aunque desde 2018 fue
anunciada una ciclopista
que comunicaría la cabecera
municipal de Tulum con las
comunidades de la zona de
transición, hasta la fecha no
se ha materializado.
Entre junio y julio del
2018, personal y maquinaria
iniciaron trabajos en el tramo
carretero Tulum-Cobá, que
pasa por las comunidades de
Macario Gómez, Manuel Antonio Ay y Francisco Uh May,
pero tras unos cuantos meses
la obra fue abandonada sin
que se supieran las razones.

Al día de hoy, esa obra
luce como un simple espacio aplanado con concreto
a un costado de la vía de
rodamiento; mide aproximadamente un metro y
medio de ancho y apenas
cubre cuatro kilómetros de
largo. En el resto del camino
(aproximadamente 50 kilómetros), los ciclistas deben
usar la misma carretera que
los coches.
Empresarios como Erick
Cortés y Arturo Ramírez, especializados en la renta de bicicletas, señalaron que se requiere infraestructura segura
para la creciente demanda de
la utilización de este medio de
transporte en Tulum.

Locatarios de Ca’axihil
solicitan más promoción
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Los pocos comerciantes que
aún siguen instalados en el
mercado Unión de Locatarios Ca’axihil solicitan que
las autoridades lo promocionen como el lugar tradicional de Tulum.
Javier Rivera, locatario
con más de 10 años en el
lugar, pide a las autoridades
impulsar este inmueble para
que tenga la importancia
tradicional y cultural de los
mercados de otras ciudades,
aunado a que este recinto
presenta deterioro por la
falta de mantenimiento de
la administración.
Expuso que este inmueble tiene más de dos décadas
de existencia; su finalidad
ha sido contar con los tradicionales comercios como
carnicerías, fruterías, pollerías y demás productos
originarios, pero se requiere
mayor difusión.
Mencionó que antes de
la pandemia eran pocos los
locales que se mantenían
en operación, pues es difícil
sostener los gastos de renta,
servicios y sueldos, ante las
pocas ganancias.

“Se debe tener en cuenta
que es el único mercado en
todo Tulum y debe haber
letreros para que los turistas sepan dónde está, para
conozcan la cultura de la
zona”, sostuvo.
Por su parte, Alfonso
Dzib, vendedor de comida
del mercado, explicó que
actualmente los negocios
se sostienen con la derrama
económica que generan los
residentes de Tulum, pero
se requiere que el turismo
también llegue a este sector
comercial.
Mencionó que las instalaciones requieren una
reparación, como la parte
central del techo, que
tiene láminas de fibra de
vidrio, presenta grietas y
cuando llueve se filtra el
agua, causando molestia
de los clientes que se sientan a comer en la zona de
restaurantes.
“Primero que la administración repare lo que
es de primera necesidad,
que pinten el mercado, que
lo dejen bonito para que
se pueda promocionar y
cuando vengan los clientes
encuentren un mercado
como los que hay en Mérida y Valladolid”, opinó.

Otro tramo en el que se
anunció que habría una ciclovía es del lado de la costa,
yendo hacia la zona arqueológica; ésta comenzó a hacerse a principios del 2014 y
tras unas semanas pararon
los trabajos, dejando algunos estragos: con maquinaria pesada cortaron bordes
de la vialidad, lo que causó
que se redujera el espacio
y sea peligrosa. Esta obra
inconclusa ha ocasionado
caídas y atropellamientos de
ciclistas y motociclistas, así
como múltiples accidentes
vehiculares por la reducción
del espacio carretero.
En 2018, el gobierno municipal de la actual admi-

nistración y dependencias
federales como la Secretaría de Turismo, la Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y el
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)
sostuvieron reuniones con
el objetivo de gestionar los
recursos para llevar a cabo
estos trabajos, pero no se
concretó nada.
El proyecto estuvo a
punto de cristalizarse a
principios del año 2018; se
había destinado una partida presupuestal de aproximadamente 2.8 millones
de pesos provenientes del
programa de Derecho de
Uso de Zona Arqueológica

(DUZA) del INAH, pero se
desechó esa opción.
Mientras, los empresarios
y transportistas insisten en
contar con un espacio para
la movilización de ciclistas
y peatones en esta carretera
que mide aproximadamente
3.5 kilómetros y que va desde
la caseta de Policía Turística
en el cruzamiento conocido
como “La T” hasta la entrada
de la zona arqueológica.
El director general de planeación municipal, Bernardino Mis Teh, comentó que
hubo reducción presupuestal
desde años pasados y ahora la
pandemia del Covid-19 también ha paralizado diversas
obras, entre ellas estas.
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Volqueteros de la CTM,
en paro porque no hay
trabajo en Tren Maya
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Unos 400 volqueteros están
plantados pacíficamente en
diversos puntos del trayecto
de vías que el Tren Maya
recorrerá, debido a que por
los amparos que detienen el
proyecto ya no hay trabajo
de traslado de material para
relleno de terraplenes. Wilgen Hernández Cherres y
Janitzio Soto Elguera, secretarios generales de la Confederación de Trabajadores
de México (CTM) y del Sindicato Belisario Domínguez,
respectivamente, destacaron
la necesidad de destrabar los
obstáculos de la obra para generar empleos nuevamente.

En pasados días los volquetes estuvieron plantadados en diferentes ubicaciones del trayecto de las vías
férreas, sin obstruir la vialidad en las carreteras, pero
buscando diálogo con los
representantes de las obras
o en su caso con las autoridades competentes del proyecto, quienes según no los
atendieron por la veda electoral derivada de la consulta
popular del domingo pasado.
Hernández
Cherres
afirmó que entre familias,
choferes y ayudantes, son al
menos 3 mil 200 personas
afectadas por el desempleo
que ahora cargan los obreros;
esto sin contar a los dueños
de los volquetes que deberán buscar otras obras para

tener circulante y mantener
abiertos los empleos.
Ambos sindicatos continúan buscando diálogo,
sobre todo ahora que la
veda electoral ya pasó y es
necesario destrabar los amparos que tiene en contra
el proyecto del Tren Maya
pues de lo contrario podría
agravarse la situación del
desempleo con los obreros
y más adelante podrían no
contar con el personal suficiente para atender los requisitos del proyecto.
Finalmente aseguraron
que buscarán diálogo con el
gobierno del estado para buscar conciliación y apoyo por
medio de obra publica para
que no dejen a la deriva y sin
oportunidad a sus obreros.
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Inconstitucional, impuesto
a honorarios médicos en
Calkiní, resuelve la SCJN
EDUARDO MURILLO
CIUDAD DE MÉXICO

Son inconstitucionales
los impuestos a tasa fija
dispuestos por autoridades municipales sobre
los honorarios de servicios médicos profesionales, según resolvió la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN), al
resolver una acción promovida por la Comisión
Nacional de Derechos
Humanos (CNDH).
Se impugnó concretamente el artículo 13 de la
Ley de Ingresos del Municipio de Calkiní, Campeche, que establecía un
impuesto mensual de 275
pesos a los médicos y 170
pesos a los dentistas que
cobraran por honorarios.
La ministra Norma
Lucía Piña Hernández,

ponente en este asunto,
expuso que este tipo
de impuestos por cuota
fija viola el principio de
proporcionalidad establecido en la fracción
IV, del artículo 31 de
la Constitución, ya que
se pretende cobrar una
tasa inamovible, sin tomar en cuenta la variación de los ingresos que
los causantes pueden tener mes con mes.
Sin embargo, al definir
los efectos de su sentencia, los ministros aprobaron que en sustitución
del impuesto municipal
se aplique lo previsto en
la Ley de Ingresos del estado de Campeche, que
cobra un gravamen del 3
por ciento sobre los honorarios de los servicios
médicos, y que por no ser
una tasa fija no fue impugnado por la CNDH.

Jubilados y pensionados del ISSSTE protestan frente a
Palacio Federal contra pago de salarios en UMAS
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANICSO DE CAMPECHE

Con el argumento que les
quieren quitar sus bonos y
pensiones, unos 50 jubilados
y pensionados del Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores
del Estado (ISSSTE) marcharon de la sede del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) al Palacio Federal,
sede de diversas oficinas de
dependencias de la federación, para exigir respeten
sus derechos.
Aunque reconocieron
que deberían asistir a la
delegación del ISSSTE pues
ahí es donde hacen los
ajustes a salarios, pensiones, préstamos y demás,
también afirmaron que su
intención es presionar a los
representantes de la federación para que los apoyen,
pues consideran injusto
que tras años de servicio
a la salud pública, les quie-

 Nadie del gobierno federal atendió a los ex trabajadores del ISSSTE. Foto Fernando Eloy

ran quitar lo que por ley les
corresponde.
También admitieron
que no tienen muy en

claro qué es lo que sucede
con los ajustes a los pagos
de prestaciones, pero saben que serán ajustados

a pagarse en Unidades de
Medida y Actualización
(UMA), pero no les han dicho el motivo y a partir de

cuándo harán estos cambios, “pero de que les afectará les afectará”, ya que
dicen la UMA es menor a
los salarios mínimos.
Del gobierno federal
no salió nadie a atenderlos, y estuvieron un par
de horas en lugar para
retirarse, advirtiendo que
continuarán con sus marchas y manifestaciones
para que los traten dignamente y dejen de considerarlos una carga al erario,
cuando la otra cara de la
moneda les da el valor suficiente para pelear por
sus derechos.
Por lo pronto no hay fecha para una nueva marcha, pues buscarán a los administradores del ISSSTE y
a la delegada de programas
federales en Campeche,
Katia Meave Ferniza, para
que puedan plantearle sus
demandas y haya información al respecto pues
buscan la verdad, no crear
caos o controversia.
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Jóvenes
desbordan
módulo de
vacunación
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

De nueva cuenta, luego
que el pasado lunes la
vacunación contra Covid-19 a la población de
entre 18 y 29 años se prolongara hasta cerca de las
22 horas, por la cantidad
de personas que asistieron, este martes volvió a
verse una gran asistencia; una buena respuesta,
según calificó Vicente
Guerrero del Rivero, director regional de Programas para el Bienestar,
quien indicó que hay suficientes biológicos para
toda la población.
Expuso que el número
de personas que acudió
este lunes fue demasiado,
por lo que fue necesario
atenderlos después del
cierre programado a las
17 horas, y la inoculación
se prolongó hasta pasadas las 22 horas.
“Por esta situación,
este martes vamos a monitorear de manera recurrente el número de personas formadas, para evitar que el número supere
la capacidad de respuesta

HABLANDO CON CUBREBOCAS l HERNÁNDEZ

de los integrantes de las
Brigadas Correcaminos
con que se cuenta”.
Explicó que se estima
que en el municipio de
Carmen hay aproximadamente 32 mil jóvenes
entre 18 y 29 años de
edad, sin embargo, a la
isla han arribado 36 mil
dosis de la vacuna Sinovac, por lo que existen
los biológicos suficientes,
para dar cobertura a toda
la población.

En Carmen hay
alrededor de 32
mil jóvenes de
18 a 29 años y
llegaron 32 mil
dosis de Sinovac

Este martes, la fila de
asistentes aumentó considerablemente, llegando
hasta el estacionamiento
del Centro de Convenciones se logró disminuir al
filo del mediodía.

Semar rescata a dos pescadores; se encontraban
a la deriva en la sonda de Campeche
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Elementos de la Secretaría
de Marina (Semar), a través
de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia
Marítima (Ensar) Carmen
perteneciente a la Séptima
Zona Naval, localizaron y

rescataron a dos pescadores que se encontraban a la
deriva, luego de presentar
una falla en el motor de propulsión, cuando se encontraban a 12 millas náuticas
al norte de Atasta. Los navegantes presentaban una
leve deshidratación.
De acuerdo con la información recabada, el rescate

se realizó este domingo,
luego que familiares de los
pescadores realizaran el reporte de la desaparición de
los mismos.
Personal adscrito a la Ensar dio inicio al protocolo correspondiente, logrando la
ubicación de los pescadores.
Los elementos de la Semar iniciaron la búsqueda

de los desaparecidos, con
una embarcación clase MLB
perteneciente a la Ensar
Carmen, los cuales zarparon
hacia la zona donde habían
sido vistos por última vez.
La localización de los pescadores se realizó a 12 millas
náuticas o 22.2 kilómetros
al norte de Atasta, a bordo
de la embarcación ribereña

“Luis Enrique VI”, los cuales
se encontraban a la deriva,
sin propulsión.
Una vez que se ubicó a la
embarcación menor, personal naval rescató a los dos
tripulantes y los trasladó a
bordo de la unidad de rescate, remolcando su embarcación a instalaciones de la
Séptima Zona Naval.
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IN YOUR ON LANGUAGE

Latin America: A New Master?
EDUARDO DEL BUEY

T

HE ABILITY TO shape
another country’s policies
through the transfer of ideas
rather than force is known
as “soft power”. Although the Chinese have been practicing “hard
power” against their own Uyghurs
and threatening to do the same against Taiwan, they have also been extremely successful in peddling soft
power in the United States’ back
yard – South America.
WHEN CHINESE PRESIDENT Xi
announced the Belt and Road initiative in 2013, the concept caught
hold in Asia, Africa, and Europe.
By the time that he expanded the
concept to include a digital belt
and road in 2018, Latin America
and the Caribbean were firmly on
board at a time when the Trump
administration was all but ignoring its own back yard. The notable exception was the issue of
illegal migration from its southern
border with Mexico.

CHINESE PENETRATION OF Latin America has not only been far
reaching from an investment point
of view but has also contributed to
diplomatic successes.
PANAMA, THE DOMINICAN Republic, and El Salvador shifted their
diplomatic relationship from Taiwan
to Beijing in 2019, and other Larin
American countries like Honduras
that still recognize Taipei are slowly
opening to mainland China.
THIS IS SOFT power at its best.
CHINA IS LATIN America’s second
most important export market after
the United States.
EXPORTING RAW MATERIALS
to feed China’s industrial and technology base provides the Chinese
with the inputs required to produce
many of the hi-tech products that it
exports globally.
ACCORDING TO JORGE Malena,
writing in the Council on Foreign
Relations website on January 19,
2021, an example of Chinese market penetration is Huawei, which
entered Brazil’s market in 1996 and
became the country’s largest network equipment supplier in 2014.
Huawei also cooperates with universities and scientific research ins-

▲ “China has been extremely successful in peddling soft power in the United States’ back yard: South America.” Foto Afp
titutions in Brazil to establish joint
laboratories, network technology
colleges, and project cooperation; its
R&D and training center in Campinas, São Paulo, trains more than
2,000 people every year.

cials, politicians, academics, journalists, and students from the region
to China’s remarkable economic
growth, poverty reduction, and innovation, all of which can make a
positive impression on visitors.

SINCE 2005, CHINESE policy banks
have provided more than $141 billion in loan commitments to Latin America—exceeding, in several
years, the lending of the World
Bank, the Inter-American Development Bank, and the CAF Development Bank of Latin America combined.5 China is also becoming an increasingly important foreign direct
investor for the region, especially
through mergers and acquisitions.

CHINA’S METEORIC RISE and
seeming lack of involvement in governance appeals to many in Latin
America and the Caribbean with
a tragic history of corruption, poverty, inequality and low growth
and stands in sharp relief with traditional and overwhelming U.S. involvement in their domestic affairs.

THE EXTENSION OF Chinese
culture and language exposure
through its Confucius Institutes, in
partnership with a wide array of
Latin American universities, is creating a strong public opinion base
from which to influence future decision makers.
AND CHINA’S GENEROSITY in
providing COVID 19 vaccines is helping to create a new mindset among
many Latin Americans who find
that the quick Chinese response to
their domestic crises is in sharp relief with the limited support provided by Washington to date.
AS WELL, BEIJING has been successful in using fully funded scholarships to prestigious Chinese universities, and exchange programs,
to directly expose government offi-

IT ALSO DOES so without forcing
a free media, free and fair elections,
and respect for human rights on its
recipients – issues that have become
a basis for the West’s relationships
in the region.
CHINA HAS REPLACED much
of the ideology of the sixties with
21st century common sense – using
enterprise to forge new and profitable relationships with the region
without appearing to interfere in its
governance structures.
ALL THIS COULD threaten U.S. interests in the region.
WHILE THE CURRENT U.S. administration appears to be focused on
Europe and Asia, its own backyard
risks becoming a Chinese economic
playground.
THE CHINESE ARE not interested in military of political con-

quest. They seek to manage relationships through the effective
use of infrastructural investment
and soft power.
CHINESE HARBORS, RAILWAY
lines, airports and energy producing plants will continue to expand
throughout the region, as will the
digital infrastructure that they are
putting in place. So will Chinese influence without the force of arms.
CHINESE INVESTMENT FLOWS
will undoubtedly enhance significantly the region’s physical and digital connectivity both regionally
and globally.
CAN THE UNITED States afford
to compete with China at this level when its own infrastructure is
deficient, and the administration is
having a difficult time in getting its
plans passed into law?
BUT THEN AGAIN, can the U.S.
afford to avoid competing with the
Chinese in their own back yard?
MOST IMPORTANTLY, WILL Latin American countries realize the
opportunities that they have missed and that they will miss if they
continue along the current path of
governance absent any of coherent
national and continental industrial
development policies? Will they
simply be trading one benefactor
for another thereby only becoming
beholden to yet another master?
THAT ALL REMAINS to be seen.
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▲ El funeral es uno de los ritos más antiguos que existen. En la cultura india, las familias incineran a sus muertos durante la noche. Foto Afp

Duelos no resueltos
AÍDA MARÍA LÓPEZ SOSA

“Todo final es un luminoso principio”.
Elisabeth Kübler-Ross. Terapia de duelo.

illones de personas
alrededor del mundo
están
experimentando el duelo por la
pérdida de familiares y amigos.
La muerte de un ser querido es
difícil de superar en cualquier
tiempo, sin embargo, la pandemia ha agravado el proceso de
transición. Cuando nos enteramos de que alguien se contagió
de Covid, desconocemos si será
de los afortunados que logrará
sobrevivir a la enfermedad o si
en cuestión de minutos, si no de
segundos, morirá.
El pánico se apropia de nuestra serenidad cuando algún familiar debe ser hospitalizado y
más si será intubado, es probable que nunca volvamos a oír su
voz y sólo nos avisen para que
vayamos a recoger unas cenizas

M

que nunca tendremos la certeza si
corresponden a él. No hay despedida, algunos con suerte pueden
hacer una videollamada, si acaso.
Suponemos lo que el moribundo
siente al abandonar en soledad el
plano terrenal, sin un adiós, pero
las secuelas que deja en los que se
quedan son profundas.
El funeral es uno de los ritos
más antiguos que existen, tiene la
doble función de perpetuar la memoria del difunto y de permitir a
los vivos procesar su partida. Familia y amigos lloran alrededor del féretro, se abrazan, rezan de acuerdo
a su religión antes de enterrarlo o
cremarlo. En la cultura occidental
el proceso funerario se ha transformado radicalmente. Hace apenas
un siglo la preparación del cadáver
era efectuada por la familia y se le
velaba en su vivienda; hoy los servicios van desde los básicos como
un espacio para ello y gente preparada para la manipulación del
cuerpo hasta empresas que se encargan de realizar todo el trámite,
conveniente para las familias que

viven lejos. En Europa existe la posibilidad de llamar y encargar todo
lo relativo al muerto, desde ir por
el cadáver hasta cremarlo y enviar
las cenizas a los deudos.
El 5 de julio de 1963 el Santo
Oficio acordó que la cremación
del cuerpo no toca el alma y por
lo tanto la autorizó por razones
higiénicas, económicas o sociales
y si el difunto en vida lo pidió.
La condición es que las cenizas
se depositen en el cementerio o
en un lugar sagrado para que se
conserve la oración y el recuerdo
a través de las generaciones. Práctica que ayuda sobrellevar las etapas del duelo hasta alcanzar la
última: la aceptación.
En la cultura india se encargan
directamente de sus muertos, a la
orilla del Ganges los incineran en
fogatas durante la noche sin conseguirlo totalmente para luego arrojarlos al río. En América Latina,
principalmente en México, aún se
conserva la tradición funeraria. La
pandemia ha desaparecido los ritos
en su totalidad. Esta ausencia en el

proceso de duelo está destapando
trastornos mentales que van desde
los leves hasta los complejos.
En criminología, si no hay
cuerpo no hay delito. Algo parecido sucede con la muerte: sin un
cuerpo para despedirse no hay
resignación. Dejar de racionalizar libera las emociones hasta
desbordar el llanto, en ocasiones
necesario. Ante la imposibilidad
de hablar con la persona se le
puede escribir una carta y llevarla a donde se encuentran reposando sus cenizas. También es
posible celebrar como le gustaba:
comida, música, bebida; una manera de cerrar el ciclo. Debido a
la restricción para reuniones se
efectúan de manera virtual con
misas o lecturas que recuerden
momentos de felicidad.
La existencia es cíclica, lo
que comienza termina, concebirla así ayuda a procesar las
pérdidas que no serán pocas en
nuestra línea de vida.
aidamarialopez64@gmail.com
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Desde arriba, Gustavo Moguel capta
paisajes hipnóticos en Yucatán
La exposición está disponible por tiempo indefinido en el Museo de la Ciudad de Mérida
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Mientras surca los cielos yucatecos con su dron, Gustavo
Moguel Alcocer retrata La
vida desde arriba, una exposición virtual integrada por
22 piezas en las que plasma
los paisajes hipnóticos y surrealistas que pueden avistarse en la península.
Convertirse en fotógrafo
de viajes no ha sido fácil para
Gustavo, quien comenzó en
el mundo de los drones hace
cinco años, cuando estos
aparatos no eran precisamente económicos.
“Recuerdo que decía
‘quiero mi dron’ y la gente
me respondía ‘¿cómo te vas
a gastar 30 o 40 mil pesos en uno?’, pero fue tanto
mi empeño que al final lo
conseguí con ayuda de mi
trabajo”, sentenció.
Fue a partir de ahí, consideró, cuando se dio el boom
de su perfil de Instagram (@
gustavomoguel).
Para Gustavo, Yucatán es
un estado muy colorido y con
paisajes increíbles. Descubrirlo desde el aire es una experiencia que describe como
hipnótica y casi surrealista.
“Tenemos la ciénega y sus
colores, algunas lagunas, zonas arqueológicas y playas.
Desde que conseguí mi pri-

mer dron mis redes sociales
despegaron y a eso viene esta
exposición, queríamos mostrar esos escenarios”, explicó.
Las piezas que integran La
vida desde arriba están tomadas desde el aire, la mayoría en la península de Yucatán, aunque también hay de
otros destinos como Chiapas,
Oaxaca y Sonora.

Gustavo comenzó
a adentrarse
en el mundo de
los drones hace
aproximadamente
cinco años
Gustavo Moguel es fotógrafo de viajes, pero el
camino a cumplir esta meta
no ha sido sencillo. En primera instancia estudió gastronomía y posteriormente
comenzó a trabajar en el
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como
personal de limpieza.
En sus escasos tiempos libres fue que logró hacerse
de su primera cámara: una
GoPro Hero 3 y decidió salir
a recorrer Yucatán. Ese artefacto lo motivó a enfocarse al

▲ Todas las fotografías que integran la exposición están tomadas desde el aire. Foto cortesía
Gustavo Moguel

100 por ciento en su pasión:
compartir estos paisajes a través de sus redes sociales.
Conforme “le fue agarrando” a la GoPro y leyendo
sobre composición fotográfica es que se animó a invertir
más en su equipo y con esto
captó el interés de empresas
vinculadas a diversos rubros.

“Mi primer cliente fue la
revista Yucatán Today, de la
cual recibí una remuneración
por hacerles videos de viajes,
entonces me iba y les hacía
contenido en video. De ahí
fueron saliendo otros clientes
como inmobiliarias y me fui
metiendo en ese ámbito también”, concluyó.

La vida desde arriba está
disponible de manera digital
y por tiempo indefinido en el
Museo de la Ciudad de Mérida, en su espacio denominado Cuarto Blanco, al que
se puede acceder a través de
https://museociudadmerida.
wixsite.com/cuartoblanco/
post/gustavo-moguel
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Abren ciclo sobre los aportes de la
arqueología al saber de la Conquista
En busca de Tenochtitlan y Tlatelolco se desarrollará del 9 al 13 de agosto
REYES MARTÍNEZ TORRIJOS
CIUDAD DE MÉXICO

Es necesario que efemérides
como los 500 años de la Conquista de dos ciudades mexicas sirvan también para desmitificar hechos que se nos
han transmitido desde niños y no obedecen a la verdad, sostiene el arqueólogo
Eduardo Matos Moctezuma,
quien coordina el ciclo En
busca de Tenochtitlan y Tlatelolco, que se desarrollará
del 9 al 13 de agosto.
La idea de las conferencias es difundir lo que
la arqueología aporta al
conocimiento de la Conquista de las dos ciudades
mexicas y los trabajos en
ésta desde hace décadas,
como el Proyecto Templo
Mayor, para conocer mejor esta sociedad, explica
en entrevista el autor de
Muerte a filo de obsidiana.
Las disertaciones organizadas por El Colegio Nacional (Colnal), motivadas
por la Conquista de Tenochtitlan y Tlatelolco, que se
conmemora el 13 de agosto,
serán impartidas por Matos
Moctezuma y sus colegas
Leonardo López Luján, director del Proyecto Templo

 Las disertaciones organizadas por el Colnal serán impartidas por Matos Moctezuma y varios de sus
colegas. Foto Colnal

Mayor; Raúl Barrera Rodríguez, coordinador del
Programa de Arqueología
Urbana; Salvador Guilliem
Arroyo y Patricia Ledesma,
directora del Museo del
Templo Mayor.
Matos Moctezuma adelanta que en su participación hará ver “de qué manera la arqueología, a lo
largo de muchos años, ha
ido aportando información muy rica e importante
acerca de los mexicas. Un

panorama desde el momento en que aparecen en
la plaza mayor de México,
hoy llamado Zócalo, varios
objetos, piezas y esculturas
de gran relevancia por su
contenido histórico.
Agrega que también
abordará los aportes de estudiosos como Antonio de
León y Gama, quien publicó un libro en 1792 sobre
esos hallazgos, Humboldt,
Alfredo Chavero, Manuel
Gamio y Leopoldo Batres.

Una visión de las principales investigaciones que se
han dado sobre los mexicas
desde el punto de vista de
la arqueología.
El martes, Leonardo López Luján tratará lo relativo
al Proyecto Templo Mayor,
iniciado por el encuentro
de la escultura de Coyolxauhqui, el 21 de febrero de
1978, y durante 43 años de
excavaciones en el lugar.
El día siguiente, Raúl Barrera dará información de

estructuras muy importantes, como el Cuauh-xicalco
(enterramiento de varios
tlatoanis mexicas), el Tzompantli (altar de cráneos dedicado a Huit-zilopochtli), el
Calmécac (escuela para hijos
de nobles mexicas) y el Templo de Ehécatl.
Salvador Guilliem dará
el jueves un panorama de
los trabajos que desde 1987
emprendimos en Tlatelolco,
el último reducto de la resistencia mexica en contra de
las fuerzas de Hernán Cortés y sus aliados indígenas.
El ciclo cerrará el viernes 13, la fecha precisa de
la caída de las dos ciudades mexicas hace 500 años,
con una conversación de
Patricia Ledesma y Matos
Moctezuma, acerca de la
importancia del Museo del
Templo Mayor, a través del
cual se ha dado a conocer
con exposiciones, conferencias, libros y catálogos
ese mundo que se ha ido
encontrando por el Proyecto Templo Mayor.
El ciclo de conferencias
se transmitirá en vivo del
lunes 9 al 13 de agosto
a las 18 horas a través
del canal de YouTube y
las páginas de Facebook y
Twitter del Colnal.

La quema de naves de Cortés, las traiciones de La Malinche,
totonacas y tlaxcaltecas, falacias que deben revisarse: Matos
REYES MARTÍNEZ TORRIJOS
CIUDAD DE MÉXICO

El arqueólogo Eduardo
Matos Moctezuma, quien
coordina el ciclo En busca
de Tenochtitlan y Tlatelolco, sostiene que hay
que revisar versiones sobre la derrota del imperio
mexica, como las de que
afirman que Hernán Cortés quemó sus naves, que
se creía que los recién llegados eran dioses o que La

Malinche y los tlaxcaltecas
eran traidores.
Otra de las falacias que
se siguen repitiendo, es la
del año 1321 como el de la
fundación de Tenochtitlan
cuando no hay datos que lo
permitan (asegurar). De eso
han hablado varios historiadores haciendo ver que esa
información tampoco tiene
bases sólidas. Se pretende
empatar 1321 con 1521, 1821
y 2021. Entonces es una manipulación de la historia,
agrega en entrevista.

El fundador del Proyecto
del Templo Mayor menciona que Hernán Cortés
nunca quemó sus embarcaciones: las encalló, para que
un grupo de españoles abandonan sus aspiraciones de
volver a Cuba.

Totonacas, La Malinche y tlaxcaltecas
El español actuó así porque
encontró tierra fértil con los
totonacas de la costa, que se
quejaban con él de que esta-

ban bajo el yugo mexica. Apoyaron a Cortés porque vieron
que era una manera de liberarse de ese sometimiento.
Otra idea que hay que
revisar, agrega Eduardo Matos, es que los mexicas creían
que los recién llegados eran
dioses. “Moctezuma envió
regalos de oro, plata y plumería a la costa con el fin
de que se retiraran; persistió
enviando a sus embajadores cuando ya los españoles
estaban en Tlaxcala con el
mismo fin.

Al igual que la (idea)
de que La Malinche y los
tlaxcaltecas eran traidores. Ella no era mexica.
Si lo hubiera sido, entonces hubiera traicionado a
su pueblo, pero ella era
de un pueblo cercano a
lo que hoy es Coatzacoalcos. Al igual que los tlaxcaltecas, que se estaban
defendiendo de la expansión mexica que sometía
a otros pueblos con el fin
de imponerles un tributo
muy severo.
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QUIJOTADAS

Recuerdos
SANCHO PANZA

IVO DE RECUERDOS. Uno de ellos
es la carta que
me envió mi amo
cuando yo era el gobernador
de la península de Barataria. Me recomendaba que yo
me vistiese bien, sin lujos y
acorde con el puesto que tenía. Recuerdo sus palabras
“adórnate con el habito que
tu oficio requiere”. Me decía
que procurase la abundancia
pues que “no había cosa mas
fatigosa para el corazón de
los pobres que la carestía y el
hambre”.

V

Y me lo dijo también
“OÍ DE TUS discreciones y
di gracias al cielo, el cual del
estiércol sabe levantar a los
pobres”. “Vistete bien que un
palo compuesto no parece
palo”. “No hagas muchas cosas pragmáticas y si las hicieres que no se guarden. Las
leyes que atemorizan y no se
cumplen vienen a ser como
la viga que al principio espanta y luego la menosprecian y se suben a ella”.

Cuidado
ME DIJO TAMBIÉN que
“no te muestres (aunque
por desgracia lo fueres, lo
cual no lo creo) codicioso,
glotón, ni mujeriego, porque
sabiendo el pueblo y los que
te tratan tu inclinación determinada, por allí te darán
batería hasta derribarte en
lo profundo de la depresión”

Agradecimiento
Y me escribió: “Sé padre de
las virtudes y padrastro de
los vicios. No seas siempre
riguroso, ni siempre blando,
y escoge el medio entre estos
dos extremos, que en esto esta
el punto de la discreción”

No lo olvido
ESTO Y MUCHO más me
escribía mi amo cuando yo
estaba en el gobierno. Ahora
veo todo lo que pasa con
esos gobiernos y les quisiera
recomendar que lean a Cervantes que era un genio y
creó a mi amo don Quijote.
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Concurso del INAH busca proteger
a la Serpiente Emplumada
La estructura en Teotihuacan registra un “alarmante” deterioro
JAVIER SALINAS CESÁREO
CIUDAD DE MÉXICO

Ante el “alarmante” y “acelerado” proceso de deterioro
que se ha registrado en los 18
años pasados en la pirámide
de la Serpiente Emplumada,
en la zona arqueológica de
Teotihuacan, causado principalmente por las oscilaciones
térmicas diarias y estacionales, la lluvia y las tormentas
intempestivas, la radiación
solar, entre otras causas, el
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)
emitió una convocatoria
de concurso internacional
para el diseño del sistema de
protección integral de su fachada poniente.
El certamen busca desarrollar el proyecto arquitectónico idóneo para un sistema de protección integral
que apoye la conservación de
la pirámide, la estabilización
del monumento arqueológico y el amortiguamiento
de las principales causas de
deterioro que inciden sobre
todo en su fachada poniente.
“El proyecto deberá
ser capaz de neutralizar
las causas de los deterioros
asociados a las condiciones
climáticas, con base en la legislación vigente en materia
de construcción y seguridad
estructural, con énfasis en
normatividad nacional e internacional para la conservación de patrimonio cultural”,
dice la convocatoria.
En conferencia de prensa,
el director general del INAH,
Diego Prieto Hernández,
dio a conocer el concurso, el
cual, señaló, es de gran importancia para el instituto,
porque significa revertir un
deterioro resultado de más de
100 años de exposición de la
fachada a la intemperie.
“La finalidad es lograr el
mejor diseño posible para el
sistema con la máxima eficiencia por sus características, funcionales y estéticas,
de acuerdo con las formas
estructurales y físicas de este
elemento arquitectónico, de

 El concurso significa revertir un deterioro resultado de más de 100 años de exposición de la
fachada a la intemperie. Foto @INAHmx

su entorno visual, monumental y paisajístico, y, sobre
todo, garantes de su protección al más largo plazo”.
Explicó que el nivel de
afectación de la estructura
piramidal es considerado
“grave” por el cúmulo de procesos cada vez más acelerados de arenización, disgregación, filtración, manchas de
humedad, fracturas, pérdida
de color y elementos arquitectónicos.
Agregó que desde finales
de 2015, el INAH conformó
una comisión académica de
la pirámide de la Serpiente
Emplumada con el fin de
analizar a fondo la problemática y diseñar soluciones
de conservación desde una
perspectiva multidisciplinaria, que comprenda las especialidades de la arqueología,
la arquitectura, la ingeniería,
la conservación y el diseño.

“Tenemos claros los
riesgos”
Afirmó que desde ese año, los
arqueólogos Sergio Gómez,
Eduardo Matos Moctezuma,
Leonardo López Austin y Saburo Sugiyama plantearon
el problema con algunas restauradoras y se constituyó el
grupo que ha trabajado desde
2017 y 2018, cuando se instaló un sistema de monitoreo

que permite reportar, de manera periódica, los cambios
climáticos y de temperatura,
las exposiciones a humedad,
sol, lluvia y viento.
“Por tanto, tenemos claro
los riesgos; una salida sencilla es volver a enterrar la
fachada, pero, obviamente,
el público se perdería de
apreciar los elementos fundamentales. El punto de
partida necesario ha sido la
elaboración con tecnología
de punta para la definición
precisa del proyecto de conservación, restauración, en
el que se tomen en cuenta
las condiciones estructurales,
físicas, químicas y ambientales”, aseguró.
Señaló que ante el deterioro acumulado y el cambio
climático se deben tomar
medidas drásticas y de mayor calado, por eso se decidió
lanzar la convocatoria para la
elaboración del proyecto.
El director de la zona arqueológica de Teotihuacan,
Rogelio Rivero Chong, refirió
que un estudio exhaustivo
arrojó que la problemática en
la pirámide de la Serpiente
Emplumada se debe al agua
pluvial, humedad por capilaridad ambiental, la cual
implica el aumento de humedad relativa, que, sumada
a las bajas temperaturas,
favorece el crecimiento de

eflorescencias salinas en los
materiales pétreos.
Según la convocatoria, el
concurso se desarrollará en
tres etapas: registro (del 4 al 8
de octubre de 2021), notificación de seleccionados (25 de
octubre) y visita a la zona arqueológica para conocer los
problemas de conservación;
luego seguirá la elaboración
del anteproyecto y del proyecto arquitectónico (2022).
El jurado evaluará las propuestas y definirá un ganador, que se hará acreedor a
un premio de 600 mil pesos.
El fallo del concurso se dará a
conocer el 6 de septiembre de
2022 en la página electrónica
del INAH. El jurado estará
conformado por especialistas
de reconocido prestigio en las
disciplinas de arquitectura,
ingeniería, arqueología y
conservación.
En la convocatoria se prevén algunas consideraciones
para el diseño de protección
de la pirámide, entre otras,
buscar la máxima eficiencia con el fin de proteger de
manera integral la fachada
poniente en su totalidad; asegurar la durabilidad del sistema de resguardo mediante
el empleo de materiales de
buena calidad que garanticen resistencia a largo plazo,
y generar un entorno visual
apropiado no invasivo.

28

ECONOMÍA

LA JORNADA MAYA
Miércoles 4 de agosto de 2021

México, el país de AL que menos
presiones tiene en sus finanzas: IIF
El país “probablemente seguirá siendo austero en medio de un espacio fiscal
limitado” // Gasto de Covid-19 será difícil de deshacer, indica el organismo
DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO

Entre las principales economías de América Latina,
México resulta en la que
menores presiones en sus
finanzas públicas enfrenta
derivado de la emergencia
sanitaria por Covid-19, pero
también es donde se estima
una mayor rezago del crecimiento a mediano plazo,
reportó el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF,
por su sigla en ingles).
La organización detalló
que el país “probablemente
seguirá siendo austero en
medio de un espacio fiscal
limitado, una alta exposición a los cambios en el
sentimiento de los inversionistas y una confianza
empresarial erosionada”. En
comparativos frente a Colombia, Brasil, Chile y Perú,

México es donde menor déficit fiscal se prevé para el
bienio 2020-2021.
Pero también, al revisar los estimados de crecimiento del IIF de los próximos cinco años, no sólo hay
una caída general en esos
países respecto a lo calculado previo a la pandemia, también se prevé que
México sea la economía
que más tarde en regresar
a los niveles previos a la
Covid-19 y la que menos
crezca en el próximo lustro.
Le siguen Brasil, Chile, Colombia y Perú, en ese orden.
El IIF recalcó que la mayoría de las economías de
América Latina implementaron una política expansiva
durante 2020, misma que
se ha tenido que extender a
2021 dada la inconsistencia
de los datos sobre la pandemia. Agregó que incluso
Colombia y Chile destinarán

mayor gasto en 2021 a los
programas de apoyo.
La permanencia de dichos
programas se debe a nuevas
oleadas de virus por variantes más contagiosas, que renuevan las restricciones de
movilidad y una débil recuperación de la actividad económica; lentos lanzamientos
de vacunas; incertidumbre
sobre la continuidad de las
condiciones globales favorables; y problemas sociales y
políticos generalizados.
“Creemos que el gasto de
Covid-19, incluidas las transferencias de efectivo, podrían
ser difícil de deshacer por
completo en medio de disturbios sociales e instituciones
políticas debilitadas en toda
la región”, agregó el IFF.
Sin embargo, una mayor vulnerabilidad fiscal,
en medio de condiciones
financieras globales eventualmente más restrictivas,

pesaría sobre la confianza
de los inversionistas y en
nuevas políticas que hacen
difícil evadir un bajo crecimiento económico.

Fragilidad de
finanzas públicas
en la región
podría resultar
en altos costos de
endeudamiento
Por lo pronto, se estima
que un aumento de 10 por
ciento en los precios de las
materias primas sumarán
entre 0.2 y 0.4 por ciento del
producto interno bruto (PIB)
en los países de América Latina; y también ayudan a
la respuesta fiscal las bajas

tasas de interés en medio de
una amplia liquidez global.
No obstante, los mercados de capital interno poco
profundos, las debilidades
institucionales, la inercia del
gasto público y la capacidad
limitada para aumentar los
impuestos imponen límites al
aumento del endeudamiento,
“lo que agrava los desafíos hacia futuro en los países de
América Latina”, advirtió.
El IFF detalló que “la fragilidad de las finanzas públicas en toda la región podría
resultar en altos costos de
endeudamiento y una presión indebida sobre los bancos centrales, lo que lastra la
actividad. A medida que la
consolidación fiscal está en
marcha, avanzar en las reformas para atraer inversiones y
transformar la recuperación
en curso en un mayor crecimiento a largo plazo sigue
siendo un desafío clave”.

70% de mexicanos opina
que la economía está peor
que hace un año: Inegi
CLARA ZEPEDA
CIUDAD DE MÉXICO

La caída en la percepción
sobre una mejor situación
económica futura del hogar
y del país mermó la confianza de los consumidores
mexicanos en julio.
Según los resultados del Indicador de Confianza del Consumidor elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi) y el Banco de
México, el sentimiento del consumidor mexicano se mantuvo
estable para el mes de julio, al
marcar 44.3 puntos, el mismo
nivel que en junio, con cifras
desestacionalizadas para hacer
comparables los periodos.

En julio se observaron
reducciones mensuales con
datos ajustados por estacionalidad en el componente que
capta la percepción sobre la
situación económica esperada
dentro de 12 meses del hogar,
de 0.2 puntos y en el relacionado con la situación económica futura del país, con un
descenso de 0.9 puntos.
El reporte de confianza
reveló que siete de cada 10
consumidores mexicanos
opinó que la situación económica actual del país está
peor que hace 12 meses y 30
por ciento que está mejor; sobre el futuro, prácticamente
todos piensan que la situación económica en 12 meses
estará igual que la actual.
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Población mostró en la consulta
que “quiere otra cosa”: AMLO
FABIOLA MARTÍNEZ Y
NÉSTOR JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

La población demostró en
la consulta del domingo pasado que “quiere otra cosa”
frente a las ideas “retrógradas” de conservadores que
piensan que el pueblo no
sabe, sostuvo el presidente
Andrés Manuel López
Obrador, quien destacó que,
pese a los obstáculos, “se dio
un paso adelante” en la consolidación de la democracia,
la cual tiene retrasos debido
a siglos de imposición.
De cara al proceso de revocación de mandato que se
realizará en marzo, subrayó:
“No nos vamos a aburrir, no
vamos a estar bostezando
porque el bloque conservador tiene la oportunidad
ahora de reagruparse como
lo hicieron en junio que querían que no contáramos con
la mayoría en la Cámara de
Diputados, y se unieron todos: políticos corruptos, la
mayoría de los medios de información, los sectores más

retrógradas, salió el pensamiento rancio, conservador
que siempre se mantiene en
el país desde la época de los
conservadores del siglo XIX”.
Con la revocación,
agregó, los conservadores
tienen otra oportunidad
para llamar al pueblo a que
se vaya, pero “no hace falta
la violencia, no. De manera
pacífica, por la vía democrática el pueblo va a decidir si me quedo o me voy”.
Durante su conferencia
de prensa de este martes
en Palacio Nacional, López
Obrador expuso que todavía prevalecen prácticas
antidemocráticas que vienen de lejos, y aunque se
está llevando a cabo una
transformación, continúa
un proceso de transición.
“En las pasadas elecciones
se avanzó, sobre todo porque ya no intervino como
era antes el presidente y
el gobierno federal, no se
usó dinero del presupuesto
para favorecer candidatos”.
No obstante, en el caso
de la autoridad electoral “no
ha estado a la altura” porque

“estamos en un momento
estelar en la historia de México, es un proceso de transformación, y ellos en vez de
ponerse a la vanguardia, se
quedaron en la retaguardia,
representando al antiguo
régimen, conservando las
mismas prácticas y vicios”.

De manera
pacífica, por la
vía democrática,
el pueblo va a
decidir si me
quedo o me voy
La pasada consulta, la
cual reiteró que fue histórica, “parece que les incomodaba” a las autoridades
electorales. Parece “que no
les gustó, y en vez de promoverla y de invitar a la
gente a participar, hicieron
todo lo opuesto: simularon
que iban a recoger la opinión de la gente, a poner

un determinado número
de casillas, guardaron silencia en complicidad con
medios de información”.
Actuaron, dijo “negando
la posibilidad que se establezca un sistema fuerte
donde no sólo se aplique
la democracia representativa, sino la democracia
participativa en que los
ciudadanos sean los que
decidan, que no sean las
cúpulas de poder, en donde
nadie se sienta absoluto en
ningún nivel de la escala
y que sea el pueblo el soberano, el que mande, no
la idea nefasta, retrógrada,
que el pueblo no existe y
que nada más son los potentados los que deciden
con sus achichincles, sus
voceros, sus intelectuales
orgánicos, el círculo rojo”.
Con dicha posición, dicho sector afirma que el
pueblo “no sabe” de política,
pero “ya la gente ya quiere
otra cosa y lo demostraron
el domingo, fue muy importante que aún con todos los obstáculos se dio un
paso adelante”.

▲ Para López Obrador, la autoridad electoral no estuvo a la altura del proceso de transformación. Foto Fernando Eloy
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Mi gobierno,
sin relación
alguna con
Pegasus: López
Obrador
FABIOLA MARTÍNEZ Y
NÉSTOR JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo
este martes que su gobierno
no tiene relación alguna con
Pegasus, el sistema contratado en administraciones
anteriores para hacer labores de espionaje.
“En la actualidad no hay
ya contratos con estas empresas. Sí hay un servicio
que hay en la Secretaría de
la Defensa como en otras secretarías, como Marina, para
trabajos de inteligencia. De
todas maneras vamos a informar”, dijo a la prensa.
Pegasus es un sistema
de espionaje y, acorde con
indagatorias internacionales, se calcula que 15 mil
teléfonos fueron la base de
datos objetivo.
El presidente López
Obrador destacó la información permanente que recibe
de las fuerzas armadas. Sin
embargo señaló que se va a
preparar un reporte actualizado del tema por parte
de la Defensa Nacional, a
donde habría estado la base
de espionaje en el sexenio
de Felipe Calderón, según
planteó un reportero en la
conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.
“Tanto la secretaría de
la Defensa como la de Marina son las que más me
informan lo que llevan a
cabo. Tienen esa buena costumbre de informar y pedir
autorización para todas sus
acciones. Es un protocolo
que cumplen de manera rigurosa”.
Diario - añadió- tengo un
promedio de dos informes
por parte de las dependencias referidas.
En cuanto a la indagatoria de los contratos con
Pegasus subrayó que es un
asunto que tiene que ver
con la Fiscalía General de la
República.
“Están haciendo la investigación”.
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Estallido de violencia cerca del Pentágono
culmina con un muerto y tres heridos
El incidente ocurrió en una parada de autobús y obligó a cerrar el edificio por horas
AP
WASHINGTON

Un oficial murió apuñalado en un estallido de violencia el martes en una
estación de tránsito cerca
del Pentágono, informaron fuentes policiales.
Más temprano, la agencia Sputnik informó que tres
personas habían resultado
heridas y que el atacante se
había fugado.
El Pentágono, cuartel
general de las fuerzas armadas estadunidenses, estuvo clausurado de emergencia por más de una
hora tras el estallido de
disparos.
Un oficial del Pentágono
que fue apuñalado luego
sucumbió a sus heridas, dijeron las fuentes que hablaron con la AP condición de
anonimato.
El incidente ocurrió en
una parada de autobús
que es parte del Centro de

Tránsito del Pentágono,
tuiteó la Agencia de Protección del Pentágono. La
parada se encuentra a pocos pasos del edificio del
Pentágono, que se encuentra en el condado de Arlington, Virginia, al otro
lado del río Potomac que
lo separa de Washington.
Un periodista de The
Associated Press cerca del
edificio escuchó varios
disparos, luego una pausa
y después al menos un disparo más.
Otro periodista de AP escuchó a un agente que gritaba “tirador”.
Un anuncio del Pentágono dijo que la instalación fue cerrada debido
a “actividad policial”. La
agencia responsable de la
seguridad del edificio tuiteó poco antes del mediodía que la escena del incidente estaba asegurada.
Se levantó el cierre salvo
en la zona en torno a la
escena del crimen.

▲ El autor del tiroteo a las afueras del Pentágono aún no ha sido capturado. Foto Ap

Gobernador de Nueva York niega acusaciones
de acoso sexual; Biden le pide dejar el cargo
AFP/EFE
NUEVA YORK

El gobernador de Nueva
York, Andrew Cuomo, negó
el martes acusaciones de
acoso sexual a varias mujeres, incluidas algunas empleadas, luego de que una
investigación independiente
apuntara contra él señalándolo de instituir una cultura
de miedo dentro de su administración.
“Quiero que sepan directamente de mí que nunca
toqué a nadie de manera
inapropiada ni hice insinuaciones sexuales inapropiadas”, dijo Cuomo en un discurso televisado.

“Tengo 63 años. He vivido
toda mi vida adulta a la vista
del público. Eso no es lo que
soy. Y ese no es quien he sido”,
afirmó, y agregó que había
publicado una respuesta a las
acusaciones en su sitio web.
El presidente de Estados
Unidos, Joe Biden, opinó
este martes que el gobernador de Nueva York, Andrew
Cuomo, debería dimitir, a
la luz del informe de la Fiscalía de Nueva York que le
acusa de haber acosado sexualmente a varias mujeres,
la mayoría empleadas y ex
empleadas entre 2013 y 2020.
“Creo que debería renunciar”, dijo Biden durante una rueda de prensa
en la Casa Blanca.

Cuomo, que pertenece
al mismo partido que Biden, negó rotundamente
este martes las acusaciones en su contra, e insistió en que “los hechos son
muy diferentes de lo que
se ha retratado”
Cuomo se pronunció después de la publicación de un
explosivo informe por parte
de la oficina de la fiscal general de Nueva York, que
provocó llamados inmediatos a su renuncia.
El gobernador, un veterano político que se volvió especialmente popular
durante la pandemia de
covid-19, dijo que tenía el
hábito de besar y tocar a las
personas como un gesto de

calidez y amistad, a menudo
en público.
“Me han visto hacerlo en la
televisión durante todas mis
ruedas de prensa y durante
40 años antes de eso”, dijo.
“Trato de hacer que la
gente se sienta cómoda.
Trato de hacerles sonreír.
Trato de conectarme con
ellos y trato de mostrarles
mi aprecio y mi amistad”,
añadió. “Ahora entiendo
que hay perspectivas generacionales o culturales que,
francamente, no las había
apreciado del todo. Y he
aprendido de esto”.
La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, dijo que Cuomo
“acosó sexualmente a

varias mujeres”, al revelar los hallazgos de una
investigación independiente sobre las acusaciones en su contra.
La pesquisa encontró que
Cuomo “acosó sexualmente a
empleadas actuales y antiguas
del estado de Nueva York al
avanzar con toqueteos no
deseados y no consentidos y
al hacer numerosos comentarios de naturaleza sexual
sugerente que generaron un
ambiente de trabajo hostil
para las mujeres”, dijo.
La investigación también
concluyó que Cuomo y su
equipo cercano tomaron medidas de represalia contra al
menos una ex empleada por
denunciar su experiencia.

LA JORNADA MAYA
Miércoles 4 de agosto de 2021

MUNDO

Velocista bielorrusa: mi país
dejó claro que sería castigada
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Hallan muerto
a opositor del
actual gobierno
en Minsk

Comité Olímpico investiga amenazas a Krystsina Tsimanouskaya
EUROPA PRESS
MADRID
REUTERS/AP
TOKIO

El COI (Comité Olímpico Internacional) dijo el martes
que estaba esperando un
informe más tarde ese día
del Comité Olímpico Nacional de Bielorrusia sobre el
caso de la velocista Krystsina Tsimanouskaya, después de iniciar una investigación sobre el incidente
que sacudió los Juegos.
La atleta se refugió en la
embajada de Polonia en Tokio el lunes, un día después
de rechazar las órdenes de
su equipo de abordar un
vuelo a casa desde los Juegos Olímpicos. Varsovia le
ha ofrecido una visa humanitaria, pues la atleta temía
por su seguridad si regresaba a Bielorrusia.
La velocista olímpica
bielorrusa tuvo una disputa
pública con los funcionarios
de su equipo en los Juegos y
dijo que “dejaron en claro”
que enfrentaría un castigo

si regresaba a casa ante un
gobierno autocrático que ha
reprimido implacablemente
cualquier crítica.
Esperando salir de Japón
para buscar refugio en Europa, Krystsina Tsimanouskaya dijo que espera poder
continuar con su carrera,
pero por ahora su seguridad es la prioridad. Después
de criticar la gestión de su
equipo en las redes sociales,
acusó a los funcionarios de
llevarla al aeropuerto y tratar de ponerla en un avión
de regreso a Bielorrusia .
En el dramático enfrentamiento, varios países
ofrecieron ayuda y Polonia
le otorgó una visa humanitaria el lunes. Ella planea
volar a Varsovia más adelante en la semana.
Los oficiales del equipo
“dejaron en claro que, al
regresar a casa, definitivamente enfrentaría algún tipo
de castigo”, dijo el velocista
de 24 años a The Associated
Press en una entrevista por
video llamada desde Tokio.

“También hubo indicios ligeramente disimulados de que
me esperarían más”.
Agregó que creía que
sería expulsada de la selección nacional. Espera poder
seguir corriendo una vez
que esté a salvo.
Cuando se le preguntó
qué la hacía temer que estaría en peligro en casa, Tsimanouskaya dijo que “la frase
clave fue que ‘no tomamos la
decisión de que tú te vayas
a casa, lo decidieron otras
personas y simplemente nos
ordenaron que hiciéramos
eso pasa’”.
Contactado por teléfono
el martes, Dzmitry Dauhalionak, el jefe de la delegación de Bielorrusia en los
Juegos, se negó a comentar
y dijo que “no tiene palabras”.
En la entrevista, Tsimanouskaya también expresó
su preocupación por sus
padres, que permanecen en
Bielorrusia. Su esposo, Arseni Zdanevich, le dijo a la
AP que decidió irse del país
cuando Tsimanouskaya le

▲ Durante la gesta internacional, la velocista olímpica bielorrusa tuvo una disputa pública
con los funcionarios de su equipo. Foto Reuters

dijo que no regresaría.
“Fue todo muy repentino. Solo tuve una hora
para recoger mis cosas”, dijo
Zdanevich desde Ucrania,
donde dijo que se siente seguro. Espera reunirse con
su esposa en Polonia, que es
el hogar de una importante
comunidad bielorrusa.

Piden investigación
formal
El portavoz del COl, Mark
Adams, dijo a los periodistas
que el cuerpo había hablado
con la atleta dos veces el lunes, que estaba en un lugar
seguro y protegido y que el
COI necesitaba conocer todos los hechos antes de tomar medidas adicionales.
“Estamos esperando y
hemos pedido un informe
del Comité Olímpico Nacional de Bielorrusia para hoy”,
dijo Adams, agregando que
el COI todavía estaba recopilando los hechos.
“Lo queremos (informe)
hoy. Hemos decidido iniciar
una investigación formal.
Necesitamos establecer todos
los hechos. Necesitamos escuchar a todos los involucrados”.
Cuando se le preguntó
si se tomaría una decisión
del COI sobre el asunto
durante los Juegos, Adams
dijo que no era posible estimar cuánto tiempo tomaría
la investigación.
“Eso obviamente puede
llevar tiempo. Necesitamos
llegar al fondo. No sé cuánto
tiempo llevará eso”, dijo.
“Ahora también nos hemos puesto en contacto con
el CON de Polonia. En términos de lo que el COI puede
hacer para su futuro, hemos
hablado con ellos con respecto a su deporte, después
de su llegada a Varsovia si es
ahí donde ella elige terminar”,
señaló Adams.
En marzo, el COI se negó a
reconocer la elección del hijo
de Lukashenko, Viktor, como
jefe del Comité Olímpico del
país. Tanto al padre como al
hijo se les prohibió asistir a los
Juegos en diciembre.

El activista bielorruso Vitali
Shishov, que se encontraba
en paradero desconocido
desde la mañana del lunes,
fue hallado ayer sin vida en
un parque de Kiev, la capital
ucraniana, según informó la
policía del país.
Shishov se encontraba al
frente de la ONG Casa Bielorrusa en Ucrania (BDU),
creada “para ayudar a los
bielorrusos y a todas las
víctimas del régimen de
(Alexander) Lukashenko”,
tal y como señala la propia
organización.
El principal objetivo de
la ONG es prestar ayuda a
los ciudadanos bielorrusos
para regularizar su estado
en territorio ucraniano,
encontrar trabajo y una vivienda. La BDU había denunciado el lunes su desaparición después de que
el opositor saliera a hacer
deporte.
“El ciudadano bielorruso
Vitali Shishov, que desapareció en Kiev ayer, fue hallado ahorcado hoy en un
parque de esta capital, cerca
del lugar de su residencia.
Su teléfono móvil y efectos
personales fueron retirados
de la escena”, recoge el comunicado oficial.
Por su parte, la BDU
indicó en un mensaje difundido a través de la aplicación de mensajería Telegram que el activista estaba
“siendo vigilado”, mientras
que varias fuentes bielorrusas y ucranianas le
habían alertado en varias
ocasiones de que podría ser
víctima de “provocaciones,
secuestro e incluso su eliminación”, tal y como ha recogido la agencia Sputnik.
“Vitali se tomaba con
estoicismo y humor esas
advertencias, decía que la
BDU podría superar así el
vacío mediático”, señaló la
ONG, que insitió en que
es, “sin duda, un operativo
de los servicios de Inteligencia para eliminar aun
bielorruso peligroso para
el régimen”.
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▲ Según la organización, hay pruebas sólidas que sugieren que algunos funcionarios previeron el posible desastre en el puerto de Beirut por tener nitratos
almacenados en medio de una zona residencial y comercial con una alta densidad, y asumieron el riesgo de forma tácita. Foto ap

En Líbano, las autoridades no protegieron
a la población, acusa HRW en informe
A un año, la investigación sobre la explosión en el puerto aún no ha arrojado respuestas
AP
BEIRUT

Las autoridades libanesas conocían los riesgos planteados
por el material de gran potencial explosivo que llevaba
años almacenado en el puerto
de Beirut y no hicieron nada
por proteger al público, según
denunció el martes Human
Rights Watch.
En un reporte sobre la
enorme explosión del año pasado, el grupo internacional
de derechos humanos afirmó
que esos mismos funcionarios intentan ahora entorpecer la investigación.
Líbano cumple este miércoles un año desde la explosión del 4 de agosto que gol-

peó Beirut, mató al menos a
214 personas, hirió a más de
6 mil y destruyó o dañó miles de negocios y viviendas.
Antes se produjo un enorme
incendio en un almacén del
puerto provocado por cientos de toneladas de nitratos
de amonio mal almacenados.
Un año más tarde, las
investigaciones aún no han
respondido preguntas como
quién ordenó el envío del
cargamento y por qué las
autoridades ignoraron reiteradas advertencias internas
sobre su peligro.
En el reporte de 650 páginas, titulado Nos mataron desde dentro, el grupo
con sede en Nueva York
publicó decenas de documentos y correspondencia

entre funcionarios libaneses sobre el nitrato de
amonio que estuvo casi seis
años almacenado de forma
insegura en el puerto.

Los funcionarios
en el poder
intentan ahora
entorpecer la
investigación
sobre el desastre
“Las acciones y omisiones
de las autoridades libanesas
crearon un riesgo para la vida
no razonable”, afirmó el re-

porte, añadiendo que según el
derecho internacional de derechos humanos, el hecho de
que un Estado no actúe para
impedir riesgos previsibles
para la vida es una violación
del derecho a la vida.
Además, HRW señaló
que hay pruebas sólidas
que sugieren que algunos
funcionarios previeron el
posible desastre y asumieron el riesgo de forma tácita.
“Según la ley nacional, esto
podría suponer un crimen
de homicidio con intención
probable y/o homicidio involuntario”, añadió el informe.
El reporte menciona a funcionarios de alto rango como
el presidente, Michel Aoun;
el entonces primer ministro,
Hassan Diab; un ex jefe del

Ejército libanés; responsables
de seguridad y varios ministros, entre otras personas que
fueron informadas de los riesgos que suponía tener nitratos
almacenados en medio de una
zona residencial y comercial
con una alta densidad de población, pero no tomaron las
medidas necesarias para proteger al público.
Varios funcionarios libaneses han admitido que
sabían de la existencia de
los nitratos, afirman que
investigaron el tema tras
enterarse o bien, que no lo
hicieron porque no estaba
entre sus competencias.
HRW señaló que la falta
de independencia judicial,
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“Ha pasado un año, pero las marcas de la
explosión siguen siendo visibles”: Diab
El primer ministro en funciones pidió juzgar a los responsables de la catástrofe

explosivos “resume la realidad libanesa, resultado de
convergencia de elementos
de una corrupción profundamente arraigada”.
“Los libaneses no podrán
sentirse seguros si todos los
hechos de esta catástrofe (...) no
son revelados”, afirmó, antes
de pedir que se aclare “cuál es
el origen de los materiales” y
“por qué fueron dejados en el
puerto durante siete años”, según recogió la agencia estatal
libanesa de noticias, NNA.

Por ello, Diab, quien dimitió días después de las explosiones y sigue en funciones
ante la falta de un acuerdo
para nombrar a un nuevo gobierno en el país, apuntó que
“lograr justicia comienza por
revelar la verdad, responsabilizar a los autores de esta catástrofe, proteger la sangre de
los mártires y curar las heridas de los heridos y afectados
por esta tragedia”.
El primer ministro advirtió además de que “Líbano

atraviesa una etapa muy peligrosa que amenaza su destino y el futuro de sus hijos”,
por lo que pidió que “todo el
mundo se de cuenta de que
la verdadera justicia es la
piedra angular que impide
la caída de Líbano”.

Por su parte, el ex primer
ministro Saad Hariri, quien
recientemente dimitió como

encargado para formar gobierno debido a sus diferencias con el presidente,
Michel Aoun, abogó nuevamente por una investigación
internacional y retirar la
inmunidad parlamentaria a
aquellas personas a las que
Bitar quiere interrogar.
“La Justicia tiene dos bases: un comité investigador
internacional o suspender las
restricciones legales y constitucionales”, señaló, antes de
apostar por “liberar la Justicia
de los duelos políticos y los
juicios mediáticos”.
Así, incidió en que el Tribunal Especial para Líbano
(TEL) reveló la verdad sobre
el asesinato de su padre y
también ex primer ministro,
Rafik Hariri, en un atentado
con coche bomba perpetrado en febrero de 2005 en
Beirut, que se saldó con más
de 20 muertos.
“No hay justicia sin rendición de cuentas, no hay
rendición de cuentas sin verdad y no hay verdad sin una
investigación internacional
transparente o retirar inmunidades, todas las inmunidades, desde el pico de la pirámide hasta abajo”, explicó.
“La devastadora explosión no es una plataforma
para disputas verbales y ser
explotada políticamente”,
manifestó, antes de alertar
contra “inundar la vía judicial con órdenes populistas
para ocultar la verdad”.

investigación internacional no han hecho más que
ganar fuerza”.
“Todos los individuos nombrados en el reporte conocían
el peligro que suponía el material y tenían la responsabilidad de actuar, y no actuaron
de acuerdo al derecho internacional”, afirmó Aya Majzoub, investigadora en Líbano
de HRW.
“Eso es una grave violación
de los derechos humanos. Es
una violación de uno de los
derechos más fundamentales,
el derecho a la vida”, dijo a The
Associated Press.

El Rhosus, el barco que
llevó a Líbano las 2 mil
750 toneladas de nitrato de
amonio en 2013, navegaba
en teoría desde el puerto
georgiano de Batumi, en el
Mar Negro, hacia Beira, en
Mozambique.
La nave hizo una parada
en Beirut para intentar ganar
un dinero extra embarcando
varias piezas de maquinaria
pesada. Pero esa mercancía
adicional demostró ser demasiado pesada para el Rhosus
y la tripulación se negó a cargarla. Las autoridades libanesas incautaron al Rhosus por

no pagar la tarifa del puerto y
nunca volvió a salir de Beirut.
HRW señaló que aún no
está claro si el cargamento
debía llegar a Mozambique o,
por el contrario, “Beirut era
el destino” desde un principio. Las pruebas disponibles
en este momento, señaló el
grupo, indican también que
varios altos funcionarios libaneses cometieron, como
mínimo, un delito de negligencia según la legislación
libanesa en su gestión del
cargamento del Rhosus.
El juez instructor que dirige el caso en Líbano, Tarek

Bitar, anunció el mes pasado
que tiene previsto investigar
a políticos de alto nivel y responsables de seguridad actuales y pasados, y pidió autorización para procesarlos.
Por ahora, las personas
mencionadas en la pesquisa
-incluidos el primer ministro
saliente, varios legisladores
y generales destacados- no
han acudido a la fiscalía,
alegando que o bien tienen
inmunidad por ser parlamentarios o necesitan un
permiso especial del primer
ministro o el ministro del Interior para comparecer.

EUROPA PRESS
MADRID

El primer ministro en funciones de Líbano, Hasán
Diab, subrayó este martes
que las explosiones registradas el 4 de agosto de 2020
en el puerto de Beirut “mostraron las fallas del país” y
agregó que “no habrá verdadera justicia” hasta que no se
juzgue a los responsables del
suceso, que se saldó con más
de 200 muertos.
“El 4 de agosto estalló
uno de los almacenes de la
corrupción, causando efectos
devastadores a todos los niveles”, manifestó en un comunicado publicado en la víspera
del primer aniversario de la
catástrofe, que dejó “cicatrices
profundas en el espíritu y la
conciencia del país”.
Manifestó que “ha pasado
un año, pero las marcas son
visibles, el dolor sigue siendo
desgarrador y los corazones
ardientes de las familias de
los mártires y los heridos no
se han calmado”, en gran parte
debido a la falta de avances en
las investigaciones y el bloqueo
de las pesquisas del juez encargado del caso, Tarek Bitar.
En este sentido, Diab,
una de las personas citadas
a declarar por Bitar, dijo que
las explosiones “desvelaron
en parte la corrupción que
afecta a Líbano” y añadió que
el almacén donde estaban los
VIENE DE LA PÁGINA 32

la inmunidad que concede
la constitución a los funcionarios de alto rango y
una serie de fallos sistémicos y de procedimiento en
la investigación libanesa la
hacen “incapaz de ofrecer
una justicia creíble”.
Los sobrevivientes de la
explosión y los familiares de
las víctimas han pedido una
investigación internacional,
ya que no tienen confianza
en el sistema judicial libanés.
HRW señaló que los argumentos a favor de “una

▲ Según el premier, la explosión “reveló la corrupción que afecta a Líbano”. Foto Reuters

Hariri pide una investigación internacional
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Nueva York
pedirá prueba
de vacunación
para actividades
bajo techo
REUTERS
NUEVA YORK

Nueva York se convirtió
este martes en la primera
gran ciudad de Estados
Unidos en anunciar que requerirá certificados de vacunación contra Covid-19
en recintos en los que se
desarrollen actividades
bajo techo, lo cual incluye
a restaurantes, espectáculos y gimnasios.
De esta forma, la ciudad
más poblada del país se une a
una lista creciente de gobiernos estatales y locales y de los
principales empleadores que
adoptan una línea dura contra la variante delta en aumento y reservas de vacunas.
El anuncio es la última de una
serie de iniciativas destinadas
a alentar a más residentes a
vacunarse a medida que la
variante delta se propaga en
ese territorio.

Considera AMLO vacunar a
menores vulnerables
FABIOLA MARTÍNEZ Y
NÉSTOR JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo
este martes que no se descarta la vacunación anti
Covid-19 para menores de
edad que requieran alguna
protección especial, si así lo
recomiendan organismos
internacionales.
“No descartamos que en
el caso de niños, de jóvenes
con problemas, enfermedades que ameriten una protección especial, si los organismos internacionales de

salud lo aprueban, también
sean vacunados en nuestro
país”, señaló ante la prensa.
Reiteró el llamado a la población a acudir a recibir el
biológico, sobre todo a adultos mayores pendientes.
“Es notorio, demostrable,
que la vacuna salva vidas.
Tenemos ahora una nueva
ola de contagios, pero afortunadamente no hay fallecimientos en la misma
proporción de contagios u
hospitalizaciones. Cada vez
es menor el número de personas que desafortunadamente pierden la vida”.
Vamos a continuar con
el plan de vacunación “y

vamos a cumplir el compromiso de tener vacunados a todos los adultos en
octubre”, dijo.
“Tenemos ya los contratos, las vacunas necesarias, compradas, para
aplicarlas a todos. Queremos que para el próximo
invierno ya se tenga la
vacunación de toda la
población mayor de 18
años”, indicó.
Por otra parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard dijo
que ya concluyó la entrega
de dosis correspondiente al
contrato con la farmacéutica china Sinovac.

Lo anterior, al terminar
de entregar 20 millones de
vacunas, casi un total de vacunas disponibles en el país.
El funcionario agradeció
a la compañía Sinovac y al
gobierno de China por el
apoyo brindado.
Sinovac fue la tercera
vacuna que llegó a México después de Pfizer y
AstraZeneca.
El gobierno de la República espera llegar a 100 millones de vacunas anti Covid-19 al finales de este mes,
informó el canciller.
Precisó que de ese número más de once millones
fueron envasadas en el país.

MÉXICO GESTIONA CON UE QUE SÓLO SE PIDA PCR PARA INGRESAR

“Sabemos que
esto es lo que
va a cambiar
el rumbo”, dijo
el alcalde Bill
de Blasio
“Sabemos que esto es
lo que va a cambiar el
rumbo”, dijo el alcalde Bill
de Blasio en una conferencia de prensa.
La política, que De Blasio
aclamó como la primera en
el país, es similar a las medidas tomadas en Francia
para reducir la propagación
del coronavirus.
Como parte de la iniciativa, la ciudad está
creando el “Key to NYC
Pass” para proporcionar
prueba de vacunación a
los trabajadores y clientes
en gimnasios, restaurantes y lugares de entretenimiento, dijo el alcalde.

▲ El gobierno de México gestionará con la Unión Europea
que sólo se solicite a los connacionales prueba PCR y no certificado de vacunación para ingresar a territorio comunitario.
El canciller Marcelo Ebrard dijo en la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional que si el país está en riesgo epidemiológico rojo sí van a requerir certificado de vacunación anti Covid-19.

No obstante, “estamos en pláticas para que ese no sea
el caso para lo que corresponde a México, es decir, que
puedan ingresar con PCR, si no estamos en rojo podemos ingresar con PCR y en Estados Unidos no te están
pidiendo vacuna hoy”, sino sólo una prueba de estar libre
de Covid-19. Foto Ap
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Gas del Bienestare’ ma’ táan u k’uchul Q.
Roo walkila’, beey tu ya’alaj Abreu Marín
JOANA MALDONADO
CANCÚN

U meyajnáalil Programas
del Bienestar ti’ u jala’achil u
noj lu’umil Méxicoe’, Arturo
Abreu Marín, tu ya’alaje’ ma’
táan u tukulta’al u k’ujsa’al u
nu’ukbesajil Gas del Beienestar
tak tu péetlu’umil Quintana
Roo, tumen tak walkila’, chéen
tu’ux yaan óotsil kaajo’ob kun
biinsbil; ba’ale’, le bajux ku
tojoltik gas LP yaan u chan
éemel tak yóok’ol u 25 % úuchik
u je’ets’el tumen Comisión
Regulatoria de Energía (CRE)
bajux u tojoltik jump’éel
kilograamo yéetel jump’éel litro.
Tak walkila’, tu ya’alaj,
mina’an mix ba’al a’alik wa yaan
u ts’a’abal u páajtalil u yokol
meyaj u gaserasil Bienestar
tu péetlu’umil Quintana Roo,
chéen ba’ax jeets’ele’, yaan u
páajtal u yantal le nu’ukbesaja’ ti’
kaajo’ob tu’ux jach talam yanik u
kuxtal kaaj yéetel óotsilil.
“Míin chéen ti’ noj kaajo’ob
kun ts’áabil le nu’ukbesaja’,
je’el bix Playa del Carmen wa
Cancún; ma’ a’alak to’on uláak’

wa ba’ax yóok’lali’, chéen ba’axe’
kin tukultik ma’ táan u béeytal
u ts’a’abal u jeel le mola’ayo’ob
konik gas tu péetlu’umil
Quintana Roo, tumen u ya’abile’
mola’ayo’ob ku meyajo’ob ti’ u
noj lu’umil México, ts’o’okole’ u
ya’abil ti’ le ku k’a’abéetkunsa’alo’,
leti’e’ k’ajóolta’an beey gas
estacionario”, tu ya’alaj Abreu
Marín.
Jejeláas le bajux ku tojoltik
Gas LP, yaan ba’al u yil tu’ux
kaajil ku ma’anal; je’el bix, tak le
lunes máaniko’, u mola’ayil Gas
Tomzae’ ku konik a 13.15 pesos
u litroil tu méek’tankaajilo’ob
Felipe Carrillo Puerto yéetel
José María Morelos, ka’alikil
Othón P. Blancoe’ ku tojoltik
11.77, yéetel Bacalare’, 12.64; tu
méek’tankaajil Benito Juárez,
Puerto Morelos, Solidaridad
yéetel Tulume’ ku tojoltik 11.84
pesos u litroil.
Mola’ayo’obe’ tu jets’ajo’ob
jump’éelili’ u tojol, le lunes
máanika’, úuchik xan u je’ets’el
u mokt’aanil A/024/2021
beeta’an tumen Comisión
Reguladora de Energía, tu’ux ku
ya’alal unaj u je’ets’el beyka’aj
u jach ko’ojil kun konbil u gasil

petroleeo likuarta’an, leti’e’
ku ko’onol ti’ máak. Jeets’ile’
beeta’ab ti’al u kaláanta’al ba’axs
unaj u yantal ti’ máaxo’ob
k’a’abéetkunsik.
Tak le p’iis k’iinil máaniko’, tu
mée’tankaajil Othón P. Blancoe’
ku ko’onol a 28.33, 28.19 wa
27.08 pesos u kilograamoil, lalaj
mola’ay u jets’maj beyka’aj u
tojol, ba’ale’ úuchik u beeta’al,
mokt’aane’, unaj 21.79 pesos u
tojol; u k’áat u ya’ale’, éem ichil
23 yéetel 25 por siientoi’.
CREe’ u éejentmaj u tojol
jump’éel u kilograamoil gas
beya’: 24.35 pesos ti’al le ku
ko’onol Felipe Carrillo Puerto
yéetel José María Morelos;
21.79 ti’al le ku ko’onol Othón P.
Blanco; 23.41, Bacalar; 21.92, Isla
Mujeres, Solidaridad, Tulum,
Benito Juárez yéetel Puerto
Morelos; 24.02 ti’al le ku ko’onol
Lázaro Cárdenas yéetel 23.63
tu méek’tankaajil Cozumel.
Beey túuno’, yóok’lal
Gasolineras del Bienestare’,
Abreu Maríne’ tu ya’alaj ts’o’ok
u yojéeltike’, yaan jump’éel
kun ts’a’abil tu noojolil le
péetlu’umo’, ba’ale’ ma’ páatchaj
u ya’alik uláak’ ba’ax yóok’lali’.

“KI’IMAK IN WÓOL IKIL TÁAN IN BIN”: ROMMEL PACHECO

▲ Xie Siyi yéetel Wang Zongyuane’ tu
ka’ap’éelkunsajo’ob tuka’atéen u náajal China
ichil u keetil u ch’íikilo’ob ich ja’ tu ka’analil
óoxp’éel metros; te’e súutuko’, yukatekoil Rommel
Pachecoe’ p’áat tu wakp’éel kúuchil ti’ ts’ook

keetil tu beetaj, tumen k’uch u k’iinil u jáawal u
ketikubáaj ti’ le je’ela’. Ki’imak u yóol úuchik u
ch’ikukibáaj te’e ja’o’, tu ts’ooke’, tu much’aj 428.75
puntoos; ka’aj jóok’ te’e ich ja’o’, tu méek’aj u yéet
meyajo’ob. Oochel Twitter @CONADE

Najmal u beeta’al noj k’eexil
ti’ bix u meyaj u kiis buuts’il
u máan máak ich noj kaaj
ti’al u ma’alobkúunsa’al
ABRAHAM BOTE
JO’

Jach táaj k’a’abéet u
beeta’al noj k’eexil ti’al
u ma’alobkúunsa’al bix
táan u meyaj kiis buuts’
ku k’a’abéetkunsa’al
tumen kaaj ti’al u máan
ich kaaj, tumen yéetel
le je’elo’ yaan u páajtal u
ts’aatáanta’al u yutstal u
máan máak, ba’ale’ tu’ux
mina’an sajbe’entsil ti’al
mix máak; ti’al le je’elo’ unaj
u táakbesa’al a’almajt’aan,
taak’in, nu’ukulo’ob,
patjo’ol meyaj, ba’ale’ u jach
k’a’ananile’ leti’ ka yanak
u yóol u jo’olpóopilo’ob noj
kaaj yéetel péetlu’um ti’al
ka beeta’ak, beey úuchik
u ya’alal tumen máako’ob
jach kaambanaja’ano’ob
yóok’lal bix u nu’uk u péek
máak ich kaaj.
Óoli’ u táan chúumukil
kaaje’ k’a’abéetkunsik
áautobuus wa “koombis”
ti’al u páajtal u bin máax
xook wa meyaj, beey
úuchik u ts’a’abal ojéeltbil
tumen Observatorio de la
Movilidad Sostenible de
Mérida (OMSM).
Talamilo’ob yaan
yéetel u kiis buuts’ilo’ob
ti’al u péek kaaj ich
noj kaaj ma’ jump’éel
túumben ba’ali’, ba’ale’
asab chíikpaj úuchik
u yantal u pak’be’en
k’oja’anil Covid-19. Kex
tumen yanchaj jejeláas
nu’ukbesajo’ob beeta’ab
tumen jo’olpóopo’ob
ti’al u yila’al ma’ u seen
mu’uch’ul máak ti’ u
k’íiwikil le noj kaaja’,
láayli’ yaan ba’alo’ob ma’
páatchajak u beeta’al u
meyaj tu beeli’.
Ti’ xíimbal meyajil
beeta’ab jayp’éel
k’iino’ob paachile’, ichil
6 yéetel 7 ja’atskab
k’iin ti’ u k’íiwikil le noj
kaaja’, páatchaj u jach
ila’al le talamilo’oba’:
cho’cho’kil u páa’ta’al
le kamiono’obo’,
tumen ya’abach máak
k’a’abéetkunsik ti’al
u páajtal u k’uchul tu
meyaji’.

OMSMe’ ku yilik
jach bix u yúuchul
u 46.9 por siientoil u
biiajesil ku beeta’al ti’
u kiis buusts’ilo’ob kaaj
yéetel u 31.5 por siientoil
ku beeta’al tumen kiis
buuts’o’ob ti’alinta’ak
tumen kajnáalo’ob.
Ichil ba’ax
chíikbesa’an tumen
Instituto de Movilidad y
Desarrollo Territorial ti’
u péetlu’umil Yucatáne’
(Imdut), ila’ane’ u 26
por siiento kaaje’ ku
k’a’abéetkunsik kiis
buuts’o’ob ts’a’aba’an ti’al
u péeke’ ku meyaj ti’al u
bin máak xook, ka’alikil
u 37 por siientoile’ ti’al u
bin meyaj.
Eduardo Monsreal
Toraya, máax táaka’an
ichil OMSMe’, tu ya’alaj
talamilo’ob yaan yóok’lal
kiis buuts’o’ob ts’a’aban
ti’al u péek kaaje’, ku
yúuchul tumen mina’an
noj k’eexil beeta’al ichil
tuláakal u patjo’ol meyajil:
ba’ax bejil ku biinsiko’ob,
ba’ax a’almajt’aanil
jóolméek’tik, bix u nooyil
u meyaj, yéetel uláak’
ba’alo’ob ma’ beeta’ani’.
Ts’o’okole’ mina’an
túumben xaak’alilo’ob
beeta’an tu yóok’lal le
ba’alo’oba’.
U ti’al Monsreal
Torayae’, yáax talamil
ku yantale’ ku yúuchul
tumen mina’an u
taak’inil u beeta’al. Le
beetik ku tukultike’, u
jala’achilo’ob le lu’uma’
unaj u jóok’siko’ob
u jaats taak’in ti’al u
ma’alobkúunsa’an kiis
buuts’o’ob, beyxan ti’al u
ts’aatáanta’al le yano’obo’
yéetel ti’al u beeta’al
uláak’ ba’alo’ob. Beyxan,
unaj u yantal k’a’anan
u yantal k’eexilo’ob
ti’ a’almajt’aano’ob
jeets’elo’ob walkila’.
Ts’o’okole’ u jo’olpóopil noj
kaaje’ ku páajtal u yáantaj
xan wa ka béeyak u
ts’áak u nu’ukulilo’ob
k’a’abéet, beyxan wa ka u
ts’áaj u beel u máan jach
chéen kiis buuts’o’ob ti’al
u máan máak ich kaaj.

¡BOMBA!
El trampolín fue fallido:
no lo llevó al medallero,
fosa libró y cayó entero
en su curul bien mullido
Miércoles 4 de agosto de 2021
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Tak póolta’ab u jala’achil Nueva York tumen tu beetaj
sexual loobilaj; Bidene’ tu k’áataj ka tse’elek meyaj ti’
Acusan de acoso sexual al gobernador de Nueva York; Biden pide su dimisión
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Karsten Warholm tu ts’áaj u túumben p’iisil u yáalkabta’al 400 metros yéetel p’iit
Karsten Warholm rompe récord de 400 metros con vallas

▲ Le martes máanika’, noruegoil j áalkabe’ tu p’ataj paachil p’iis u yáax
ts’áamaj, úuchik u yáalka’abtik ichil 45.94 segundoos, tumen tu séebkunsaj 0.76
segundoos ti’ le béeyka’aj tu yáax beetajo’. U ka’atúul máax séebchaj u yáalkabe’,
síij tu lu’umil Estados Unidos, Rai Benjamin u k’aaba’. Leti’e’ tu yáalka’abtaj ichil
46.17, p’iis xan tu máansaj le 46.7 jets’a’ab tumen Warholm le winal máaniko’.

▲ El noruego despedazó su propio récord mundial al terminar, este martes,
con 45.94 segundos y romper la marca previa por 0.76 segundos. El segundo
clasificado, Rai Benjamin de los Estados Unidos, terminó en 46.17, una marca
que también aplastó el 46.7 que Warholm estableció el mes pasado. Foto Reuters
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“Tu jo’oloj jump’éel ja’abe’, u chíikulal ba’ax
wáak’ Beirute’ láayli’ chika’an”: yáax ministroil

Yéetel u medaayail bronsee’,
suunaj u kaanpech jka’ansajil
ch’úuy peesas

“A un año, las marcas de la explosión en Beirut aún son
visibles”: primer ministro

Con medalla de bronce, regresa coach
de halterofilia campechano
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