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Renán Barrera participa en 
integración de comité estatal 
para impulsar la Agenda 2040
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Vila entrega máquinas de coser 
a quienes hacen uniformes del 
programa Impulso Escolar 
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Juez de Yucatán frena dos suspensiones 
definitivas para el Tren Maya; determina 
que la obra del tramo 5 puede seguir

 / P 13

YA SUMAN CINCO RESOLUCIONES A FAVOR DEL PROYECTO

“El interés individual no puede prevalecer sobre el colectivo”, se lee 
en el documento; pendiente sólo un amparo de Claudio X. González

▲ Transmisoras del amor por la tierra y su cultivo, de la magia que brota en el 
fogón al envío de un grano de sal o de la puntada con que se hilvanan nuestras 
historias, proveniente de sus manos protectoras y proveedoras de artes, las

mujeres indígenas son pilares en la herencia que permea generaciones para 
conservar la identidad. En este especial las honramos y agradecemos la 
riqueza que nos legan, día a día. Foto Francisca Moo Yah

REPORTEROS LJM / P 3 A 9

HOY, DÍA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Las mujeres son guardianas de las culturas ancestrales

10 PESOS
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B
ul ja’ab, sáansamale’, 
yaan jejeláas k’a’anan 
ba’axo’ob jets’a’an 
najmal u k’a’ajsa’al wa 

u chíimpolta’an ichil u kuxtal 
wíinik. Yaan k’iine’ yaan ba’al 
u yil yéetel u páajtalilo’ob, 
u kuxtalil yóok’ol kaab, 
talamilo’ob ku máansik, wa 
noj k’iino’ob tu’ux úuch wa 
ba’ax k’a’anan ichil u k’ajla’ayil 
u kuxtal kaaj. Beey túuno’, 
le je’elo’ ku beetik ktukultik 
ba’axten yéetel ba’ax ti’al ku 
yantal k-k’a’ajsik le k’iino’obe’, 
ba’ax úuchij wa ba’axten úuchij. 
K’a’anan k-k’a’atchi’ibtike’ máax 
najmal u k’a’ajsik: le máax ti’ 
ku beetik uts u k’a’ajsa’alo’ wa 
máaxo’ob ma’ u yojelo’ob jach 
mix jump’íit ba’al yóok’lali’. Mix 
xan ba’aten ku k’a’ajsa’ali’. 

Le bejla’ 9 ti’ agostoa’, táan u 
k’a’ajsa’al U K’iiinil U Máasewal 
Kaajilo’ob Yóok’ol Kaab, ba’ale’ 
le je’ela’ ku beetik ktukultik 
máax ti’ k’a’anan le k’iina’, 
máax ti’ ku beetik uts, wa ba’ax 
k’eexilo’ob ku taasik tu kuxtal 
le máaxo’ob ku k’a’ajsa’alo’obo’. 
Yáaxe’, tumen míin yaan u 
ya’abachil ti’ le kaajo’oba’ mix 
u yojelo’ob wa yaan jump’éel 
k’iin tu’ux ku chíimpolta’alo’obi’, 
ts’o’okole’ míin tumen ya’abach 
ti’ máaxo’ob k’a’ajsike’, ku 
beetiko’ob chéen ka’alikil u 
yáalkab le k’iina’, ma’ tumen wa 
yaan u yúuchul chich meyaj 
ti’al u tojbe’enskúunsa’al u 
kuxtal le kaajo’obo’.

Beey ts’o’ok u yila’al u 
talamil kuxtal, úuchik u yantal 
pak’be’en k’oja’ane’, ya’abach 
wíinike’ suunaj tu’ux mu’uk u 
táab u tuuch: u kaajal. K’a’aj ti’ 
yóok’ol kaabe’ ba’axten najmal u 
chíimpolta’al ma’ chéen u kuxtal 
máasewalo’obi’, k’a’aj ba’axten 
najmal u k’a’anankúunsa’al bix 
u nu’uktmajo’ob le kuxtala’, 
tumen u tuukul jump’éel kaaje’ 
ma’ tu chíikpajal chéen ti’ ba’ax 
ku ya’aliki’, ku ye’esik yéetel 
ba’ax suuk u beetik,  yéetel 
bix u ti’alintik u ba’alumbáaj, 
beyxan yéetel ba’ax ku beetik 
ti’al ma’ u ch’éejel kex táan u 
pepek’cha’abtal.

Máasewal kaajo’obe’ 
mootschaja’ano’ob ti’ 
jump’éel lu’um mantats’ 
u tóoka’al wa u to’okol tu 
k’ab u jach yuumilo’obi’. 
Mu’uk’anchaja’ano’ob ma’ chéen 
tu lu’umilo’obi’, tumen óoli’ je’el 
tu’uxak ka xi’ik u wíinikilo’obi’, 

ku yantal u kaxtik tu’ux u jets’ik 
u yook ti’al u kuxtal tu’ux ku 
kóojol; ma’ chéen yéetel u t’aani’, 
beyxan yéetel tuláakal ba’ax u 
chu’uchmaj ti’al ma’ u wi’ijtal 
kex náach ka yanak ti’ u kaajal. 
Beey u muuk’il le kaajo’obo’. 

Kaajo’obe’ ku yiijo’ob ti’ u 
t’aanilo’obi’, ba’ale’ asab k’a’anan 
u k’a’ajsa’ale’ t’aane’ ku yantal 
tumen kuxa’an u máakil; 
najmal u k’a’aja’ale’ wa mina’an 
u kaajile’, mina’an u t’aanil; wa 
mina’an u t’aanil yaan u kaajil 
-tumen yaan u jeel ba’axo’ob 
chíikbesik u kuxtal-, ba’ale’ je’el 
bix le t’aano’, jujump’íitil kéen 
xi’ik u ch’éejel. Le beetik najmal 
u chíimpolta’alo’ob yéetel u 
cha’abal u ch’a’ak u yiik’o’ob; 
kuxa’ano’ob yéetel táan u 
xíimbaltiko’ob jump’éel loob 
bejil. U k’a’ajsa’alo’obe’ ma’ unaj u 
yúuchul chéen ti’ jump’éel k’iini’, 
unaj u k’a’ajsike’ ti’ yaano’ob 
ti’al u ba’ateltik u k’áaxo’ob, 
u lu’umo’ob, u jaanalilo’ob, u 
suukbe’enilo’ob, u páajtalilo’ob. 
Kaajo’obe’, kuxa’ano’ob 
sáansamal, ma’ chéen bejla’e’. 

Al final, cuestionamos el 
sentido de este día una vez más, 
no como una negación pero sí 
con un efecto boomerang: ¿para 
quién es importante reconocer el 
Día Internacional de los Pueblos 
Indígenas? ¿para una comunidad 

que muy probablemente poco 
sepa de esta conmemoración o 
para una sociedad que ha negado 
constantemente la existencia de 
estos pueblos que han servido de 
plataforma para generar la enti-
dad compleja en la que conver-
gemos?. Decir que no negamos 
esto sería un poco necio pues, 
aunque no es una obligación so-
cial entender completamente la 
diversidad lingüística, ni todos 
los aspectos que conforman cada 
pueblo, estamos casi seguros que 
pocas personas no hablantes 
del maayat’aan habrán llegado 
hasta aquí por el simple hecho 
de haber encontrado en este 
texto un idioma que poco les re-
presenta y que no hace sentido. 
Entonces preguntamos, si esto es 
con algunas letras, ¿qué sucede 
con las personas, las mujeres, 
las niñas y niños, los hombres 
y ancianas pertenecientes a los 
diversos pueblos?. Ahí radica la 
importancia de este día para los 
pueblos, sí, pero especialmente 
para quienes miran desde otros 
horizontes; para tomar este día 
como un instrumento que se-
ñale y puntualice el racismo, el 
clacismo o la discriminación que 
recae sobre esos pueblos origina-
rios a los que suele denominarse 
pomposamente “la raíz de Mé-
xico y el mundo”.

Máasewal kaajo’ob: máax 
ti’ najmal le k’iina’ 

▲ K’a’anan k’iino’obe’ ku meyaj ti’al u chíikbesa’al ba’ax najmal u 
k’éexel wa u chíimpolta’al ichil u kuxtal wíinik; beey túuno’ te’e k’iina’ 
k k’áatike’, máax ti’al u k’a’ajsajilil. Oochel Enrique Osorno
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Desde niña, Francisca ad-
miraba la organización de 
los abuelos y adultos de la 
comunidad para garantizar 
que en casa siempre hubiera 
comida. Con la milpa maya, 
la cría de gallinas y cerdos, 
así como con la apicultura, 
las familias tenían asegurada 
una alimentación sustenta-
ble y de calidad, pero con la 
tecnología y el incremento 
de habitantes en Yucatán, 
poco a poco este sistema se 
ha ido extinguiendo. 

Doña Francisca Moo 
Yah recuerda que cuando 
las milpas se abandonaron 
y los hombres tuvieron que 
buscar otro tipo de trabajo, 
las mujeres fueron las en-
cargadas de que el dinero 
rindiera. La mujer recuerda 
el sufrimiento de su madre 
para darle de comer a ella y 
a todos sus hermanitos en 
su natal Yokdzonot, en el 
municipio de Yaxcabá. 

Es ese recuerdo el que la 
llevó a prepararse en la   Es-
cuela de Agricultura Ecoló-
gica U Yits Ka’an, en Maní, 
no sólo para aprender nue-
vos los conocimientos ances-
trales sino también compar-
tirlos con otras comunidades. 

“La mujer es la que sufre, 
la mujer siempre es la que 
ha trabajado, la que siempre 
ha visto por la casa y es la 
principal proveedora, quien 
estira o encoje todas las co-
sas. Cuando no hay dinero 
o comida, es quien tiene 
que arreglárselas”, comenta 
doña Francis, como la cono-
cen en las comunidades del 
oriente de Yucatán. 

Este 9 de agosto se con-
memora el Día Internacio-
nal de los Pueblos Indíge-
nas, que este año tiene como 
tema: El papel de las mujeres 

indígenas en la preservación 

y transmisión del conoci-

miento tradicional, justa-
mente una actividad que día 
a día realiza Francisca. 

Y es que ella aprendió 
de todo: manejo de la milpa 
maya, medicina tradicional, 
cría de gallinas y puercos, 
apicultura y hasta ahu-
mado de carne. 

Además de ser defensora 
de los conocimientos tra-
dicionales, también es fiel 
creyente y promotora de 
que el trabajo comunitario 
rinde frutos para todas las 
personas y que este tipo de 
prácticas ayudan a cuidar a 
la Madre Tierra. 

“Ahora, con las mil-
pas que se han perdido, se 
puede sembrar en los patios 
de la casa y yo acompaño a 
las familias para que apro-
vechen el espacio para sem-
brar hortalizas y otros ali-
mentos. También hacemos 
composta para ayudar a la 
Madre Tierra, para darle su 
vitamina, su alimento para 
que lo que se siembre crezca, 
dé fruto y sea una comida 
sana”, explica doña Francis. 

Así, las familias tienen 
en su hogar sus propios sem-
bradíos de frijol, chile, cala-
baza, maíz y demás alimen-
tos que crecen en el patio y 
que ellos mismos cosechan. 

Con la ayuda del padre 
Atilano, director de la Es-
cuela de Agricultura Ecoló-
gica U Yits Ka’an, también 
otorgan gallinas y cerdos a 
las familias de las comuni-
dades indígenas. 

Pero el trabajo no queda 
ahí, cada familia beneficiada 
tiene la responsabilidad de 
formar una cadena: cuando 
los cochinitos tienen crías 
hay que entregar una a otra 
familia y así sucesivamente. 

La tarea de Francisca Moo 
también repercute en la sa-
lud de las comunidades en 
las que trabaja. Ella promueve 
el consumo de chaya, la cual 
asegura que es buena para 
las mujeres embarazadas, el 
polen de abeja melipona para 
las personas con anemia, o el 

uso de plantas medicinales 
locales para hacer un jarabe 
contra la tos o una pomada 
para las hemorroides. 

Además, es economía cir-
cular porque se presta para el 
intercambio, para el empren-
dimiento o para que entre 
vecinos puedan solventar las 
necesidades del prójimo. 

“Yo les digo que soy una 
persona que llega a enseñar-
les algo para que trabajen, por-
que el conocimiento que se les 
da a la personas se mueren y 
se los llevan, mejor hay que 
pasarlo a las demás personas 
para salir adelante. Por ejem-
plo, también les enseño a ha-
cer carne ahumada para que 
no la compren y la vendan en 
sus comunidades y haya di-
nerito en el pueblo”, comenta. 

Ella les explica a qué hora 
se bajan las plantas medici-
nales, cómo se usan, cuánto 
tiempo se pueden usar. En 
general, se encarga de dar 
todas las herramientas. 

Todas estas aportaciones 
fueron reconocidas en 2019 
en el congreso local con la 
distinción del diputado pro-
fesor Pánfilo Novelo Martín, 
por la preservación de la me-
dicina tradicional y su lucha 
por la defensa de la tierra con 
su llamado para evitar el uso 
de agroquímicos. 

“Con tantos químicos que 
se usan, cuando llueve se 
contamina el manto freático 
y pasa en todo el mundo y 
ahorita que todavía tenemos 
lluvia hay que cuidar a la Ma-
dre Tierra. Antes no se usa-

ban fertilizantes, no se usaban 
esas cosas y ahora pienso que 
si no cuidamos la naturaleza 
no sé qué mundo le vamos a 
dejar a nuestros nietos”. 

La mayor satisfacción, 
asegura Francisca, es poder 
ayudar a otras comunida-
des y que no se pierdan las 
costumbres que sus antepa-
sados le enseñaron, porque 
la mayoría de sus conoci-
mientos surgieron en casa y 
se reforzaron en la escuela.  

“Es muy importante que 
las nuevas generaciones no 
pierdan estos conocimien-
tos, sobre todo las genera-
ciones que viven en el pue-
blo porque en la ciudad hay 
más alcance, hay más me-
dios, pero vivir en el pueblo 
es un poquito más difícil. 

“Con tantos 

químicos 

que se usan, 

cuando llueve 

se contamina el 

manto freático”

Francisca Moo y el impacto positivo de 
compartir los saberes ancestrales en Maní
ASTRID SÁNCHEZ 

MÉRIDA

▲ Doña Francis, como es conocida en la región, transmite sus conocimientos sobre milpa, 
apicultura y medicina tradicional en el oriente de Yucatán. Foto Cortesía Francisca Moo Yah



Las mujeres son, sin duda, las 
principales guardianas del 
patrimonio inmaterial de las 
comunidades indígenas y las 
encargadas de pasar sus co-
nocimientos a las siguientes 
generaciones, señaló Salomón 
Bazbaz Lapidus, especialista en 
patrimonio cultural inmaterial 
de la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (Unesco).

En el marco del Día Inter-
nacional de los Pueblos Indí-
genas, que se conmemora este 
9 de agosto, en esta ocasión 
con el tema “El papel de las 
mujeres indígenas en la pre-
servación y transmisión del 
conocimiento tradicional”, el 
entrevistado destacó que en 

el caso del patrimonio inma-
terial las mujeres tienen un 
papel fundamental porque 
son las encargadas de enseñar 
a las siguientes generaciones 
muchas de las artes y oficios 
tradicionales, como la cocina, 
el bordado, alfarería, etc.

“Entre los pueblos indíge-
nas hay un método educativo 
propio, donde la transmisión 
cultural es en la casa, enton-
ces cada día más las mujeres 
están transmitiendo eso a sus 
hijas e hijos, también eso ha 
cambiado porque -por ejem-
plo- existían lugares donde 
sólo había bordadoras y hoy 
hay bordadores, como había 
otras etnias donde no se le 
daba gran participación a la 
mujer y hoy está entrando en 
las vida productiva”.

Indicó que por los fenóme-
nos migratorios cada vez son 

más frecuente las poblaciones 
donde hay más mujeres que 
hombres, por lo cual activida-
des que eran consideradas ex-
clusivas del género masculino, 
como el cuidado de la milpa, 
han cambiado: “recordemos 
que la milpa es una escuela de 
tradición, ahí se conocen las 
plantas ancestrales, la forma 
de sembrarlas, los vientos, las 
constelaciones, calendarios 
y todo ese corpus de conoci-
miento ya también lo están 
compartiendo los hombres 
con las mujeres”.

En los últimos años, dijo, las 
mujeres han sido aceptadas en 
los consejos, las asambleas y 
en muchos casos tienen la voz, 
lo cual es fundamental. Hay 
ejemplos como Leydy Pech 
en Hopelchén, Campeche, o 
el reconocimiento que se le 
está dando en la zona de Fe-

lipe Carrillo Puerto, Quintana 
Roo, a María Uicab, “que es un 
descubrimiento extraordina-
rio y que en muchos casos a 
los muy machos les duele”.

“Las jovencitas están vol-
viéndose orgullosas de su 
identidad, son chicas que en 
muchos casos se fueron a es-
tudiar a otros lugares y han 
vuelto a sus comunidades y 
se han convertido en las guar-
dianas -muy jóvenes en algu-
nos casos- de su tradición y su 
territorio”, explicó.

Consideró que en muchos 
pueblos de México está ha-
biendo un despertar y fortale-
cimiento del papel de la mujer 
en la toma de decisiones y la 
preservación cultural, que 
aunque siempre ha existido 
estaba un poco escondido. 
Destacó el papel de las colecti-
vas que se han organizado en 

diferentes poblaciones rura-
les, equipos solidarios donde 
las mujeres además de agru-
par el conocimiento lo trans-
miten a las nuevas generacio-
nes y crean comunidad.

“La lengua materna es la 
lengua de la mamá, la que 
transmite en muchos casos, 
pese a que hay lugares donde 
no quieren que los jóvenes 
hablen su lengua originaria, 
son las mujeres, ellas son las 
transmisoras han logrado, que 
más de 700 mil personas en la 
península de Yucatán hablen 
la lengua maya, esto gracias a 
las canciones de cuna, a la plá-
tica diaria, las historias orales, 
todo esto ha sido transmitido 
por las mujeres. Para mí el pi-
lar de la transmisión cultural 
en la mayoría de los casos está 
en las mujeres”, concluyó el 
especialista.

Mujeres, principales guardianas del saber y 
las culturas ancestrales: Salomón Bazbaz
ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

▲ En muchos pueblos está habiendo un despertar y fortalecimiento del papel de la mujer en la toma de decisiones y la preservación cultural. Ilustración Sergiopv @serpervil
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Las mujeres mayas de Tu-
lum siguen conservando sus 
costumbres y conocimientos 
ancestrales para cocinar pla-
tillos típicos de la región que 
sirven de sustento a sus fami-
lias y para comercializar.

Marcelina Hau Uichil, de 
la comunidad de Cobá y de 
73 años de edad, contó a La 

Jornada Maya que como la 
mujer más grande de la casa 
le toca hacer el tradicional 
noh waj, platillo que está ela-
borado a base de pepita de ca-
labaza, maíz y pollo de patio.

Explicó que esta comida 
tiene un objetivo que pro-
viene de sus ancestros, puesto 
que en épocas de sequía ela-
boran este platillo, mismo 
que usan como ofrenda para 
entregarlo a los dioses y así 
pedir lluvias para sus milpas.

Precisó que todo se ali-
nea con la luna llena, de ma-
nera que esperan que en los 
próximos días puedan ha-
cer esta tradicional comida 
y cumplir con el ritual.

“Esta tradición me la en-
señó mi madre y a mi mamá le 
enseñó mi abuela, y así se hace 

desde otras generaciones anti-
guas. Lo hacemos para pedir a 
los dioses que nos traigan llu-
vias, sobre todo en estas fechas 
donde hay sequía y tenemos 
que cosechar maíz, calabaza 
para que comamos”, acotó.

Por su parte, María Lour-
des Balam Canul es cocinera 
tradicional. Con la prepara-
ción de alimentos ha podido 
sacar adelante a su familia, 
entre ellos al actual primer 
regidor y promotor de la cul-
tura maya, David Tah Ba-
lam, conocido como Fili.

Doña Lourdes, de un per-
fil tímido, comentó que lleva 
décadas preparando tama-
les, empanadas, panuchos, 
salbutes, entre otros, mismos 
que se pueden degustar en la 
conocida lonchería que lleva 
su nombre a un costado de la 
Cancha Maya, en Tulum.

Declaró que aunque es-
tos antojitos son comunes 
en todas partes, su sazón y 
manera de elaborarlos ha-
cen la diferencia.

Mencionó que además 
de esta comida típica de 
la región también prepara 
platillos con recetas de sus 
ancestros mayas que ha 
conservado desde genera-
ciones pasadas.

Las hermanas Eulogia, 
Wilma y María Chooc Hau 
forman parte de Aldea Ahau 
Chooc, una comunidad de 
cinco familias mayas de la 
población de Cobá, municipio 
de Tulum, que se dedica a de-
mostraciones de las costum-
bres ancestrales a visitantes 
nacionales y extranjeros, mu-
jeres ejemplares para recono-
cer en este Día Internacional 
de los Pueblos Indígenas.

Wilma Chooc Hau ex-
presó que preponderando sus 
tradiciones que les inculcaron 
sus ancestros han logrado ob-
tener una oportunidad de in-
gresos con este grupo donde 
la mayoría son mujeres.

Con orgullo dijo que con-
sideran una bendición ser 
originarias mayas y conser-
van diversos conocimien-
tos, como la elaboración de 
hamacas y bordados, los 
cuales pueden vender y 
sostener a sus familias.

Mencionó que además 
de cumplir con sus tareas 

como amas de casa tam-
bién se dedican a una acti-
vidad que genera recursos 
económicos para el benefi-
cio de sus hijos.

“Tenemos la dicha de 
haber nacido en la cultura 
maya, y también seguir ha-
ciendo cosas respetando 
nuestras costumbres y ahora 
nos toca a nosotras seguir 
enseñando las tradiciones a 
nuestros hijos”, exclamó. 

Por su parte su hermana 
María resaltó que tras haber 
adquirido estos conocimien-
tos ahora les toca seguir 

heredando lo aprendido a 
sus hijos e hijas, para que 
la tradición se prolongue en 
las siguientes generaciones.

Comentó que mucho se 
menciona que se van per-
diendo las costumbres en los 
jóvenes y niños de la actua-
lidad, pero por su parte está 
vigente la enseñanza y con-
vivencia en la forma que lo 
hacían los mayas antiguos.

Expuso que, aunque en 
apariencia hay más carencias 
en los poblados mayas que 
en las ciudades, eso no im-
pide que tengan prosperidad 

a base de costumbres que ad-
quirieron en su cultura.

En tanto, Eulogia dijo que 
tanto los hombres como las 
mujeres son pilares en los 
pueblos indígenas y juegan 
un papel crucial en la preser-
vación y transmisión de los 
conocimientos y prácticas 
tradicionales para las gene-
raciones de hoy y del futuro.

La entrevistada señaló 
que también se han sabido 
adaptar a las vicisitudes que 
implica la tecnología, pero res-
guardan y practican la esencia 
de las tradiciones mayas.

Cocineras tradicionales de Tulum preservan 
el conocimiento y sazón típico maya

Nacimos en esta cultura; ahora nos toca seguir enseñando las 
tradiciones a nuestros hijos, asumen las hermanas Chooc Hau

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

▲ Los platillos de doña Lourdes Balam Canul pueden degustarse en la lonchería que lleva 
su nombre, a un costado de la Cancha Maya, en Tulum. Foto Miguel Améndola

Como la mayor de la casa, me toca hacer el noh waj, que se usa como ofrenda para pedir lluvias, 
refiere Marcelina Hay // Manera de elaborar tamales y panuchos hace la diferencia: Lourdes Balam



El artista visual José Felipe 
Chi Dzul advierte sobre 
una revolución cultural 
orquestada por la nación 
maya a través de las ar-
tes. “No somos ‘chan’ pue-
blitos”, aclaró previo a un 
viaje internacional con el 
que pretende visibilizar su 
lengua y cultura.

El artista viajará a Nueva 
York, Estados Unidos, para 
asistir a la Trienal de Arte 
Latinoamericano de New 
York (NYLAAT) 2022, en la 
que participará con su pieza 
Ko’ox ook’ot (Vamos a bailar).

La obra está elaborada 
con recursos naturales de 
Yucatán tales como achiote, 
recado negro, cera de abeja, 
entre otros. El objetivo de su 
trabajo, contó, es represen-
tar la cultura maya y a la 
gente mayahablante. 

“No quisiera usar la pala-
bra ‘rescatar’, pero sí hacerla 
más visible; rechazar las téc-
nicas occidentales como el 
óleo y la acuarela, porque 
los antiguos abuelos mayas 
utilizaban lo que tenían a su 
alcance”, recordó.

Según Chi Dzul, el he-
cho de volver a utilizar es-
tos productos es relacionar, 
visibilizar y honrar la cul-
tura maya de Yucatán: “Hay 
una palabra que me gusta 
mucho decir, kuxa’anon (es-
tamos vivos); la pieza que 
estará en exposición en di-
cho evento internacional 
tiene la intención de decir 
al mundo que estamos vivos 
y vinimos a reclamar lo que 
nos pertenece”.

Se trata, aseguró José, de 
una oportunidad para que 
se continúe visibilizando 
la existencia de la cultura 
maya: “Vamos con mucha 
fuerza en este evento. Pre-
párense porque va a haber 
una revolución cultural y 
vamos con mucha fuerza”.

Los senderos del arte

La trayectoria artística de José 
Chi inició en su natal Dzan, en 
donde como todo niño, dijo, 
desde temprana edad tuvo la 
inquietud de dibujar. 

Fue la determinación de 
no soltar los lápices y los co-
lores los que llevaron al ar-
tista a profesionalizarse en 
la disciplina; y a estudiar la 
licenciatura de Artes Visua-
les en la Escuela Superior de 
Artes de Yucatán (ESAY).

Fue la misma determi-
nación la que llevó a José 
Chi a encontrar su camino 
a través de los senderos del 
arte que volvió su pasión, 
pues al principio, reconoce, 
se sentía un tanto perdido 
en los pasillos de la vieja 
estación de trenes.

“A la escuela llegué con 
mi idioma maya; y los maes-
tros no conocían el signi-
ficado de mis palabras. Esa 
problemática de diálogo me 
llevó a cuestionarme sobre 
si debería seguir hablán-
dolo; o dejarlo”, rememoró.

José, el rotulista

Desde los inicios de su ca-
rrera académica decidió se-

guir insistiendo en pintar 
palabras en maya, pues ade-
más de artista visual, José 
Chi Dzul es rotulista desde 
hace más de 15 años.

“El rotulista hace visibles 
los pensamientos; el rotu-
lista hace visible la voz. Al 
principio no buscaba como 
resolver esa problemática 
para que mis maestros sepan 
de lo que estoy hablando; así 
que viajé de nuevo a Dzan a 
pintar rótulos de nuevo”.

Con tres lustros en el ofi-
cio, el rotulista retomó las pa-
labras en su lengua y según 
explicó, las llevó a un contexto 
completamente distinto.

“He escuchado que el ro-
tulista no es un artista como 
tal, porque no viene de la aca-
demia; y yo pretendo llevarlo 
a ese ámbito. Manifiesto que 
el rotulista es un artista por-
que hace visible nuestras vo-
ces y palabras”, recalcó.

Es así como José Chi se 
fue percatando de que sus 
palabras en lengua maya 

dejaron de ser sonidos y 
poco a poco se transforma-
ban en piezas tangibles que 
permitían que otras perso-
nas vean sus pensamientos 
y emociones.

“Por eso pinto palabras 
en maya, para que vean lo 
que yo digo y pienso; y que 
no solamente se quede en 
sonidos. Es una forma de 
hacer más visible el idioma 
maya”, acotó.

Ko’ox túukul, 
ko’ox boom

A fin de apoyar a su comu-
nidad, José fundó un espa-
cio para el arte contempo-
ráneo en su natal Dzan. Ese 
sitio surge, apuntó, a partir 
de la necesidad de contar 
con iniciativas que apoyen 
las artes y la cultura al inte-
rior del estado. 

Ko’ox túukul, ko’ox boom 
(Vamos a pensar, vamos a 
pintar) es un recinto que 
echó a andar tras graduarse 

como licenciado en Artes 
Visuales y cayó en cuenta 
de la falta de apoyo y difu-
sión de estas expresiones.

Previo a su apertura, el 
artista se dio a la tarea de 
emprender una investiga-
ción que duró un año y 
dos meses durante los que 
viajó por diversas comuni-
dades al sur del estado, en 
donde tampoco hay espa-
cios específicos para las y 
los futuros artistas.

“Entonces mi taller, en 
donde produzco, lo dejé 
abierto al público intere-
sado en las artes. Fue la 
misma necesidad lo que me 
llevó a esto; preguntándole 
a niños, jóvenes y padres 
de familia”, precisó.

En Ko’ox túukul, ko’ox 
boom, detalló, también se 
difunde el uso del idioma 
maya y la diversidad cultu-
ral que existe en el país. Fue 
inaugurado por el Dr. Marco 
Aurelio Güémez, quien, a su 
vez, fue padrino del evento.

Kuxa’anon

José Chi asegura la lengua 
maya tiene aliados desde di-
versas y multidisciplinarias 
trincheras que se erigen en 
los terrenos del arte. Hay mú-
sica, teatro, danza y literatura, 
lo que ha contribuido a que el 
idioma cobre relevancia.

“Pero ante la sociedad, 
continúa habiendo mucha 
negación. Hay altibajos, 
pero seguimos visibili-
zando nuestra existencia, 
porque las referencias que 
tenemos hoy en la ciencia 
son producto de las obser-
vaciones de nuestros abue-
los mayas”, compartió.

Entonces, aclaró, “no so-
mos ‘chan’ pueblitos”. Para 
él, no existen los indíge-
nas; sino los mayas y otras 
culturas. Indígena, señaló, 
es una palabra retrógrada 
producto del pensamiento 
colonial de los años 1500.

“Somos la nación maya, 
no minimicemos nuestra 
cultura; ni rebajemos el 
conocimiento de nuestros 
abuelos. Kuxa’anon; tene-
mos mucha gente y prepá-
rense para una revolución 
cultural, que vamos con 
todo”, advirtió finalmente.

Somos la nación maya, y vinimos a reclamar 
lo que nos pertenece, afirma el artista José Chi
JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

▲ El artista maya viajará a Nueva York, Estados Unidos, para presentar su pieza Ko’ox óok’ot, 
elaborada con recursos de Yucatán, como el achiote y la cera de abeja. Foto cortesía José Chi
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Los mayas siguen presentes 
y Yaxcabá es prueba de ello. 
Localizado en el centro-sur del 
estado, una de las principales 
características que hacen es-
pecial a este lugar es que casi 
la mayoría de su población 
habla en lengua maya.   

Además, converge con 
sitios arqueológicos, una do-
cena de cenotes y es hogar 
de cocineras tradicionales 
que, por su sazón, han lle-
gado a plataformas interna-
cionales, como Netflix.   

Genri Pacab Herrera, al-
calde de Yaxcabá, comentó 
que la población actual de la 
comunidad es de más de 3 mil 
habitantes, de los cuales 90% 
habla la lengua maya.   

Se enaltece en lengua 
maya, destacó, para que desde 
temprana edad sigan ha-
blando y no se avergüencen 
nunca de sus raíces; para que 
cuando crezcan y estudien 
difundan su cultura en otros 
espacios y rincones. “Son el 
futuro de Yaxcabá”, expresó.  

Niñas, niños y personas 
adultas hablan la lengua origi-
nal, hacen artesanías; cuentan 
con habitantes que conocen y 
practican la medicina tradi-
cional; hay parteras, y ofrece 
atractivos turísticos diversos, 
como cenotes y la zona ar-
queológica en Yaxunah.  

Los pobladores trabajan 
en la milpa, cultivan abejas 
meliponas y la apicultura. 
Trabajan la tierra como los 
antiguos mayas.   

Por estas cualidades, el mu-
nicipio será sede de los eventos 
conmemorativos por el Día 

Internacional de los Pueblos 
Indígenas, hoy 9 de agosto.   

Genri Pacab también 
resaltó a la comunidad de 
Yaxunah, ubicada aproxima-
damente a 25 kilómetros al 
sureste de Chichén Itzá, sitio 
que ofrece una gran gama de 
servicios turísticos y al mismo 
tiempo una oportunidad de 
reencontrarse con los ances-
tros y el legado maya, además 
de disfrutar de la mejor gas-
tronomía tradicional.  

Este lugar es famoso por 
Rosalía Chay Chuc, cocinera 
maya tradicional quien parti-
cipó en el 2020 en una tem-
porada del programa Chef’s 
Table, serie de Netflix.   

Asimismo, cuenta con ves-
tigios mayas, la cual se man-
tiene arropada por la selva, 
un espacio poco estudiado 
por especialistas. El sitio es 
custodiado por ejidatarios y 
campesinos locales, quienes 
dan mantenimiento al lugar 
y además sirven de guías para 
los turistas que llegan.  

La zona arqueológica des-
taca por su arquitectura estilo 
Puuc, además de que está ro-
deada de selva; tiene templos 
de gran altura, un juego de 
pelota, y un sacbé (camino 
blanco) de 100 kilómetros que 
conectaba con la ciudad maya 
de Cobá, en Quintana Roo.  

El Templo Mayor, cuya al-
tura es de 75 metros, llama la 
atención pues no ha sido res-
taurado. La estructura está ro-
deada por árboles y su acceso 
es difícil; quienes se atreven a 
subirla deben pisar bien y atra-
vesar varios obstáculos: pie-
dras, ramas, humedad, pero al 
final se encontrarán con una 
recompensa visual: una her-
mosa vista del esplendor del 
lugar y un gran paisaje verde.   

El funcionario comentó 
que las autoridades no le han 
dado mucha difusión a esta 
ciudad maya, y a los demás 
atractivos que tiene Yaxcabá, 
por lo que pidió la ayuda para 
apoyarlos con la limpieza y 
promoción de este legado y 
fomentar el ecoturismo.

Espera que los festejos 
del Día Internacional de los 
Pueblos Indígenas sean una 
oportunidad para que más 
personas conozcan el muni-
cipio y todos los atractivos que 
pueden ofrecer a los turistas.

Yaxcabá, prueba que la cultura maya sigue 
viva: 90% de su población habla la lengua
ABRAHAM BOTE TUN

MÉRIDA

▲ En Yaxcabá, niños y adultos hablan maya, hay parteras, médicos tradicionales, y ofrece atrac-
tivos turísticos diversos, como cenotes y la zona arqueológica en Yaxunah. Foto Enrique Osorno

Los pobladores 

trabajan la 

milpa, cultivan 

abejas meliponas 

y practican la 

apicultura
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Mientras recorres los muni-
cipios del Camino Real, así 
como los chenes en Hopel-
chén, es fácil darse cuenta 
de cómo los hombres crean 
sus círculos para platicar o 
dialogar en su lengua ma-
terna, sin embargo cuando 
se trata de aleccionar a las 
nuevas generaciones, ellos 
se hacen a un lado y nos 
dejan la tarea a las muje-
res. Sara López González, 
integrante del Congreso In-
dígena de Gobierno, afirmó 
que la responsabilidad para 
transferir conocimientos y 
costumbres a las nuevas ge-
neraciones siempre ha sido 
de las madres indígenas.

Y es que lo común siem-
pre ha sido que los hom-
bres salgan desde temprano 
al trabajo o parcelas, y por 
ende, las mujeres al que-
darse a cargo de la casa y las 
actividades correspondien-
tes, son quienes pasan y pa-
saban el mayor tiempo con 
los hijos e hijas. “A los va-
rones había que enseñarles 
a distinguir entre las semi-
llas en resguardo, el proceso 
para seleccionar las mejores 
y las oraciones a las figuras 
o deidades, a las mujeres la 
lengua, la preservación de 
las costumbres y las activi-
dades de la casa”, dijo.

Y continuó diciendo que 
“aunque nuestros hijos 
ahora ya no están familiari-
zados con las costumbres y 
mucho menos con la lengua 
materna, ahora la respon-
sabilidad es llamarlos para 
retomar esa herencia, la in-
cursión de muchos de nues-
tros jóvenes en otras entida-
des por estudios o trabajo, 
así como la adopción de 
costumbres de otras regio-
nes, ha causado el desinte-
rés de éstos por aprenderlo”, 
afirmó.

Pues mencionó que las 
costumbres se mezclan 
o pierden cuando no hay 
ese interés de parte de las 
autoridades para promo-
ver políticas públicas que 

permitan salvaguardar esa 
herencia cultural, y como 
ejemplo mencionó que de 
los 13 municipios que hoy 
conforman a la entidad, son 
pocos en donde tienen cla-
ses de maya, peor aún, no 
hay casi escuelas bilingües 
para quienes han vivido casi 
toda su vida en zonas ne-
tamente indígenas y deben 
aprender el español para 
desenvolverse.

Mencionó como ejemplos 
Hopelchén, Calkiní, Hecel-
chakán y Tenabo, los mu-
nicipios con las costumbres 
más marcadas como indíge-
nas mayas, aunque también 
reconoció en la zona sur 
del estado hay avecindados 
campechanos que traen su 
costumbres y tradiciones 
como parte de su herencia 
cultural, haciendo mezclas, 
pero demostrando también 
lo que ellos veneran o hacen 
en sus comunidades.

Por eso cuestionó cuáles 
son los beneficios y el por-
qué la necedad de llamar 
al proyecto ferroviario del 
gobierno federal Tren Maya, 
cuando quienes son las más 
preocupadas por mantener 
las costumbres, tradiciones 
y la lengua son las mujeres 
y a ellas no les ha benefi-
ciado en nada los trabajos 
actuales.

También hizo un fuerte 
llamado a reconsiderar el 
avance del proyecto y traba-
jar en verdaderas acciones 
que favorezcan a los pueblos 
indígenas, a las mujeres ma-
yas y al estado en general.

Hombres se encuentran 
despreocupados por 
conservar costumbres 
indígenas: Sara López

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Cuestionan por 

qué la necedad 

de llamar Tren 

Maya a un 

proyecto que 

no es indígena

“Nosotras hemos sido guar-
dianas de esa lengua (maya) 
[…] porque generalmente la 
lengua maya se ha pasado 
de generación en genera-
ción a través del vínculo fa-
miliar y las mujeres son las 
que tienen mayor vínculo 
con las infancias”, dijo So-
corro Loeza Flores, actriz, 
directora de teatro y pro-
motora de la cultura maya.

Socorro mira que la re-
lación de las mujeres con 
las infancias y juventudes 
suele ser más estrecha de-
bido a las labores de cuidado 
que desempeñan, “convivi-
mos de alguna manera más 
tiempo con ellos, con ellas 
y la lengua puede transmi-
tirse de esta manera”.

Desde su municipio, Te-
coh, ella misma ha notado 
que las mujeres son las más 
interesadas en preservar la 
lengua, pues cuando rea-
lizó la convocatoria para 
promoverla recibió inte-

resadas mayormente. “Es-
tán tomando este interés 
y compromiso de ser parte 
para enseñar, promover, 
fortalecer la lengua en sus 
comunidades”.

Invita a todas las perso-
nas para contribuir desde 
su trinchera, pues mira 
que transmitir la lengua y 
la cultura maya es posible 
desde todos los ámbitos 
y no requiere un título 
profesional para ello, sino 
desde la familia, el trabajo, 
el entretenimiento es po-
sible. “Es la única manera 
de hacer la lengua ma-
terna viva presente”.

Difundir la lengua maya, 
reconoce, es vital porque es 
la lengua materna y, aun-
que muchas personas no 
crecieron escuchándola a 
diario, puede entenderse a 
través de abuelas, abuelos 
o familiares que la hablan.

“Es toda la memoria 
de nuestra historia, es la 
posibilidad de descubrir y 
describir nuestro entorno”, 
sensibiliza.

Incluso señala que hay 
palabras que no pueden 
ser traducidas del maya 
al español, tales como los 
nombres de los árboles 
como Chaká (entre muchos 
otros) y otros elementos de 
la naturaleza y la vida. 

Para Socorro es necesario 
tener un acercamiento per-
sonal primero a la lengua, 
pues esto le permite descu-
brir y volver a escuchar las 
palabras, así como el conoci-
miento por medio de la len-
gua maya, para luego trans-
mitirlo desde su trinchera.

En un inicio, realizó esta 
difusión de la lengua a través 
del teatro, donde encontró 
“una forma de poder trans-
mitir la lengua, se puede 
hacer teatro en la lengua 
maya completamente y 
llega a las personas, pri-
mero, mayahablantes, se-
gundo, a las personas que lo 
están aprendiendo”.

Hoy en día, además, en-
seña a infancias la lengua 
con una sede comunitaria 
en su natal Tecoh.

Mujeres, guardianas de la 
lengua maya en Yucatán

CECILIA ABREU

MÉRIDA

▲ Invitan a contribuir desde cualquier trinchera a transmitir la lengua maya, ya que es posi-
ble desde todos los ámbitos y no requiere un título profesional. Foto Facebook Socorro Loeza
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Falta voluntad y recursos para 
que las dependencias e ins-
titutos encargados de la pro-
curación de justicia, salud y 
programas sociales  contraten 
a intérpretes mayas particu-
lares, reconoció Graciela Tec 
Chan , jefa del Departamento 
de Lengua y Cultura Maya del 
Instituto para el Desarrollo de 
la Cultura Maya (Indemaya).   

En 10 años, el instituto ha 
certificado a más 70 intérpre-
tes para el ámbito de justicia, 
salud y programas sociales,  de 
los cuales ocho son parte del 
Indemaya, éste es el padrón 
total de todo el estado. 

Sin embargo muchas de-
pendencias no los solicitan 
porque no cuentan con el 
recurso para pagarles, in-
dicó la funcionaria. 

“Existe una carencia, no se 
les habla para un trabajo cuando 
realmente hay esa necesidad, 
hay una falta de valoración de 
este trabajo”, manifestó. 

Como hemos documen-
tado en otros especiales,  per-
sonas mayahablantes, prin-
cipalmente de comunidades, 
sufren de discriminación al 
momento de hacer alguna 
denuncia en las fiscalías, o 
en espacios de salud, ya que 
estos lugares muchas veces 
no cuentan con personas 
capacitadas que les puedan 
brindar un servicio en su 
lengua natal, lo que impacta 
en su calidad de vida. 

Ante esta situación, Tec 
Chan explicó que el instituto 
busca apoyar a las personas 
mayahablantes, quienes atra-
viesan situaciones de discri-
minación u otras situaciones 
donde requieren el apoyo de 

intérpretes mayas.Ante esta 
situación, Tec Chan explicó 
que el instituto busca apoyar a 
las personas mayahablantes, 
quienes atraviesan situacio-
nes de discrminación u otras 
situaciones donde requieren 
el apoyo de intérpretes mayas. 

En 10 años han certifi-
cado a 74 personas intérpre-
tes para que apoyen en jui-
cios orales, en el sector salud 
y con ayuda en programas 
sociales. “¿No cree que es 
un número muy bajo?”, se 
le preguntó. “Sí, es bajo, sin 
embargo un proceso de cer-
tificación requiere de recur-
sos y muchas veces carece-
mos un poco de ello”, indicó. 

También aseguró que 
“falta mucha voluntad” de las 
instituciones y de la misma 
sociedad para contratar a es-
tos intérpretes. El Indemaya 
sólo cuenta con ocho, pero 

hay más que son particulares, 
pero muchas veces no se les 
solicita para atender a los ma-
yahablantes. “No hay recurso 
para ellos”, indicó. 

Y estas personas, expuso, 
también ejercen un trabajo y 
deberían ser remunerados.  
Es una labor ardua, indicó, 

pues asisten al imputado, al 
juez, al secretario de actas y a 
todas las personas que están 
en el juicio. “Es un trabajo que 
se debería de valorar, tener 
esa capacidad para escuchar y 
luego traducir e interpretar”.  

En su opinión, las autori-
dades deberían invertir re-
cursos para que se puedan 
solventar estos servicios para 
la comunidad maya. “No 
quieren pagar, no hay un re-
curso para los intérpretes”.

Por esta situación, insistió 
que muchas personas no se 
acercan a los programas so-
ciales del gobierno porque no 
hay una comprensión de los 
requisitos y documentos que 
deben llevar,   la información 
no les llega como debería ser. 

Para ella, las autoridades 
deben destinar algún re-
curso especial o apoyo para 
poder contar con intérpretes.

Falta de voluntad y recursos para contratar a 
intérpretes mayas en dependencias: Indemaya
“Existe una carencia, no se les habla para un trabajo cuando realmente hay esa necesidad; hay falta de valoración de este trabajo”

ABRAHAM BOTE TUN
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El instituto 

busca apoyar a 

mayahablantes 

que atraviesan 

situaciones de 

discriminación

▲ En 10 años han certificado a 74 personas intérpretes para que apoyen en juicios orales, en el sector salud y en programas sociales. “¿No cree que es un número 
muy bajo? Sí, es bajo, sin embargo un proceso de certificación requiere de recursos y muchas veces carecemos de ello”, indicó Graciela Tec. Foto Rodrigo Díaz Guzmán



Algas de marea roja se alimentan de 
aguas residuales, revela el Cinvestav

Las algas que han ocasio-
nado la marea roja en una 
parte de la costa de Yuca-
tán se alimentan de aguas 
residuales, flujos de agua 
subterránea, y las aguas que 
llegan de la industria agro-
pecuaria, principalmente 
granjas porcícolas y acui-
cultura, reveló un análisis 
que realizó el Laboratorio 
de Producción Primaria del 
Centro de Investigación y 
de Estudios Avanzados (Cin-
vestav) Mérida.

En un documento, el 
Cinvestav explicó que las 
mareas rojas son un fenó-
meno natural caracterizado 
por el incremento explosivo 
en el número de células de 
especies de microalgas (fito-

plancton), las cuales pueden 
o no ser tóxicas, pero sí no-
civas (que provocan daño al
ecosistema o al hombre); por 
ello su nombre correcto es
Florecimientos Algales No-
civos o FANs (HABs por sus
siglas en inglés).

Si bien no son tóxicas, sí 
generan contaminación del 
agua, lo que ha ocasionado 
la muerte de especies mari-
nas, y sí puede representar 
un peligro para el ser hu-
mano, expusieron; esto por 
el mal olor al agua, además 
de crecimiento de bacterias 
que pueden ser dañinas 
para el hombre al contacto.

“Por su abundancia pro-
voca mala calidad del agua, 
bajo oxígeno, mal olor, cau-
sando muerte de fauna ma-
rina”, subrayaron. Se espera 
proliferación de bacterias, 
por lo que se deben tomar 

medidas precautorias del 
uso recreativo de playas de 
Telchac a Progreso. Se debe, 
indicaron, implementar mo-
nitoreo costero, evitar con-
sumo de peces y crustáceos 
que recalen en la playa. 

De acuerdo con el labo-
ratorio, no se había visto 
algo similar en las costas del 
estado desde 2011. En un 
recorrido realizado por Tel-
chac Puerto se pudo obser-
var que parte del mar se ha 
teñido de un color marrón 
debido a la marea roja, y 
en la arena hay miles de 
especies marinas muertas, 
desde pequeños peces hasta 
mantarrayas y peces globo. 
Se percibe un mal olor. Vo-
luntarios han recogidos los 
restos de los pescados y los 
entierran para aminorar un 
poco el desagradable olor.

La Secretaría de Salud es-

tatal informó este domingo 
que los resultados prelimi-
nares de la muestra de la 
zona en donde se ubica la 
mancha de marea roja, entre 
Chicxulub y San Crisanto, 
arrojó que las microalgas no 
son tóxicas; no obstante, se 
recomienda a la población 
evitar el consumo de las es-
pecies marinas que arriban 
huyendo del fenómeno.

Sin embargo, se manten-
drá el monitoreo en coordi-
nación con los tres órdenes 
de gobierno y las institu-
ciones participantes. La de-
pendencia llamó a bañistas, 
temporadistas o propie-
tarios de predios cercanos 
al mar, que en caso de ver 
especies marinas que reca-
len a la orilla, apoyen en-
terrándolos para evitar que 
su descomposición ocasione 
riesgos a la salud.

¿Cómo se forman? 

Para que se formen estas al-
gas, según indicó el laborato-
rio en su boletín, debe haber 
las especies que producen 
florecimientos y condiciones 
apropiadas de temperatura, 
nutrientes y corrientes. 

Los grupos con mayor 
número que producen ma-
reas rojas son diatomeas 
y dinoflagelados. Como 
fuente de nutrientes están 
aguas residuales, la depo-
sición atmosférica, flujo de 
agua subterránea, así  como 
las escorrentías; es decir, 
escurrimientos de lluvias  
provenientes de la indus-
tria agropecuaria, principal-
mente granjas porcícolas y 
acuicultura. Los FANs con 
mayores impactos a las pes-
querías y turismo fueron en 
2001, 2008 y 2011.

ABRAHAM BOTE TUN

MÉRIDA

Contaminación produce muerte de especies marinas y es riesgo para humanos

Esquinas rojas, bicipuertos y vehículos circularán a 30 km/
hr en primer cuadro de Mérida, anuncia Renán Barrera

Como parte del Plan Munici-
pal de Movilidad, que este lu-
nes presentó Renán Barrera 
Concha, presidente munici-
pal de Mérida, en 48 intersec-
ciones del primer cuadro del 
Centro Histórico la velocidad 
permitida será de 30 kilóme-
tros por hora (km/hr).

Según informó en la sala 
de prensa del centro cul-
tural Olimpo, entre las ac-
ciones que comprende esta 
iniciativa figura también la 
colocación de señalamien-
tos horizontales como pasos 
peatonales, rayas de parada, 
delimitación de carriles y 
flechas direccionales.

De igual modo se delimi-
tarán las “esquinas rojas” -15 
metros-a fin de evitar que 
los vehículos lo interfieran 
con el triángulo de visibili-
dad y rampas peatonales. 

En el caso del fomento a 
la bicicleta, precisó que se 
propondrán siete bicipuertos 
en estacionamientos y 28 
más en parques y espacios 
públicos, con el objetivo que 

cada vez más personas que 
opten por usar la bicicleta 
como medio de transporte. 
En cuanto al mejoramiento 
integral de Circuito Enlace, 
Renán Barrera anunció que 

además de modificar la ruta 
actual se ampliará a una se-
gunda, que tiene como fina-
lidad acercar a los usuarios 
a las zonas de servicios o es-
parcimiento.

La ruta 1 representa la 
modificación de la vigente; 
se habilitan dos paraderos 
donde existe mucha afluencia 
y acerca a los usuarios a las 
oficinas del Inapam, la Direc-
ción de Desarrollo Social del 
ayuntamiento de Mérida y la 
U.M.F. 56 del IMSS, entre otros. 
La Ruta 2 conecta 12 puntos 
de la ciudad: parque Zoológico 
Centenario y los Barrios de 
Santiago, San Sebastián, La Er-
mita, así como el Cementerio 
General. Ambas rutas se co-
nectan en el mercado de San 
Benito y en el parque de San 
Juan. Actualmente se atiende 
a 11 mil usuarios y con las 
nuevas rutas se ampliaría la 
atención a 20 mil personas.

El programa denomi-
nado Muévete por Mérida 

consiste en consolidar a la 
ciudad como una con movi-
lidad más accesible, amable 
y segura para las más de 250 
mil personas que transitan 
cada día el centro histórico.

DE LA REDACCIÓN
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 El Plan Municipal de Movilidad contempla la colocación de señalamientos horizontales, como pasos 
peatonales, rayas de parada y delimitación de carriles. Foto Twitter @Renan Barrera
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El gobernador de Yucatán, 
Mauricio Vila Dosal, entregó 
máquinas de coser industria-
les a 80 productores integran-
tes de la Cámara Nacional de 
la Industria del Vestido, Dele-
gación Yucatán (Canaive).

Previo al inicio del ciclo es-
colar 2022-2023, el próximo 
29 de agosto, los pequeños 
productores de 16 municipios 
del estado recibieron a través 
de una suma de esfuerzos del 
programa Microyuc Produc-
tivo y la Canaive, máquinas 
de coser, triciclos, kits de ur-
dido y máquinas de costura 
recta con panel de control que 
regula las puntadas.

A nombre de los benefi-
ciarios, Rolando Chí, dedicado 
a la elaboración y confección 
de bultos y mochilas para 
dama del municipio de Huhí, 
aseguró que con estos nue-
vos equipos podrán ser más 
competitivos y aumentar 

sus capacidades productivas, 
impulsando la economía de 
sus cuatro colaboradores y los 
miembros de los ocho talleres 
familiares que representa.

“Hoy, en nombre de todos 
los pequeños productores, 
agradezco este gran apoyo 
que han considerado para 
poder contar con una maqui-
naria industrial nueva y de 
última generación”, subrayó.

Junto al presidente de la 
Canaive, Jorge Alberto Mo-
reno González, Vila Dosal rei-
teró la importancia de este es-
quema que ofrece trabajo a los 
productores y además brinda 
a los estudiantes la oportuni-
dad de contar con uniformes, 
chamarras y mochilas que, 
junto a la entrega de útiles es-
colares y zapatos, genera aho-
rros a los padres de familia.

“Es un programa que, por 
tres lados, va muy bien: apo-
yamos a los productores como 
ustedes, apoyamos a los niños 
para que tengan lo necesario 
y apoyamos la economía fa-
miliar al no tener que desem-

bolsar ese gasto”, precisó.
 Ante productores de 16 

municipios, el gobernador 
recordó que durante la pan-
demia dicho programa no se 
detuvo, por el contrario, conti-
nuó como una oportunidad de 
ofrecer empleo a los producto-
res que por la contingencia se 
quedaron sin ingresos.

“Vamos a seguir apo-
yando este programa que es 
Impulso Escolar que, sin duda, 
es uno de los mejores progra-
mas que existen, porque les 
damos la oportunidad a uste-
des para que puedan trabajar, 
para que puedan ganarse un 
dinero extra”, resaltó.

En su turno, el titular de 
la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol), Roger To-
rres Peniche, explicó que 
con este apoyo se fortalece 
la cohesión familiar de los 
beneficiarios, además repre-
senta mejores oportunida-
des a los socios de la Cámara 
que cuentan con talleres 
pequeños para que puedan 
generar ingresos extra.

Con el objetivo de conti-
nuar con el trabajo cola-
borativo para impulsar la 
agenda 2040 que contem-
pla la visión de los tres po-
deres de gobierno y las ne-
cesidades de la ciudadanía, 
el ayuntamiento de Mérida 
participó en la conforma-
ción e integración del Co-
mité Estatal de Información 
Estadística y Geográfica del 
Estado de Yucatán.

Renán Barrera informó 
que este comité tiene como 
finalidad continuar su ope-
ración como una instancia 
colegiada de participación 
y consulta, para la ejecu-
ción y cumplimiento de los 
principios bases y normas 
del Sistema de Información 
Estadística y Geográfica. 

“Nuestro eje principal 
de este trabajo colabora-
tivo es la Agenda 2040, 
que definimos junto con 
el gobernador Mauricio 
Vila ante todos los yuca-
tecos, como una estrategia 
coordinada para estos años 
por venir, que nos permita 
mejorar parques, espacios 
públicos, fortalecer el em-
pleo, la seguridad y la equi-
dad de género entre otros 
temas”, expresó.

Hoy, abundó, producto 
de las mesas de trabajo de-
rivadas de la Agenda 2040 
asistimos a la conforma-
ción de este Comité, que es 
un acto de gran relevancia 
si tomamos en cuenta que 
su labor facilitará el desa-
rrollo de políticas y progra-
mas que nos permitan se-
guir enfrentando de la me-
jor manera los retos de un 

estado y un municipio que 
demandan respuestas con-
cretas y soluciones efecti-
vas en los sectores público, 
social y privado, declaró. 

Señaló que la planifi-
cación de Mérida y Yuca-
tán se logra únicamente 
mediante la colaboración 
de todos los sectores de la 
sociedad y tiene una base 
firme en el acopio y dispo-
sición de información esta-
dística y geográfica, lo cual 
se busca perfeccionar con 
las acciones de este comité.

La integración de este 
comité estuvo presidida 
por Jorge Luis Avilés Li-
zama, presidente del Comité 
y Secretario Técnico de la 
Secretaria de Planeación y 
Evaluación; Renán Barrera 
Concha; Josefa Griselda 
Sosa Andrade, secretaria 
técnica y coordinadora esta-
tal del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía; Bea-
triz Gómory Correa, la pre-
sidente de la Confederación 
Patronal de la República 
Mexicana, Centro Empresa-
rial de Mérida (Coparmex).

Los integrantes del 
Comité son: Rafael Her-
nández Kotasek, director 
General del Instituto de 
Movilidad y Desarrollo 
Urbano Territorial (Imdut); 
Sayda Rodríguez Gómez, 
secretaria de Desarrollo 
Sustentable; Ernesto He-
rrera Novelo, secretario 
de Desarrollo Económico; 
Liborio Vidal Aguilar, se-
cretario de Educación del 
Gobierno del Estado de 
Yucatán; María Cristina 
Castillo Espinoza, secreta-
ria de las Mujeres; Aref 
Karam Espósitos, secreta-
rio de Obras Públicas.

Además, Mauricio Sauri 
Vivas, secretario de Salud 
y Director General de los 
Servicios de Salud de Yu-
catán; Carlos Sauri Duch, 
rector de la Universidad 
Modelo; Ermilo Echeve-
rria Castellanos, rector de 
la Universidad Marista de 
Mérida; José de Jesús Wi-
lliams, rector de la Univer-
sidad Autónoma de Yuca-
tán (UADY); Miguel Pérez 
Gómez, rector de la Uni-
versidad Anáhuac Mayab.

Mérida: Forman comité 
colaborativo para 
impulsar la agenda 2040

DE LA REDACCIÓN
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Entregan máquinas de coser 
a pequeños productores 
integrantes de la Canaive
DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

▲ Los beneficiarios recibieron máquinas de coser, triciclos, kits de urdido y máquinas de
costura recta con panel de control que regula las puntadas. Foto gobierno de Yucatán

La planificación 

de Mérida se 

logra únicamente 

con la 

colaboración de 

todos los sectores
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Reportan 50 nuevos casos de Covid en 
Mérida; hay 23 pacientes en hospitales

Este lunes 8 de agosto, la Se-
cretaría de Salud de Yuca-
tán (SSY) reportó 50 nuevos 
contagios de coronavirus 
(Covid-19) en Yucatán, todos 
en Mérida.

En el parte médico, la SSY 
reportó el fallecimiento de 
dos hombres, uno de 35 años 
y el otro de 92 años, ambos de 
Mérida también. 

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

De los casos positivos, 23 
están en hospitales públicos 
y en aislamiento total. Hay 
otros pacientes en espera de 
diagnóstico. 

Desde el inicio de la pan-
demia, en Yucatán 127 mil 
303 pacientes ya se recu-
peraron: no presentan sín-
tomas ni pueden contagiar. 
Esta cifra representa el 93 
por ciento del total de con-
tagios registrados, que es 136 
mil 117. 

De los 136 mil 117 casos 
positivos, 835 son de otro 
país u otro estado. En Mérida 
se han diagnosticado 87 mil 
534 personas contagiadas de 
coronavirus (casos acumula-
dos al 7 de agosto).

En total, son 7 mil siete las 
personas fallecidas a causa 
del coronavirus. 

Por otra parte, hasta el sá-
bado 13 de agosto se llevará 
a cabo una nueva fase de la 
vacunación contra el corona-
virus en Yucatán, en la que 
se aplican las segundas dosis 
para adolescentes de 12 a 14 
y tercera dosis para jóvenes 
de 15 a 17 años de Mérida.

En Yucatán se retira el 
uso obligatorio del cubrebo-
cas en espacios abiertos, aun-
que la medida se mantiene 
para los espacios cerrados y 
el transporte público.

DE LA REDACCIÓN
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Hasta el sábado 13 de agosto habrá nueva fase de la vacunación en Yucatán en la que 

se aplican segundas dosis para adolescentes de 12 a 14 y tercera dosis para jóvenes
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Juez frena dos suspensiones definitivas 
contra el tramo 5 Sur del Tren Maya

Fueron negadas “suspensio-
nes definitivas” en los am-
paros 820/2022 y 821/202, 
con lo cual ya quedaron sin 
efectos las “suspensiones 
provisionales” que había en 
esos mismos expedientes 
sobre el tramo 5 Sur del Tren 
Maya, informó el director 
del Fondo Nacional del Fo-
mento al Turismo (Fonatur), 
Javier May Rordríguez.

“La construcción del alu-
dido tramo 5 Sur del pro-
yecto denominado Tren 
Maya se sustenta ya en una 
autorización de impacto 
ambiental, lo cual, sin dejar 
de observar el alcance ju-
rídico del derecho humano 
al medio ambiente, implica 
que dicho proyecto cuenta 
con la viabilidad de las auto-
ridades para desarrollarse, 
precisamente, en materia 
ambiental”, destaca la deci-
sión del Juzgado Primero de 
Distrito, con sede en Mé-
rida, Yucatán.

Estas dos resoluciones se 
suman a las tres obtenidas la 
semana pasada por Fonatur 
a su favor, y aún está pen-
diente un juicio más, pues 
son seis los amparos inter-
puestos contra el megapro-

yecto federal en este tramo.
“Ya van cinco de seis sus-

pensiones revocadas, pero 
seguimos atentos a la que 
falta: el amparo 1137/2022, 
atrás del cual está Claudio 
X González”, indicó el titular 
de Fonatur.

La resolución judicial es-
tima que es de interés social 
que se efectúen construccio-
nes que puedan representar  
un beneficio a la sociedad, 
siempre que las mismas 
cuenten con las licencias y 
autorizaciones respectivas, 

como en el caso lo sería la 
autorización de la Manifes-
tación de Impacto Ambien-
tal (MIA), sobre la cual la 
parte quejosa, a través de 
un interés legítimo, pero in-
dividual, pretende paralizar 
sus efectos y consecuencias, 

lo que implica invariable-
mente la detención indefi-
nida de dicho proyecto de 
construcción.

En resumen, el juez ca-
lificó que el interés indivi-
dual no debe exceder al co-
lectivo, y esta obra traerá un 
beneficio comunitario; des-
taca también que los aspec-
tos ambientales ya fueron 
avalados por la instancia 
correspondiente (Semarnat).

Horas más tarde la organi-
zación ambientalista Defen-
diendo el Derecho a un Medio 
Ambiente Sano AC aseguró 
mediante un comunicado que 
el resolutivo de autorización 
de impacto ambiental del 
tramo 5 Sur del Tren Maya 
incumple y violenta las reso-
luciones judiciales anteriores 
en materia ecológica.

“Por esto, estamos pre-
sentado los recursos corres-
pondientes contra los autos 
que modificaron la suspen-
sión definitiva que se otorgó 
a los buzos en el expediente 
884/2022, y su posterior re-
vocación, así como contra 
la negativa de suspensión 
provisional frente a la Auto-
rización Ambiental Condi-
cionada del Tramo 5 Sur que 
la Semarnat otorgó en total 
violación a su propia nor-
mativa ambiental. El juicio 
sigue”, informó el colectivo.

DE LA REDACCIÓN
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 El Juzgado Primero de Distrito, con sede en Yucatán, calificó que el interés individual no debe
exceder al colectivo, y esta obra traerá un beneficio comunitario. Foto Juan Manuel Valdivia

La decisión violenta resoluciones anteriores en materia ecológica: ambientalistas

Para lograr la estabilidad en Quintana Roo, tuvimos que 
reordenar finanzas quebradas, destaca Carlos Joaquín

El gobernador Carlos Joa-
quín encabezó la presen-
tación del Estudio de la 
Génesis de la Administra-
ción Pública del Estado de 
Quintana Roo 1975-2022, 
en su Capítulo I La Génesis 
de la Deuda Pública, or-
ganizado por el Instituto 
de Administración Pública 

del Estado de Quintana 
Roo (Iapqroo).

Durante el evento se des-
tacó que el gobierno de Car-
los Joaquín evitó contratar 
nueva deuda pública. “Lo 
que hizo fue renegociar la 
que heredó de los gobiernos 
anteriores, la contuvo y lo-
gró una reducción”, explicó 
el titular del Iapqroo, León 
Lizárraga Cubedo.

A su vez, Carlos Joaquín 
explicó que en Quintana Roo 

“teníamos una deuda impa-
gable que nos dejaba sin pre-
sente ni futuro, y ahora, tras 
lograr un acuerdo razonable, 
nos va a permitir crecer y 
cumplir con nuestras obli-
gaciones a través de nuestro 
crecimiento”.

Durante su intervención, 
el titular del Ejecutivo explicó 
que para llegar a la estabili-
dad financiera de hoy hubo 
que reordenar unas finanzas 
quebradas y muchos más.

La estrategia financiera 
en beneficio de todos los 
quintanarroenses permitió 
reducir considerablemente, 
en casi 3 mil millones de 
pesos, la deuda contraída 
por administraciones an-
teriores, “que representaba 
una enorme condicionante 
para nuestra operatividad 
financiera”.

“La restructuración nego-
ciada nos permitió pasar del 
monto de 15 a 13 mil pesos 

por cada habitante. Hemos 
recuperado liquidez, autono-
mía de decisión y capacidad 
operativa”, precisó el gober-
nador de Quintana Roo.

Carlos Joaquín enfatizó: 
“Sé que hay un futuro por-
que hemos afianzado este 
presente. La historia juz-
gará quién hizo qué. Quién 
creó un problema y quién 
lo resolvió. Los invito a mi-
rar hacia adelante sin olvi-
dar el pasado”.

DE LA REDACCIÓN
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Más de 13 mil tortugas nacieron
en las playas de la Riviera Maya

En los primeros tres meses 
de la temporada de anida-
ción de la tortuga marina 
van un total mil 750 nidos 
de la especie caguama y 
cinco mil 900 de la blanca y 
de ambas han eclosionado 
más de 13 mil crías, en 14 
playas de la Riviera Maya, 
informó Itzel Trujano, pre-
sidenta del Comité Estatal 
de Protección, Conserva-
ción y Manejo del quelonio.

Asimismo, la encargada 
del programa de conserva-
ción de tortugas marinas de 
la Riviera Maya de Flora, 
Fauna y Cultura de México, 
resaltó que esta temporada 
2022 están operando con 
20 colaboradores y 12 vo-
luntarios para los campa-
mentos tortugueros de las 
14 playas que protegen.

“Hasta el mes de julio 
llevamos un total de mil 
757 negaciones de tortuga 
caguama, con 13 mil 54 
eclosiones y cinco mil 924 
negaciones y 119 eclosiones 
hasta el momento de tor-
tuga blanca. Continuamos 
con la protección y moni-
toreo de las playas a nues-
tro cargo, esperando más 
hembras en los próximos 
meses”, detalló.

Recordó que el pasado 2 
de julio realizaron una lim-
pieza de playas en alianza 
con el Instituto de Biodi-
versidad y Áreas Natura-
les Protegidas de Quintana 
Roo en el santuario de la 
tortuga marina Xcacel-
Xcacelito, en donde conta-
ron con la participación de 
55 asistentes.

Recolectaron un total de 
103 kilos de distintos resi-
duos: nueve de plástico, seis 
de vidrio, ocho de calzado, 

cuatro de tapitas, medio de 
aluminio y 75.5 kilos de ba-
sura en general.

Derivado de ello, se-
ñaló, “es donde nos damos 
cuenta de la enorme canti-
dad de residuos que gene-
ramos en casa de manera 
consciente o no, los cuales 
llegan hasta el mar. Tal vez 
no son de nuestra comuni-

dad o sí, también pueden 
ser traídos por las corrien-
tes marinas, pero están 
causando daño a nuestros 
mares, a nuestros ecosiste-
mas y a la misma salud de 
las personas, por lo que les 
pedimos ser más sensibles 
con lo que consumimos”.

De igual forma, informó 
que están retomando la 
campaña “Salva tu Unido”, 
en donde invitan a hoteles, 
restaurantes y a todo aquel 
que quiera aportar a esta 
causa de protección de tor-
tugas marinas.

La entrevistada dijo que 
ofrecen desde pláticas de 
sensibilización hasta talle-
res e invitó a las personas 
a conocer los campamentos 
tortugueros y la gran la-
bor que realizan en las pla-
yas. Para más información 
pueden consultar la página 
salvatunido.org o www.flo-
rafuanaycultura.com.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

 El Comité Estatal de Protección, Conservación y Manejo del quelonio opera esta temporada con 20 colaboradores y
12 voluntarios para los campamentos tortugueros de las 14 playas que protegen. Foto Flora, Fauna y Cultura de México

La temporada de anidación del quelonio comenzó hace tres meses

Registra isla 
de Cozumel 
2 mil 480 
nidos: Yáñez

Como parte de las acciones 
a favor de la conservación 
y cuidado de especies, el go-
bierno de Cozumel a través 
de la subdirección de Ecolo-
gía dio a conocer que hasta el 
momento hay un registro de 
2 mil 480 nidos de tortugas 
marinas durante la actual 
temporada de anidación. 

Al respecto el subdirector 
de Ecología, Germán Yáñez 
Mendoza, expuso que se ha 
contabilizado un total de 226 
nidos que corresponden a 
la tortuga caguama (Caretta 
caretta) y dos mil 254 de la 
verde (Chelonia mydas). 

Detalló que este registro 
corresponde de mayo hasta 
el 2 de agosto, cifra puede 
aumentar dado que oficial-
mente la temporada concluye 
en el mes de septiembre, sin 
embargo, destacó que segui-
rán con la tarea de vigilar los 
posibles arribos, así como de 
la eclosión de estos reptiles.

Yáñez Mendoza informó 
que normalmente los hueve-
cillos tienen un ciclo de en-
tre 50 a 60 días, sin embargo, 
debido al cambio climático 
hay algunos que están eclo-
sionando en un periodo de 
incubación de 30 a 40 días. 

Asimismo, el subdirector 
de Ecología anunció que a 
partir del 15 de agosto co-
menzará la temporada de li-
beración de tortugas, por lo 
que invita a la ciudadanía a 
sacar cita en las oficinas que 
se ubican en la 65 avenida 
entre la calle 27 y 31 de la 
colonia Maravilla.

DE LA REDACCIÓN

COZUMEL

El 15 de agosto 

comenzará la 

liberación de 

quelonios, informó 

la subdirección de 

Ecología

“Continuamos 

con la protección 

de las playas a 

nuestro cargo, 

esperando más 

tortugas en los 

próximos meses”
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Mantendrán hoteleros ferias de 
trabajo hasta el próximo año

La Asociación de Hoteles de 
Cancún, Puerto Morelos e 
Isla Mujeres mantendrá las 
ferias de empleo en lo que 
resta del año y se extende-
rán a 2023 para cubrir el 
número de plazas que si-
guen vacantes y las que se 
generarán con la apertura 
de nuevos hoteles, apuntó 
Eduardo Domínguez Iba-
rra, vicepresidente ejecu-
tivo de la asociación.

“Esta es la tercera feria de 
empleo que estamos reali-
zando este año, la idea es una 
estrategia de la asociación 
de tener constantemente 
las ferias, ya que seguimos 
requiriendo los puestos de 
línea de diferentes hoteles, 
entonces el trabajo es invitar 
a los diferentes hoteles a que 
participen”, reveló.

Este lunes fueron un 
total de 18 empresas las 

que se sumaron al evento, 
para ofertar un total de 350 
plazas laborales, la mayo-
ría de camaristas, meseros, 
cocineros, áreas públicas, 
contabilidad, barman, en-
tre otros.

Habitualmente es a tra-
vés de las redes sociales 
como van informando so-
bre la feria y como invitan 
al capital humano que no 
tenga trabajo o que esté en 
busca de una nueva opción 
laboral.

El promedio de visitan-
tes que han tenido en cada 
feria es de 200 personas, 
lo que ha permitido que se 
reduzca paulatinamente 
la falta de personal, colo-
cándose en un promedio 
de entre 5 y 10 por ciento 
de vacantes, aunque varía 
en cada centro de hospe-
daje, pues mientras que 
algunos ya están cubiertos 
totalmente, hay otros que 
aún tienen más de 10 por 
ciento faltante.

“Digamos que de la plan-
tilla laboral, dependiendo el 
tipo de hotel, puede ser de 
un 5 a 10 por ciento… (con 
estas ferias) algunos hoteles 
ya han podido cubrir, pero 
hay muchos que por rota-
ción, están en búsqueda de 
nuevos talentos”, añadió el 
ejecutivo hotelero.

Conforme se ha retor-
nado a la normalidad tras 
la pandemia, dijo, las plazas 
se han ido estabilizando 
poco a poco, se ha traba-
jado además con el Sistema 
Nacional de Empleo, para 
que también personas de 
otros destinos puedan ver 
las vacantes y si les inte-
resa lleguen a buscar estas 
opciones.

En su mayoría, siguen 
siendo personas del Sureste 
las que llegan en busca de 
empleo, pero también han 
llegado de otros estados de 
la república mexicana.

“Todavía nos quedan 
dos ferias este año, cerra-

remos en diciembre, enton-
ces la idea es que esto sea 
constante, todo el tiempo 
estamos reclutando. El 
próximo año seguiremos 
con la misma estrategia, 
porque todo el tiempo va-
mos a necesitar, vienen 
aperturas y requerimos 
colaboradores con talen-
tos, esto debe mantenerse 
constantemente”, enfatizó.

Para este año, ejempli-
ficó Domínguez Ibarra, se 
tendrán por lo menos dos 
nuevos hoteles, uno cerca 
de plaza La Isla y otro más 
en el bulevar Luis Donaldo 
Colosio, que aún no sa-
ben si abrirá este o hasta 
el próximo año, pero que 
requerirá de personal ca-
pacitado, sumándose así a 
los 126 hoteles de la zona 
hotelera y centro de Can-
cún, Puerto Morelos e Isla 
Mujeres que agremia la 
asociación y que engloban 
alrededor de 60 mil habi-
taciones.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

 Este lunes, 18 empresas se sumaron al evento para ofertar un total de 350 plazas laborales. Foto Ana Ramírez

La idea es cubrir las plazas generadas con la apertura de nuevos hoteles

IP de Cancún 
alista agenda 
económica 
con la SRE

El sector empresarial de Can-
cún se encuentra organizando 
ya las mesas de trabajo para 
fortalecer la industria laboral, 
de la mano de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE) 
y de la del Trabajo, informó 
Sergio León Cervantes, pre-
sidente de Empresarios por 
Quintana Roo.

Como resultado de la 
vinculación que se logró 
con la visita en días pasados 
del secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, 
se tomó la decisión de ha-
cer una campaña enfocada 
en los connacionales, para 
tratar de cubrir las plazas 
laborales con mano de obra 
calificada de todo el país.

Esta campaña arrancaría 
a finales de septiembre, para 
lo cual iniciaron mesas de 
trabajo y recopilación de in-
formación entre empresas, 
para especificar el número 
de vacantes disponibles y 
los perfiles que se necesitan, 
pues la intención es tener al 
personal calificado.

“Tomamos primero la 
propuesta de las visas (de 
trabajo para centroamerica-
nos) y quien nos va a ayudar 
con la campaña nacional es 
la Secretaría del Trabajo fe-
deral, a quien le compete, 
quien nos está haciendo la 
vinculación es la Secretaría 
de Relaciones Exteriores”, 
especificó León Cervantes 
en conferencia de prensa.

Una de las metas es llegar 
a estados de donde mucha 
gente migra a otros países, 
para que conozcan la oferta 
que se tiene y solamente des-
pués de la campaña nacional 
y en caso de no cubrir las va-
cantes se pensaría en retomar 
la propuesta de buscar traba-
jadores centroamericanos.

Sin embargo, en la zona 
sur del estado sí se iniciará 
una labor de reclutamiento 
inmediata, específicamente 
con Belice, país con el que se 
tiene una historia de relación 
muy antigua y que permitirá 
fortalecer los lazos, así como 
cubrir la necesidad que hay 
en esa parte del estado.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN
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Piratas asaltan plataforma Blackford 
Dolfin, en la Sonda de Campeche

Con un botín consistente en 
al menos 30 equipos de res-
piración autónomos (ERAs), 
cable, equipo de comuni-
cación y herramientas, un 
comando armado abordó la 
noche de este domingo la 
plataforma Blackford Dol-
fin, en la Sonda de Cam-
peche, para posteriormente 
darse a la fuga de manera 
impune.

De acuerdo con la infor-
mación proporcionada por 
trabajadores a bordo de es-
tas instalaciones, la plata-
forma autoelevable de Dol-
phin Drilling se encuentra 
posicionada en la Sonda de 
Campeche, en donde rea-
liza trabajos de perforación 
para Petróleos Mexicanos 
(Pemex).

Seis asaltantes

Se explicó que aproximada-
mente a las 23:00 horas de 
este domingo, dos lanchas 
con motores fuera de borda 
se aproximaron a la plata-
forma, seis personas enca-
puchadas y armadas abor-
daron las instalaciones de 
manera ilegal, haciendo de-
tonaciones para amedren-
tar a la tripulación, tomando 
como rehenes al menos a 

diez obreros, a los cuales ata-
ron de pies y manos.

Posteriormente iniciaron 
el saqueo de las instalacio-
nes, despojaron de al me-
nos 30 equipos ERAs, radios 
de comunicación, cables de 
diferentes calibres, cajas de 
herramientas, consumibles, 
entre otros.

Luego de cargar las em-
barcaciones en las que se 
trasladaron, los piratas se 
dieron a la fuga con rumbo 
desconocido, ante la ausen-
cia de los elementos de la 
Secretaría de Marina (Se-
mar), “aun cuando oportu-
namente se les dio aviso del 
atraco”.

Van 23 atracos

Este es el primer atraco del 
mes de agosto que se tiene 
registro y 22 en lo que va del 
año, a instalaciones y barcos 
petroleros, tanto de Pemex, 
como de compañías, sin que 
hasta el momento, se tenga 
personas aseguradas como 
presuntos responsables de 
los mismos.

Para los obreros, quie-
nes por temor prefieren el 
anonimato, la Operación 
Refuerzo Sonda, anunciada 
por la Semar, no solo ha sido 
un fracaso, sino que ha sido 
rebasada por la delincuen-
cia, la cual opera de manera 
impune en la región.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

 Los piratas se llevaron al menos 30 equipos de respiración asistida, radios de comunicación, cables 
de diferentes calibres y herramientas. Foto Twitter @Pemex plataforma Blackford Dolphin

Con el informe de gobierno, inicia el movimiento de la 
Cuarta Transformación en Campeche: Erick Reyes León

En la mañanera local, Erick 
Reyes León, dirigente esta-
tal de Movimiento Regene-
ración Nacional (Morena), 
afirmó que con el primer 
informe de gobierno de La-
yda Sansores San Román 
inició el movimiento de la 
Cuarta Transformación en 
Campeche y previo al in-
forme presencial, que será 
el jueves, Morena hará lo 

pertinente para dar a cono-
cer lo realizado hasta ahora, 
pues asegura que la oposi-
ción quiere descalificar un 
año de actividades sociales.

En la sede estatal del par-
tido, aseguró que cada peso 
invertido en este gobierno, 
durante estos primeros 11 
meses está solventado y 
aclarado en el compendio in-
formativo presentado el pa-
sado domingo ante el Pleno 
del Congreso del estado y en 
presencia de la presidente 
del Poder Judicial, Virginia 

Leticia Lizama Centurión, 
además de Alejandro Gómez 
Cazarín, presidente de la 
Junta de Gobierno y Admi-
nistración.

Junto a algunos diputa-
dos de Morena, el dirigente 
destacó que quienes hoy cri-
tican el gobierno de Sansores 
San Román son quienes ya 
no tienen ningún privilegio 
como periodistas o como pa-
leros del anterior régimen, 
pues este gobierno llegó para 
“hacer las cosas bien” y los 
únicos que no quieren ver lo 

bueno son quienes aún reci-
ben dinero de algunos per-
sonajes de la política campe-
chana y nacional, denunció. 

Además, aunque el pro-
tocolo fue de manera pri-
vada por cuestiones de sa-
lud y seguridad, dijo que se-
rán ellos quienes comiencen 
una campaña de difusión 
para enumerar las acciones 
buenas en beneficio de los 
campechanos, esto rumbo a 
que el jueves 11 de agosto 
será el informe presencial 
de la gobernadora ante in-

vitados especiales y frente 
a su pueblo, pues no tiene 
nada que esconder, añadió. 

El funcionario lanzó una 
pregunta al aire, “¿qué quiere 
el pueblo de Campeche? ¿Más 
maquetas o más acciones so-
ciales en beneficio del pue-
blo?” y consideró que aunque 
haya muchas voces acusando 
nulas acciones o que no hay 
evidencia de lo realizado 
hasta el momento, sí las tie-
nen y poco a poco mejorarán 
aún más la situación para los 
ciudadanos, finalizó.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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Falta de mantenimiento a red de agua 
provoca que colapse servicio: SMAPAC

Con una inversión de más 
de 400 mil pesos de recur-
sos propios, el Sistema Mu-
nicipal del Agua Potable y 
Alcantarillado de Carmen 
(SMAPAC) habrá de realizar 
el cambio de diversos tra-
mos de la red del líquido que 
han colapsado por la falta 
de mantenimiento de admi-
nistraciones pasadas y que 
ahora se encuentran colap-
sadas, afirmó el director de 
esta dependencia, José Sal-
vador Gómez Hernández.

Durante una manifesta-
ción de vecinos de las colo-
nias Benito Juárez y Miguel 
de la Madrid, en protesta 
por la falta en el suminis-
tro de agua potable y el in-
cremento de más de 70 por 
ciento que se hizo a las tari-
fas del servicio, el funciona-
rio expuso que a este sector 
de la Isla se le ha brindado 
de manera gratuita la aten-
ción, con pipas que surten a 
las viviendas.

Cambio

Explicó que en las colonias 
mencionadas, el líquido 
se surte de manera “tan-
deada”, es decir, sólo algu-
nos días de la semana y 
por horas, derivado de que 
las tuberías se encuentran 
colapsadas por la falta de 
mantenimiento en que las 
tuvieron administraciones 
anteriores.

Gómez Hernández deta-
lló que se requiere una in-
versión de más de 400 mil 
pesos, de recursos propios 
del Sistema Municipal del 
Agua Potable y Alcantari-
llado de Carmen, lo cual ya 
se encuentra disponible, 
en espera de que los pro-
veedores hagan entrega del 
material para proceder a su 
renovación.

Acuerdos

Tras la reunión con una co-
mitiva de los manifestan-
tes, se acordó que será a 
finales del mes de septiem-
bre cuando se encuentren 

concluidos los trabajos de 
renovación de la red de 
agua potable en este sec-
tor de la Isla; que tras este 
proceso, se revisarán los 
adeudos que se tengan 
por parte de los usuarios 
y se hará un reajuste de 
acuerdo a las afectaciones 
que se hayan hecho por 
estas fallas.

Durante el tiempo que 
dure este proceso, el SMA-
PAC estará atendiendo las 
familias de estas colonias, a 
través de pipas, que estarán 
surtiendo del vital líquido los 
días miércoles y sábados.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

 La Comisión cambiará diversos tramos de la red que han co-
lapsado por la falta de mantenimiento de las administraciones 
pasadas y que ahora se encuentran dañadas. Foto Fernando Eloy

Molineros y expendedores de Campeche no descartan el 
aumento a la tortilla; exigen respeto a la venta ordenada

Debido al descontrol en 
el precio de la harina, los 
constantes ajustes a los 
energéticos y, sobre todo, a 
la competencia desleal de 
mototortilleros, la tortilla 
en el estado es considerada 
de las más caras del país y 
Javier González Baqueiro, 
presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de 
Molinos y Tortillerías dele-
gación Campeche, aseguró 
que podría aumentar aún 
más el costo del producto.

El empresario molinero 
afirmó que el factor de ma-
yor impacto para los moli-
nos y tortillerías son los 
mototortilleros, sobre todo 

cuando estos andan cerca de 
los molinos y no respetan los 
acuerdos para una venta or-
denada; para ello han pedido 
al ayuntamiento de Campe-
che que en este caso haga 
valer el recién publicado re-
glamento para la venta mo-
derada de masa y tortilla en 
el municipio.

También aclaró que sólo 
12 o 13 por ciento de las tor-
tillerías son molinos, pues 
el uso de la harina facilita 
la actividad, aunque sufren 
constantemente el alza de 
los precios por diversos mo-
tivos, entre ellos al aumento 
del precio del grano ante 
la oferta y la demanda, así 
como la mala producción en 
muchos estados del país.

Y es que dijo “hay diversos 
factores, el precio de los insu-

mos, el descontrol en el costo 
de los energéticos, pero más 
que nada, la venta desleal de 
los motorepartidores es lo nos 
friega, como andan por todos 
lados y no respetan el espacio 
comercial territorial de los 
establecimientos, los campe-
chanos no caminan hacia los 
molinos o tortillerías, espe-
ran a que los mototortilleros 
pasen por sus casas”, afirmó.

Respecto a esto, en la 
nueva ley municipal reco-
noció la limitante a los mo-
totortilleros respecto a los 
permisos que expedirán para 
repartir el producto, además 
de que la presidenta muni-
cipal Biby Karen Rabelo de 
la Torre empeñó su palabra 
en vigilar que se respete la 
ley para el beneficio de los 
comerciantes tortilleros. “Se-

gún habrá canal abierto para 
denunciar cuando algún re-
partidor ande en terrenos de 
molinos y tortillerías, espe-
rando la pronta acción de los 
inspectores”, precisó.

Respecto a los costos, dijo 
que hasta el 31 de julio, la to-
nelada de harina costaba 15 
mil pesos, pero el 1 de agosto 
subió mil 350 pesos, el ante-
rior ajuste había sido en di-
ciembre del año pasado y se 
espera que para noviembre 
les vuelvan a ajustar el precio 
del insumo debido a la baja 
producción de maíz.

Tampoco olvidó men-
cionar que el descontrol y 
la falsa promesa de bajar el 
costo de los energéticos les 
ha afectado, pues la electri-
cidad, el gas y en algunos ca-
sos el combustible, son otros 

de los factores que merman 
las ganancias de una tortille-
ría, “imagínate, con trabajo 
y saco dos sacos de harina 
y el costo de producción es 
de 2 mil pesos, pero con eso, 
los costos descritos la entrada 
por los kilos de venta es de 
mil 800 pesos, es decir pierdo 
200 pesos diarios”.

Finalmente explicó que 
el costo de la tortilla en 
Campeche es de los prime-
ros cuatro más caros en el 
país, estando más barata que 
en Yucatán, Quintana Roo y 
Zacatecas, pero que el precio 
no lo fijan ellos, sino un or-
ganismo nacional del que no 
recuerda nombre, pero dijo 
“en la entidad está tasado 
entre 21 y 24 pesos, de más 
caro si estarían abusando 
los compañeros”.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

La dependencia de 

Carmen tendrá que 

destinar 400 mil 

pesos de recursos 

propios
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T
HE DEBATE OVER U.S. 
House Speaker Nancy 
Pelosi’s recent visit to 
Taiwan underscores the 

fragile situation in that vital part 
of the world.

IT ALSO DEMONSTRATES the 
dangers of managing a globalized 
economy where investment and 
production of vital products and 
technologies can be concentrated 
in one country or region due to 
return on investment rather than 
strategic political and military 
considerations. 

IN THIS INSTANCE, Nancy 
Pelosi’s intentions may have 
been good but given the current 
state of global political and eco-
nomic tensions, it might have 
not been. As saying goes, the 
road to hell is paved with good 
intentions. Her trip provoked a 
predictable response from Bei-
jing and left her no way to back 
out lest she look weak. 

THE MAIN PURPOSE of her visit 
served to warn China not to at-
tempt to emulate Russia’s invasion 
of Ukraine by forcefully taking 
possession of Taiwan. 

SUCH A MOVE would have dire 
consequences for all.

THE TAIWANESE WOULD fight 
back with their strong military 
and the weapons provided by the 
United States. Unlike Ukraine, 
Taiwan has real security arrange-
ments with the United States and 
the Americans could be drawn 
into a conflict that would be 
costly in many respects.

IT COULD INVOLVE nuclear 
weapons should the Chinese fear 
that they are being threatened 
existentially by the U.S. in what it 
considers its own territory.

SHOULD THE SITUATION come 
to blows, the U.S. and its allies 
would likely put strong sanctions 
against Beijing. This would dis-
rupt already fragile production 
chains that would not only jeo-
pardize the Chinese economy but 
also put the Western economies, 
already dependent on China as 
its manufacturing center, in grave 
danger of collapse.

LAST WEEK I wanted to order 
a new SUV and was told that it 
would be delivered in about a 
year due to the shortages of chips 
as a result of Covid. 

WHAT WOULD HAPPEN to our 
economies if people could no lon-
ger access automobiles, television 
sets, computers, and all the other 
things that currently require semi-
conductors and parts that are only 
produced in sufficient quantities in 
China and in Taiwan? What would 
happen to the tens of millions of 
jobs, companies and financial mar-
kets that would be impacted?

AS THE SANCTIONS against Rus-
sia have proven, the medicine so-
metimes backfires on the medics 
applying it. Europe faces a very 
cold winter in view of its depen-
dence on energy products that 
Russia is successfully peddling in 
other markets. The Russian eco-
nomy appears to be surviving as 
Europeans consider if they should 
backtrack on the sanctions.

CHINA HAS A large internal 
market that could sustain demand 
for a period of time but without 
Western customers, many jobs, 
and social order might be at risk. 
In the same way however, any 
lack of supply to the West would 
only cause further economic dis-
ruption. 

WHAT NANCY PELOSI’S visit 
to Taiwan is leave precious little 
space for either side to restrain 
its urges and maintain the status 
quo that has worked for 50 years. 
During this time, both the econo-
mies of China and Taiwan have 
developed exponentially. 

THE UNITED STATES has pro-
tected its economic interests and 
massive investments in China 
without putting their economy at 
risk by having to come to Taiwan’s 
aid.

THE STATUS QUO, that had wor-
ked for five decades, appears to be 
unravelling.

BUT THE FAULT is not only 
Pelosi’s.

CHINESE PRESIDENT XI Jinping 
is also anxious to take China to 
the next level as a global power. 
In this, he may well be thinking 
with his heart rather than with 
his head. 

HIS LEGACY COULD be to leave 
a modern China as a major eco-
nomic and military power. Ins-
tead, he is putting in the hands 
of an uncertain fate – a war that 
could cost China plenty, risk 
the paramountcy of the Com-
munist Party and weaken the 
economy and China’s standing 
in the world as a responsible 
global player.

SO, PRESIDENT XI and Speaker 
Pelosi, congratulations, you are 
both right.

But, at what cost?

edelbuey@gmail.com

Congratulations, You’re Right!
EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

▲ “The main purpose of Nancy Pelosi’s visit served to warn China not to attempt to emulate Russia’s invasion of 

Ukraine by forcefully taking possession of Taiwan… such a move would have dire consequences for all”. Foto Ap
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H
ace un par de semanas, 
diversos medios de comu-
nicación dieron a conocer 
los avances del proceso 

para que México logre que la Or-
ganización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimen-
tación (FAO) reconozca a la milpa 
Maya y que ésta forme parte de los 
Sistemas Importantes del Patrimo-
nio Agrícola Mundial (SIPAM). El 
Comité Asesor Científico de la FAO 
visitó milpas en Chacsinkin y Ek 
Balam el pasado 4 de agosto. Antes, 
a finales de julio, Quintana Roo y 
Campeche se sumaron a la inicia-
tiva de Yucatán, buscando compar-
tir el reconocimiento.

Y es lo lógico. Las caracterís-
ticas de la milpa en la península 
de Yucatán son básicamente las 
mismas en los tres estados.

Es cuestión de tiempo para que 
la milpa Maya sea el sistema 68 
del SIPAM, aunque en total hay 
13 nuevas propuestas, de ocho 

países, esperando ser reconocidas. 
La milpa Maya cumple con los 
requisitos de ser paisaje natural 
impresionante (de hecho, también 
se considera un sistema agrofores-
tal), tiene prácticas agrícolas que 
generan medios de vida en áreas 
rurales, y combinan biodiversi-
dad, resiliencia, tradición e inno-
vación de manera única.

Hasta ahora, el SIPAM consi-
dera cinco grandes regiones en 
el mundo: África, Asia y Pacífico, 
Europa y Asia central, América 
Latina y el Caribe, y el Cercano 
Oriente y Norte de África. En 
África solo dos países están en el 
SIPAM, Kenia y Tanzania. En Asia 
y el Pacífico hay registrados 11 
países, de los cuales China tiene 
reconocidos 18 sistemas agrícolas; 
Japón tiene 11 y seis en espera. De 
Europa y Asia Central están pre-
sentes Italia, Portugal y España, 
este último con cuatro sistemas 
reconocidos. De Cercano Oriente 
y Norte de África están Argelia, 
Egipto Marruecos, Túnez y Emira-
tos Árabes Unidos.

De América Latina y el Caribe, 
Brasil, Chile, Ecuador, Perú y Mé-
xico están registrados, solo Ecua-
dor tiene 2 sistemas reconocidos, 
los demás solo 1. México solo tiene 
registrada a las Chinampas, la milpa 
Maya está en espera.

Prácticamente todos los 67 sis-
temas agrícolas reconocidos en el 
SIPAM, y las 13 en espera, tienen 
origen indígena. Son manifestación 
clara de conocimiento y sabiduría 
ancestral. También son fuente po-
tencial de nuevos conocimientos 
con la aplicación de métodos de in-
vestigación científica. 

En Latinoamérica se considera 
que esos paisajes agrícolas origina-
rios son el resultado de una coevolu-
ción entre naturaleza y humanos. Es 
decir, son manifestación biocultu-
ral. Sin embargo, el bioculturalismo 
como concepto guía para entender 
procesos en sistemas alimentarios, 
no es aceptado tan fuertemente en 
otras formas de pensamiento, en 
otras culturas. Esto explica por qué 
en la literatura, y en los medios que 
difundieron la noticia de la visita de 

los expertos de la FAO para valorar 
la milpa Maya, solo algunos usan el 
término Patrimonio Agrícola Bio-
cultural al referirse a los sistemas 
que reconoce el SIPAM. La misma 
FAO no usa, prácticamente, el con-
cepto biocultural sino biocentrismo.

La diferencia antes mencionada 
no es menor. Explica, en buena 
parte, las diferencias de entendi-
miento de los mismos procesos por 
parte de diferentes culturas. Estas 
diferencias son brechas que sepa-
ran el avance colectivo en el di-
seño de políticas públicas. Cuando 
estas diferencias no se toman en 
cuenta dentro de un país o estado, 
y se aplican políticas sin tomar 
en cuenta la cultura local, espe-
cialmente cuando provienen de 
culturas ajenas, sea en forma con-
ciente o no, estamos ampliando la 
brecha entre culturas y haciendo 
resiliente nuestro subdesarrollo. 
Situación nada recomendable.

 
Es cuanto.

fjrmay@hotmail.com

Milpa Maya, patrimonio biocultural para el mundo
FRANCISCO J. ROSADO MAY

▲ La milpa Maya cumple con los requisitos de ser paisaje natural impresionante (también se considera un sistema agroforestal), tiene prácticas agríco-
las que generan medios de vida en áreas rurales, y combinan biodiversidad, resiliencia, tradición e innovación de manera única. Foto Sasil Sánchez Chan
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E
l 10 de diciembre de 2019 
compré, con factura de por 
medio, un calentador so-
lar marca “Sunnergy” mo-

delo “SEI-8-1800/58-Tubos: 8” con 
“capacidad de 95 litros de agua, 
número de personas 2 de acero 
inoxidable 304BA” con “garantía 
de cinco años” que incluía “tan-
que térmico, tubos de borisilicato, 
estructura de soporte, páneles re-
flectores, niples de entrada y sa-
lida de agua”.

Pagué por el aparato 8 mil 799 
pesos. En la factura aparece el 
nombre de la empresa “Energías 
Renovables de México, Sunnergy 
Centro Sur” con sede en avenida 
Teopalzonco número 204 local 
14, Teopalzonco, Cuernavaca, Mo-
relos, código postal 62350. Con 
“Registro Federal de Causantes 
CRS191106RV7, Comercializadora 
Renovables Soli Gratias S. A. de 
C.V.” y teléfono (777) 302 01 10 y 
correo electrónico contacto@ere-
novables.com.mx.

Al costo del aparato hubo de 
añadirse la instalación de tube-
ría y la misma instalación en el 
techo de la casa, la que corrió 
por parte de un contratista es-
pecializado de mi confianza que 
fue quien facturó el calentador 
solar, con un costo de 3 mil pe-
sos incluyendo IVA.

El aparato funcionó de las mil 
maravillas un año. Dejé de con-
sumir gas. El tanque de mi casa 
que se gastaba en tres meses en 
un año no lo volví a cargar. Sin 
embargo, al año exacto de haberse 
instalado, el tanque del calentador 
empezó a gotear, a filtrar agua 
desde adentro. La pérdida de agua 
empezó leve, y posteriormente se 
convirtió en un goteo permanente 
que dañó la impermeabilización 
de mi techo, la que había hecho 
recientemente.

Contacté a la empresa y no se 
hicieron responsables a pesar de la 

garantía de cinco años. Por el con-
trario, se mofaron, se burlaron, a 
través de un chat, ya que después 
descubrí que la sede de la empresa se 
encuentra en Jalisco en calle Broca 
2605-8 colonia Parque Industrial El 
Álamo Guadalajara. Dicha empresa 
se ostenta como “fabricante” que 
“vende y distribuye al mayoreo ca-
lentadores solares, páneles solares y 
colectores para albercas OKU”.

La persona que me contestó 
dijo “que era como si hubiera 
adquirido un auto usado en un 
tianguis” y que no les podía re-
clamar nada.

Posteriormente se dedicó a 
preguntar y preguntar y nunca 
dio una respuesta concreta. Tam-

poco la vendedora de Sunnergy 
en Mérida, Yucatán, una presunta 
“ingeniera Valeria Mejía”, quien 
aparece en la factura citada, con 
un número telefónico de Yucatán. 
Fingían no conocer a la vende-
dora en Yucatán. Por tal motivo 
acudí a la Profeco (Procuraduría 
Federal del Consumidor) y realicé 
la correspondiente queja el 21 de 
enero de 2021 con el número de 
folio 5708.

Nos dieron cita tres meses des-
pués a las 8 de la mañana. Allí 
estuvimos puntualmente, desma-
ñados. Tanto el contratista, como 
yo, que fue quien facturó el aparato 
que yo pagué. Pero de la empresa 
Sunnergy nada. Ningún represen-

tante, que no los habían podido 
localizar, decían los eficientes fun-
cionarios de Profeco, Yucatán, que 
a la fecha suma cuatro delegados 
o encargados de despacho con el 
resultado que estamos viendo.

El funcionario de la Profeco 
que nos atendió la primera vez se 
molestó conmigo y empezó a gri-
tarme y amenazarme por el sim-
ple hecho que me puse a grabar 
con mi teléfono. Tratándose de mi 
denuncia quería tener constancia 
del hecho. Máxime ante la actitud 
de la empresa, que simplemente 
no se presentó.

Tuve que salirme ya que no 
quise discutir en una oficina pú-
blica a gritos, aunque el funcio-
nario posteriormente se disculpó. 
Y nos dieron cita para otros tres 
meses después. La Profeco no nos 
notificó de la cita, ni nos dio día o 
fecha, como en la primera ocasión, 
a través de un correo electrónico. 
Por lo que convenientemente la 
Profeco resolvió archivar el caso 
con la justificación de que “se des-
atendió el caso”, lo cual fue falso.

Tras mi reclamo, simplemente 
argumentaron, justificándose, que 
no encontraron a la empresa y que 
como no se encuentra en Yucatán, 
no pueden hacer nada, en sustancia.

Increíblemente, hablamos de 
un gobierno que se ostenta como 
federal y cuyas dependencias 
como la Profeco tienen delegacio-
nes por todo el país, precisamente 
para eso: para cumplir con su co-
metido; no para proteger a empre-
sas defraudadoras.

A la fecha no he tenido res-
puesta, ni de la autoridad y mu-
cho menos de la empresa que 
sigue vendiendo sus aparatos en 
Mérida y engañando a quienes 
los adquieren.

Es un tema delicado ya que 
hablamos de una inversión im-
portante cuando se trata de las 
llamadas tecnologías verdes, las 
que se venden como la panacea 
y luego resultan ser un fiasco en 
perjuicio del consumidor como 
es el caso del calentador fabri-
cado y vendido por Sunnergy 
en el país.

En el caso en particular de la 
Profeco en Yucatán el gobierno 
federal parece concentrado en el 
Tren Maya y el resto no le inte-
resa. Las delegaciones tienen a en-
cargados de despacho, los que en 
muchos casos han sido cambiados 
repetidamente, sin mayor explica-
ción por la autoridad federal y en 
perjuicio de la ciudadanía.

@infolliteras

Decepcionante servicio de Profeco
EDUARDO LLITERAS

▲ “Hablamos de una inversión importante cuando se trata de las llamadas 
tecnologías verdes, las que se venden como la panacea y luego resultan 
ser un fiasco en perjuicio del consumidor”. Foto Eduardo Lliteras Sentíes

La empresa no se 

hizo responsable a 

pesar de la garantía 

de cinco años; se 

mofaron, se burlaron 

a través de un chat
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▲ La actriz y cantante británico-australiana Olivia Newton-John, conocida en 
todo el mundo por protagonizar la película musical Grease de 1978 junto a John 
Travolta, falleció este lunes a los 73 años de edad, rodeada de familia y amigos. 

“Olivia ha sido un símbolo de triunfo y esperanza desde hace 30 años en los 
que ha compartido su viaje con el cáncer de mama”, informó Fundación Olivia 
Newton-John al confirmar la noticia. Fotos Ap y Paramount Picture.



Con la finalidad de visibili-
zar la diversidad lingüística 
y cultural de la Ciudad de 
México, y en el contexto del 
Día Internacional de las Len-
guas Indígenas, la Secretaría 
de Pueblos y Barrios Origi-
narios y Comunidades Indí-
genas Residentes, en cola-
boración con el Canal Once, 
estrenará este 9 de agosto la 
serie documental Lenguas 

en resistencia, que narra his-
torias de exclusión o discri-
minación en voz de jóvenes 
promotores, cineastas y es-
critores, quienes están for-
mando un movimiento de 
reivindicación de su lengua 
y cultura.

En la capital del país se 
hablan 55 de las 68 lenguas 
indígenas nacionales, siendo 
así la urbe con mayor diver-
sidad cultural de América.

Lenguas en resistencia 
consta de 10 episodios, que 
tienen la intención de cons-
truir una narrativa histórica 
de la diversidad lingüística 
que han ido poblando el terri-
torio de la Ciudad de México, 
donde las lenguas indígenas 
más habladas son náhuatl, 
mazateco, tlahuica, matla-
tzinca, mazahua, otomí, tsel-
tal, tsotsil, mixteco y triqui.

Esta producción, además 
de mostrar la actualidad, 
riesgo y resistencia de las len-
guas, también documenta las 
festividades, tradiciones y la 
organización cívica y política 
de los pueblos, y cómo la mi-

gración incide en la realidad 
lingüística de los pueblos.

Entre otras cuestiones se 
hablará sobre el náhuatl y su 
riqueza cultural, los esfuer-
zos por revitalizar la lengua 
matlatzinca, la lucha histó-
rica de las mujeres mazahuas 
por la conquista del derecho 
a una vida digna para los 
suyos, las expresiones de 
una nueva cultura urbana 
a través del rap en lengua 
triqui y/o la utilización de 
los modernos recursos de la 
tecnología para divulgar la 
cultura mixteca en una radio 
que transmite por Facebook.

El primer episodio de Len-
guas en resistencia se titula 
Náhuatl, el alma de un pueblo, 
dirigido por Víctor Ronquillo 
y Jordi Arenas. La proyección 
de éste tuvo lugar en el Faro 

Cosmos, acto que contó con la 
presencia de la maestra Laura 
Ita Andehui Ruiz Mondra-
gón, secretaria de Pueblos y 
Barrios Originarios y Comu-
nidades Indígenas Residentes 
de la Ciudad de México; el 
maestro Carlos Brito Lavalle, 
director de Canal Once; Clau-
dia Olivia Morales Reza, pre-
sidenta del Consejo Nacional 
para Prevenir la Discrimina-
ción (Conapred); María Cris-
tina Martínez y Sergio Sevilla, 
hablantes de náhuatl del pue-
blo de Santa Ana Tlacotenco; 
Nadine Gasman Zylbermann, 
presidenta del Instituto Na-
cional de las Mujeres, y Euse-
bia Moreno Polo, de la comu-
nidad indígena mazahua.

Durante la presentación 
de la serie, Andehui Ruiz 
Mondragón recordó que la 

Constitución federal reco-
noce la pluriculturalidad y el 
plurilingüismo de la Ciudad 
de México, como resultado 
del esfuerzo colectivo.

“Hoy –comentó Ruiz 
Mondragón– se reconocen 
los derechos lingüísticos, 
se sancionan la falta de in-
térpretes y traductores en 
lenguas originarias y se in-
terponen denuncias por dis-
criminación. Se cuenta con 
instrumentos legales básicos 
y fundamentales para la exi-
gencia del derecho a la lengua 
y a la diversidad.”

Sergio Sevilla señaló que 
la serie Lenguas en resisten-
cia “nos mostrará quiénes 
somos, dónde nos encontra-
mos, cómo es nuestro trabajo, 
nuestra cultura, cuál es nues-
tra visión de lo que nos rodea 

y qué pensamos de todo lo 
nuevo que acontece”.

La presidenta del 
Conapred consideró de ma-
yor importancia visibilizar 
a las personas hablantes de 
las lenguas indígenas, por-
que sin ellas no sería posible 
conservar este importante 
legado identitario.

“La discriminación lin-
güística escala hasta atentar 
contra la vida de las personas 
hablantes de idiomas indíge-
nas, y digo idiomas para reite-
rar el mensaje de que los valo-
res de identidad y cultura son 
iguales constitucionalmente 
a los idiomas extranjeros.”

El estreno de Lenguas en 
resistencia, este martes, será 
a las 20:30 horas por la señal 
de Canal Once y sus platafor-
mas digitales.

Canal Once estrena serie Lenguas en 
resistencia para reivindicar la cultura

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

Hablará sobre el náhuatl y su riqueza cultural, los esfuerzos por revitalizar la lengua 

matlatzinca, la lucha histórica de mujeres mazahuas por el derecho a una vida digna

▲ “La discriminación lingüística escala hasta atentar contra la vida de las personas hablantes de idiomas indígenas, y digo 
idiomas para reiterar el mensaje de que los valores de identidad y cultura son iguales constitucionalmente a los idiomas 
extranjeros”, aseguró Claudia Olivia Morales Reza, presidente de la Conapred. Foto Twitter @carlosbritolav

“Hoy se 

reconocen 

los derechos 

lingüísticos, se 

sancionan la falta 

de intérpretes”
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El Estado español, por medio 
de un acuerdo en el Consejo 
de Ministros del gobierno 
presidido por el socialista Pe-
dro Sánchez, firmó un aval de 
521 millones de euros (11 mil 
millones de pesos) para trasla-
dar a Madrid y exponer en el 
Museo Thyssen-Bornemisza 
una muestra sobre la relación 
personal y artística que man-
tuvieron durante un tiempo 
el pintor malagueño Pablo Pi-
casso y la diseñadora de alta 
costura francesa, Gabrielle 
Chanel, mejor conocida como 
Coco Chanel.

La mayoría de las piezas 
que forman parte de la expo-
sición son únicas, de inmenso 
valor artístico y económico, y 
eso obligó a que tuviera que 
intervenir el Estado español 
para ser garante de los obje-
tos prestados.

La exposición, que se lla-
mará Picasso & Chanel, se 
inaugurará el 11 de octubre. 
Pero el proceso previo ha 
sido uno de los más comple-
jos en la historia del museo, 
sobre todo porque muchas de 
las 100 piezas que viajarán a 
Madrid pertenecen a colec-
ciones privadas, con las que 
el museo no tiene acuerdos 
de colaboración y que, por 
tanto, no hay una relación 
fluida, como ocurre habi-
tualmente con otros recintos 
del mundo. Eso explica que 
se hayan exigido garantías 
o avales estratosféricos, que 
incluso obligaron al gobierno 
español a intervenir.

En el Consejo de Minis-
tros del pasado 20 de julio, en 
una decisión poco habitual, el 
ministerio de Asuntos Econó-
micos y Transformación Digi-
tal decidió autorizar y firmar 
una garantía del Estado por 
521 millones 753 mil 945 eu-
ros, que servirá para que, en 
caso de cualquier percance, 
con alguna de las obras, el 
Estado responda económica-
mente con la citada cuantía.

Picasso y Chanel colabo-
raron profesionalmente en 
dos ocasiones, ambas con el 
dramaturgo y poeta francés 
Jean Cocteau: en Antígona 

(1922) y en el ballet ruso de 
Serguéi Diághilev, Le Train 

Bleu (1924). Se conocieron 
en torno a la primavera de 
1917, a través del propio 
Cocteau o de Misia Sert. A 
partir de entonces, Chanel 
frecuentó al matrimonio 
Picasso en su residencia de 
París, coincidiendo con la 
activa participación del ar-
tista en los ballets rusos.

El museo Thyssen pro-
pone una exposición, comi-
sariada por Paula Luengo, 
conservadora del Área de 
Exposiciones, para explorar 
precisamente la relación 
de estos dos grandes genios 
creadores del siglo XX, en la 
que reúnen arte y moda.

La muestra se organizará 
en cuatro grandes secciones 
que se suceden en orden 
cronológico y que abarcan, 
aproximadamente, de 1915 
a 1925. El estilo Chanel y el 
cubismo presentan la in-
fluencia de este movimiento 
en las creaciones de Chanel 
ya desde sus primeros e in-
novadores diseños: el len-
guaje formal geometrizado, 
la reducción cromática o la 
poética cubista del collage se 
traducen en trajes de líneas 
rectas y angulosas, en su 
predilección por los colores 
blanco, negro y beige, y en la 
utilización de tejidos humil-
des y con texturas austeras.

El segundo capítulo está 
centrado en la figura de 
Olga Picasso, a los numero-
sos y bellos retratos que Pi-
casso realizó de su primera 
mujer, la bailarina rusa Olga 
Khokhlova, devota clienta 
de Chanel; junto a ellos, al-
gunos vestidos de este pe-
riodo inicial de la diseña-
dora francesa, de los que se 
conservan escasos ejemplos.

La tercera sección está 
centrada en Antígona, adap-
tación moderna de la obra 
de Sófocles realizada por 
Cocteau y que se estrenó en 
París en 1922 con decorados 
y máscaras de Picasso y ves-
tuario de Chanel.

Por último, la sección de 
Le Train Bleu y del ballet pro-
ducido por Diághilev en 1924, 
con libreto de Cocteau, que se 
inspiró en los juegos olímpi-
cos, el jazz y el cine mudo.

Estado español será aval, con 521 mde, 
de la exposición Picasso & Chanel
ARMANDO G. TEJEDA

MADRID

▲ La influencia del cubismo en las creaciones de Chanel es visible en la predilección por los colo-
res blanco, negro y beige. Cuadro Dos mujeres corriendo por la playa (La Carrera), Pablo Picasso
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Seis jóvenes músicos recrean en hitos la 
historia de una obra de García Márquez

Este año surgió una produc-
ción musical en la que la obra 
del premio Nobel colombiano 
Gabriel García Márquez se 
unió finalmente a uno de los 
tipos de música que el escritor 
siempre tuvo presente.

El disco Homenaje a Cien 
años de soledad en seis valle-
natos surgió con la intención 
de que “pudieras hacerte una 
idea –imposible, narrarla 
completa en seis canciones–, 
pero que se entendiera desde 
el origen de la fundación de 
Macondo, hasta el final de 
la novela, pasando por la 
masacre de las bananeras o 
la peste del olvido”, explicó 
el periodista y fotógrafo Ca-
milo Rozo, uno de los encar-
gados del proyecto.

Para entonces, Rozo ya 
había hecho dos obras con 
las que comenzó a profun-
dizar acerca de García Már-
quez por un lado, y sobre la 
historia del vallenato en Co-
lombia, por el otro. “Un pro-
yecto se llamó Un vallenato 
nueve senderos, que es un 
libro de café sobre las nueve 
temáticas del vallenato tra-
dicional, lo que cantaban los 
juglares, las temáticas a las 
que se les componía en el 
pasado hasta la era de Dió-
medes Díaz”, contó.

El segundo material apa-
reció años después. Se tra-
taba de un recorrido foto-
gráfico por los lugares plas-
mados en la obra del escritor. 
Esta empresa lo llevó a co-
nocer a especialistas en la 
literatura de García Márquez, 
así como a estudiar y retra-
tar esos espacios: el colegio en 

que estudiaría Fermina Daza, 
protagonista de El amor en los 
tiempos del cólera; el mercado 
que inspiró la escritura de 
Crónica de una muerte anun-
ciada, y otros muchos sitios 
como la propia ciudad de 
Cartagena de Indias.

Debido a ese bagaje, una 
cervecera colombiana pidió a 
Rozo hacerse cargo del pro-
yecto musical que integraría 
a seis músicos jóvenes con la 
obra más importante de Gar-
cía Márquez.

“Me encargué sencilla-
mente de buscar –o de sim-
plificar y optimizar los pasos– 
que iban a hacer que la novela 
fuera resumida y se le pudiera 
dar a los compositores para 
que entraran en el proceso de 

ejecución de estas canciones”, 
comentó el periodista.

Con ayuda del escritor 
Alonso Sánchez Baute, espe-
cialista en la obra del Nobel 
colombiano, lograron con-
densar 400 páginas en tan 
sólo 12 y dividirlas en seis ca-
pítulos a los que terminaron 
llamando hitos, con los que 
mantuvieron la estructura 
de la novela. A partir de ese 
trabajo, los gabólogos envia-
ron sus propuestas a los mú-
sicos, quienes tuvieron que 
comprimir todavía más los 
motivos.

“Creo que el proceso fue 
el óptimo, es decir, que un ga-
bólogo como Alonso pudiera 
convertir la novela en seis 
hitos y que seis composito-

res los pudieran traducir en 
música, a pesar de la prosa, 
la letra y la métrica, teniendo 
en cuenta los cuatro ejes del 
vallenato”, destacó Rozo. 
Cada canción narra muy 
bien cada hito y son respe-
tuosas con todo aquello de lo 
que se trata musicalmente el 
vallenato; además, son res-
petuosas con lo que se trata 
en la obra.

Juglares caribeños

El propio García Márquez 
consideraba que Cien años de 
soledad era una suerte de va-
llenato escrito en 400 pági-
nas. Esto para Rozo se debe a 
que tanto la novela como los 
principios del género musical 

se inspiraron fuertemente en 
la tradición de la región Ca-
ribe colombiana. De lo que se 
trata es del vallenato y la obra 
de García Márquez; esconde 
narraciones con la ciudad. Su 
abuela le contaba el tipo de 
historias que los juglares del 
pasado de ese género relata-
ban en los pueblos. Eran per-
sonajes que iban con un acor-
deón, montados en un burro, 
improvisando, contando las 
noticias de las regiones a tra-
vés de los pueblos, explicó.

Ahí también se empezó 
a involucrar la fantasía, ele-
mentos narrativos con los 
que creció primero la fa-
milia de García Márquez y 
luego él, a través de la voz de 
su abuela particularmente, 
que es a quien él menciona 
mucho y responsabiliza un 
poco de su gusto narrativo, 
dijo el fotógrafo.

Esa región en general 
está llena de magia valle-
nata, en términos no de ese 
género, sino de lo que trata 
la música: la manera en que 
saltaban los personajes de 
las regiones, las realidades 
y los paisajes de cada una, la 
figura de la mujer.

En Homenaje a Cien años 
de soledad en seis vallenatos 
participan Karen Lizarazo, 
Esteban Nieto, Elder Da-
yán Díaz, Margarita Doria, 
Chabuco y Bandera Canta, 
quienes se han preocupado 
y ocupado de llevar nuestro 
sonido auténtico y esa mú-
sica raizal a nuestro día a 
día, señaló el Nieto, respon-
sable del tema El olvido (La 
peste del insomnio).

La producción Homenaje 
a Cien años de soledad en seis 
vallenatos se puede escuchar 
en plataformas digitales.

JUAN IBARRA

CIUDAD DE MÉXICO

 El disco Homenaje a Cien años de soledad en seis vallenatos surgió con la intención de que 
“pudieras hacerte una idea –imposible, narrarla completa en seis canciones–, pero que se en-
tendiera desde el origen de la fundación de Macondo, hasta el final de la novela”. Foto La jornada

Muere Olivia Newton-John, protagonista de Grease

La actriz y cantante británico-
australiana Olivia Newton-
John falleció este lunes a los 73 
años de edad rodeada de fami-
lia y amigos en su rancho del 

sur de California, dio a conocer 
su marido, John Easterling.

La Fundación Olivia New-
ton-John confirmó la noticia. 
“Olivia ha sido un símbolo 
de triunfo y esperanza desde 
hace 30 años en los que ha 
compartido su viaje con el 
cáncer de mama”, informó.

La actriz es conocida en 
todo el mundo por protagoni-
zar la película musical Grease 
de 1978 junto a John Travolta. 
Su papel de Sandy la catapul-
taron a la fama con cancio-
nes como You’re the One that I 
Want, Summer Nights o Hope-
lessly Devoted to You.

Travolta publicó un men-
saje en redes sociales. “Mi 
querida Olivia, has hecho 
que nuestras vidas sean mu-
cho mejores. El impacto que 
has tenido ha sido increíble. 
Te quiero mucho. Te vere-
mos en la carretera y esta-
remos juntos de nuevo. ¡Soy 

tuyo desde el momento que 
te vi y lo seré para siempre! 
¡Tu Danny, tu John!”.

En 1992 se le diagnos-
ticó cáncer de mama, pero 
remitió. Newton fue hospi-
talizada de nuevo en 2013 
y lograron pararlo, pero re-
surgió en 2017.

EUROPA PRESS

MADRID
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Productores denuncian incumplimiento 
de pago por los fideicomisos extintos

A través de una carta, un 
grupo de productores de 
cine denunció este domingo 
que se ha incumplido con el 
pago de los extintos fidei-
comisos Fondo para la Pro-
ducción Cinematográfica 
de Calidad (Foprocine) y del 
Fondo de Inversión y Estí-
mulos al Cine (Fidecine).

Los firmantes aseguraron 
que ya antes habían enviado 
dos cartas a la Secretaría de 
Cultura federal, sin obtener 
respuestas claras de parte de 
la institución que encabeza 
Alejandra Frausto, razón 
por la que decidieron hacer 
públicas sus exigencias de 
cumplimiento de obligacio-
nes en una tercera misiva 
publicada este domingo.

Carlos Hernández, pro-
ductor de El diablo fuma y La 

pequeña Haití, explicó a este 
medio: Tenemos proyectos 
en diversas situaciones, al-
gunas más problemáticas 
que otras, con un total de 
deudas de más de 83 millo-
nes de pesos en 50 produc-
ciones hasta ahora detec-
tadas, más aquellas que no 
hemos podido localizar. El 
gran problema es que hay 
proyectos en distintas eta-
pas; algunos han suspendido 
rodajes y labores, lo cual im-
pacta a cientos de familias.

En el documento sostie-
nen: “A raíz de la extinción 
de los fideicomisos, iniciada 
hace dos años, actualmente 
existen adeudos superiores a 
85 millones de pesos para más 
de 50 proyectos. Este incum-
plimiento del coproductor 
gubernamental –el Instituto 
Mexicano de Cinematografía 
(Imcine)– ha dañado grave-
mente las fuentes de empleo 
de un gran número de creati-
vos y técnicos y ha detenido 
la derrama económica que los 
mismos generan”.

ANA MÓNICA RODRÍGUEZ
MÉRIDA

Tenemos deudas por más de 83 millones de pesos en 50 proyectos, apunta Carlos 

Hernández // Imcine ha dañado gravemente fuentes de empleo, señalan en carta

CINEASTAS, SIN RESPUESTAS DE LA SECRETARÍA DE CULTURA
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El nuevo Barcelona de Xavi “da miedo” 
y hace soñar a la afición blaugrana

La paliza de 6-0 que Barce-
lona les propinó a los Pumas 
en el cierre de su pretempo-
rada alivia un poco los te-
mores de quienes creen que 
el club hipotecó su futuro 
para adquirir nuevas figu-
ras y alienta la esperanza 
de que el equipo de Xavi 
podría hacer cosas grandes 
a corto plazo.

Barcelona sorprendió 
contratando a varias figuras 
de primer nivel a pesar de 
la crisis económica por la 
que atraviesa. Pero para ello 
sacrificó parte de sus ingre-
sos futuros. Los resultados 
deportivos, no obstante, po-
drían ser inmediatos.

Los aficionados del Barça 
no ocultaban su entusiasmo 
tras la goleada del domingo 
a los Pumas en el Camp Nou 
por el torneo Joan Gamper.

Más de 83 mil personas 
vieron a Robert Lewan-
dowski anotar su primer 
gol con la casaca blaugrana 
y formar una prometedora 
dupla con Pedri. También 
observaron el debut del za-
guero Jules Koundé, a Ra-
phinha, otra de las nuevas 
adquisiciones, y a Ousmane 
Dembélé, que sigue en el 
equipo y volvió a jugar bien.

En otros partidos de pre-
temporada, el Barça derrotó 
al Inter de Miami, al Red 
Bulls de Nueva York y al 
Real Madrid, y empató 2-2 

con Juventus.
Antes del choque del do-

mingo, la afición blaugrana 
recibió una buena noticia 
cuando el presidente del 
club, Joan Laporta, dijo que 
cumplirían con los requisi-
tos de la liga española di-
señados para garantizar el 
juego limpio y podrían ins-
cribir a las nuevas contrata-
ciones dentro de los plazos 
establecidos.

“Se podrá inscribir a to-

dos los jugadores”, declaró 
Laporta, despejando los te-
mores de que algunos futbo-
listas podían no ser inscritos 
hasta que el club se asegu-
rara nuevos ingresos.

Barcelona vendió hace 
poco el 25 % de sus derechos 
televisivos de los partidos 
de la liga por los próximos 
25 años en casi 670 millones 
de euros (682,1 millones de 
dólares), así como el 25 % de 
su centro de producción en 
100 millones de euros (101,8 
millones de dólares). El do-

mingo jugó su primer par-
tido en el Camp Nou desde 
que se le cambió el nombre 
en el marco de un acuerdo 
publicitario con Spotify.

“El futbol no espera, no 
hay temporadas de transi-
ción”, afirmó Laporta a la 
prensa. “Hicimos lo que ha-
bía que hacer para que Bar-
celona vuelva a ser una re-
ferencia. El mundo del fut-
bol vuelve a mirar al Barça”.

Después de una tempo-
rada sin títulos en la que 
no contó con Lionel Messi 
por primera vez en casi dos 
décadas, Laporta no perdió 
tiempo y recurrió al mer-

cado para reforzar las filas. 
Trajo a Lewandowski, del 
Bayern de Múnich, en 50 
millones de euros, a Raph-
inha (Leeds) en casi 60 mi-
llones de euros y a Koundé 
(Sevilla) en casi 50 millones 
de euros.

También incorporó al 
volante Franck Kessié y al 
zaguero central Andreas 
Christensen, y renovó el 
contrato de Dembélé, quien 
se reconcilió con la afi-
ción la temporada pasada 
tras decir que quería irse 
y demostró que puede ser 
una pieza importante en el 
equipo de Xavi.

El poder ofensivo del 
Barça es fenomenal, ya que 
también están Ansu Fati, 
Pierre Emerick Aubame-
yang, Memphis Depay, Mar-
tin Braithwaite y Ferrán To-
rres. En el medio cuenta con 
Sergi Busquets, Gavi y Pedri, 
quien marcó dos goles ante 
los Pumas tras bonitas habi-
litaciones de Lewandowski.

“Este Barça da miedo”, 
publicó en un titular el dia-
rio deportivo Marca.

Se espera que el Camp Nou 
registre un lleno completo el 
sábado, cuando Barcelona de-
bute en la liga 2022/23 frente 
a Rayo Vallecano.

AP

MADRID

 Pedri se apresta a anotar tras eludir al arquero en la victoria 6-0 de Barcelona sobre los Pumas. Foto Ap

No hay temporadas de transición, el futbol vuelve a mirar a este club: Laporta

Henry Martín continúa en plan goleador con el América

Ciudad de México.- El de-
lantero yucateco Henry Martín 
extendió su buen momento al 
firmar un doblete el domingo 
por la noche y el América de-
rrotó 2-1 a Ciudad Juárez para 
romper una racha de dos de-
rrotas en el torneo Apertura de 
la Liga Mx.
Martín anotó sus goles a los 
60 y 63 minutos para darles a 
las Águilas apenas su segunda 

victoria del campeonato.
El seleccionado nacional marcó 
dos tantos por segundo partido 
consecutivo y ya tiene cuatro 
anotaciones en seis encuentros.
América tiene un encuentro pen-
diente en el Apertura porque tuvo 
que enfrentar duelos amistosos 
en Estados Unidos ante Chelsea, 
Manchester City y Real Madrid.
Martín también logró goles 
ante los “Citizens” y el cuadro 

blanco.
Con el resultado, las Águilas 
tienen siete puntos, con los 
que se colocaron en la 12a. 
posición entre 18 equipos de la 
máxima categoría.
Alan Medina descontó a los 89 
para Ciudad Juárez, que per-
manece con la misma cosecha, 
pero tiene una peor diferencia de 
goles y resbaló al 13er. escalón.
América se puso al frente 

cuando Martín recibió un cen-
tro por izquierda y conectó un 
remate de cabeza que entró 
por el poste derecho del ar-
quero Alfredo Talavera, que 
se quedó estático. Poco des-
pués, Emilio Lara mandó cen-
tro desde banda derecha para 
Martín, quien sacó un disparo 
rasante y convirtió pegado al 
poste derecho de Talavera.
Por otra parte, en la Liga de 

Expansión, los Venados fueron 
goleados 4-0 por los Leones 
Negros en Jalisco y ahora ocu-
pan el puesto 15 con cinco 
puntos.
Los astados regresan a la ac-
ción mañana, cuando reciban 
a los Dorados en el “Carlos 
Iturralde Rivero”, en la jornada 
siete del torneo Apertura. 

AP Y DE LA REDACCIÓN

“Hicimos lo que 

había que hacer 

para que Barcelona 

vuelva a ser una 

referencia”, Joan 

Laporta
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Leones-Pericos, duelo de poder 
a poder que inicia en Puebla

La actual etapa de éxito de 
los Leones empezó hace 
siete años con Willie Ro-
mero en el timón. El vene-
zolano condujo a las fie-
ras al liderato de la Zona 
Sur en 2015, tras cuatro 
temporadas seguidas sin 
playoffs para el equipo; a 
un primer lugar general 
en la liga; dos series de cam-
peonato y tenía a los me-
lenudos en camino a otro 
liderato sureño en 2017, 
cuando fue separado del 
cargo en la recta final.

Ahora, los selváticos 
tendrán que superar a los 
Pericos de Puebla de Ro-
mero, quien antes de dejar 
huella en la cueva como 
mánager lo hizo como pe-
lotero, -y se ha convertido 
en un especialista en trans-
formar conjuntos y llevar-
los lejos-, para quedar a un 
paso de su tercera final de 
la Zona Sur consecutiva. El 
pléibol en la batalla de pri-
mera ronda de la postem-
porada se cantará mañana 
a las 19 horas en el Estadio 
“Hermanos Serdán”.

La quinta confrontación 
Yucatán-Puebla en playoffs 
desde 2009 -las cuatro an-
teriores se las llevaron los 
de la Angelópolis; dos ante 
los “reyes de la selva de Lino 
Rivera; una frente a los de 
Romero y otra contra los 
de Juan Francisco “Chico” 
Rodríguez-, será un duelo 
de poder a poder entre el 
quinto equipo que menos 
carreras permitió en la LMB, 
los felinos (457), y el octavo 

que más anotó, los emplu-
mados (546). Apoyados en 
el boricua Danny Ortiz, can-
didato a ser el Jugador Más 
Valioso, y Peter O’Brien, ver-
dugo de las fieras en la Serie 
del Rey de 2021 con Tijuana, 
los poblanos fueron cuartos 
en jonrones (138). Los rugi-
dores terminaron en el subli-
derato de menos cuádruples 
aceptados (88).

Debe ser un choque tan 
parejo como lo fue la única se-
rie que disputaron en el rol re-
gular, que ganaron los Pericos 
con par de triunfos por una 
carrera (3-2, 11-10); Yucatán se 
impuso 9-6. En ese entonces, 
Roberto Vizcarra, el oriundo 
de Estación Coahuila, Baja Ca-
lifornia, todavía no dirigía a 
los Leones. “El Chapo” busca 
su cuarto cetro, segundo con 
los felinos, con el que queda-
ría solo en el segundo lugar de 
todos los tiempos.

Emplumados y melenu-
dos se ubicaron entre los 
primeros nueve de la liga en 
efectividad y fildeo, donde 
los peninsulares se colo-
caron en mejor posición, 
cuarto (5.14) y tercer lugar 
(.982), respectivamente. En 
carreras anotadas, los del 
centro del país acabaron 
arriba (546, por 495 de su 
rival), aunque ambos supe-
raron los 100 bambinazos 
y los .800 de OPS (.880 de 
Puebla; .834 de su contrin-
cante). Ambos también son 
buenos para ponchar -su-
maron 576 chocolates, den-
tro del “top” 10 del circuito.

Los pupilos de Romero 
fueron de los más consisten-
tes de principio a fin en el 
Sur. Los bicampeones de la 
zona tuvieron que cerrar con 
récord de 5-1 este mes para 
evitar su primera fase regu-
lar no ganadora desde 2014.

El conjunto emplumado 
tiene a Jorge Flores, torpe-
dero titular en dos equipos 
selváticos monarcas del 
Sur, y a un yucateco, el re-
levista Roberto Espinosa.

Será una batalla llena 
de interés y de rencuentros 
llamativos.

Los Pericos son un club 
completo, con bastante ba-
lance, y bien dirigido por el 
que fue uno de los peloteros 
más destacados en la histo-
ria de los selváticos, nom-
brado dos veces Mánager 
del Año con ellos. Hender-
son Álvarez, el as de las fie-
ras, lanzó para Romero con 
el Magallanes campeón en 
Venezuela el invierno pa-
sado y en la Serie del Caribe.

Yucatán se agenció tres 
de sus últimas cuatro series 
en el “Hermanos Serdán”, 
desde 2019, y eso le debe 
dar todavía más confianza. 

ANTONIO BARGAS CICERO

 Josh Fuentes llegó a la cueva ya avanzada la temporada y se convirtió en una bujía defensiva y 
ofensiva. Foto Leones de Yucatán

Se esperan cañonazos y emociones; las fieras, por la revancha

Los melenudos, con sólida rotación que encabezan Álvarez y Leyva

Radhamés Liz y Onelki García 
abrieron el fin de semana y 
demostraron que están listos 
para los playoffs.
Los Leones esperan ahora 
contar con una rotación com-
pleta y con opciones para 
encarar a los Pericos. Hen-

derson Álvarez, noveno en 
efectividad en la LMB con 
4.43, y Elián Leyva, dos ve-
ces Pítcher del Año en la 
Mexicana del Pacífico, es-
calarán la loma para los pri-
meros dos juegos en Puebla, 
y les seguiría Liz -quinto 

en porcentaje de carreras 
limpias admitidas (3.96)-, en 
el tercer choque, este sá-
bado en el Kukulcán. Para el 
cuarto duelo podrían recibir 
la pelota el zurdo García o 
el derecho Jake Thompson. 
Los Pericos batearon .299 

contra derechos, por .281 
frente a zurdos. 
Yoanner Negrín, abridor en 
cada postemporada de Yu-
catán de 2015 a 2021, se-
ría relevo largo. En el bulpén 
habrá una combinación de 
Manuel Chávez, otro posible 

abridor, Alex Tovalín y Da-
vid Gutiérrez, con otro zurdo 
(Cervenka, Smith), antes de 
Tyler Wilson, Jorge Rondón 
y Tim Peterson para los tres 
últimos episodios.

ANTONIO BARGAS

Reporte LMB

Tijuana y Diablos terminaron en 
la cima de cada zona, mientras 
que el cubano Henry Urrutia se 
quedó con el liderato de bateo.

-Posiciones: Zona Sur, Dia-
blos (50-34); Tabasco (47-37, 
a tres juegos); Puebla (48-
39, 3.5); Leones (46-43, 6.5); 
Tigres (44-46, 9); Veracruz 
(41-48, 11.5); Oaxaca (34-
53, 17.5); Campeche (29-58, 
22.5); León (29-61, 24). Zona 
Norte, Tijuana (62-28); Dos 
Laredos (59-27, a un juego); 
Monclova (54-31, 5.5); Monte-
rrey (51-39, 11); Unión Laguna 
(48-40, 13); Aguascalientes 
(42-46, 19); Saltillo (38-52, 
24); Durango (37-53, a 25 jue-
gos); Guadalajara (33-57, 29).
-Líderes individuales: BA-
TEO.- Porcentaje, Henry 
Urrutia (Saltillo), .420; Alberth 
Martínez (Durango), .416; Roel 
Santos (Tabasco), .411. Hits, 
A. Martínez (Durango), 143; 
Urrutia, 140; Rainel Rosario 
(Saltillo), 127. Jonrones, Félix 
Pérez (Tijuana), 38; R. Rosa-
rio, 38; Danny Ortiz (Puebla), 
35; Peter O´Brien (Puebla), 32. 
Carreras producidas, R. Ro-
sario, 116; F. Pérez (Tijuana), 
109; D. Ortiz, 102. Anotadas, 
Rosario, 103; Nick Williams 
(Tijuana), 89; Junior Lake (Ti-
juana), 86. Bases robadas, 
Tito Polo (Tigres), 35; Cade 
Gotta (Dos Laredos), 34. Tri-
ples, Fernando Villegas (Sal-
tillo), 10. PITCHEO.- Triun-
fos, Luis Márquez (Veracruz) 
y Wilmer Ríos (Monclova), 9; 
varios empatados con ocho. 
Efectividad, Yohander Mén-
dez (Monterrey), 2.78; Yoanni 
Yera (Tabasco), 3.01; Erick 
Leal (Aguascalientes), 3.50. 
Ponches, Pedro Fernández 
(Tigres), 103; Manny Barreda 
(Tijuana), 102. Salvamentos, 
Neftali Feliz (Monterrey), 24; 
Josh Lueke (Laguna) y Fer-
nando Rodney (Tijuana), 22.        

DE LA REDACCIÓN



Norberto Obeso corrió la mi-
lla y se deslizó sobre la línea 
de foul del jardín izquierdo 
para quedarse de manera es-
pectacular con un elevado de 
Marco Guzmán con dos corre-
dores en base y lograr el tercer 
aut de la sexta entrada del par-
tido del domingo ante los Pira-
tas en el Kukulcán. El zurdo 
Hunter Cervenka reconoció 
al patrullero sonorense de los 
Leones quitándose la gorra al 
bajar de la loma. Poco antes, 
Obeso también le echó una 
mano al ex “big leaguer” al po-
ner fuera a Ramón Ramírez, 
quien intentó llegar a segunda 
tras un sencillo. En la novena, 
el oriundo de Hermosillo se 
quedó con otro peligroso ba-
tazo, de Diego Madero, cerca 
de la línea y de la barda.

El Guante de Oro en la Liga 
Mexicana del Pacífico es de los 
melenudos que mejor repre-
sentan a una gran defensiva.

Con el fildeo seguro y mu-
chas veces espectacular de 
peloteros como Obeso, Josh 
Fuentes, Sebastián Valle, José 
Juan Aguilar, Cristhian Ada-
mes y Yadir Drake, los selvá-
ticos terminaron entre los tres 
primeros de la Liga Mexicana, 
empatados en porcentaje con 
Tijuana (.982). En la cima se 
ubicaron los Diablos Rojos del 
México (.983), cuyo mánager, 
Juan Gabriel Castro, consi-
guió una larga carrera en las 
Ligas Mayores en buena me-
dida por su habilidad con el 
guante. Los rugidores no pu-

dieron alcanzar el liderato de 
defensiva, como en 2017, pero 
se mantuvieron en la élite, ya 
que el año anterior fueron su-
blíderes con .985, abajo de los 
Toros (.986).

Cuando se le preguntó a 
Obeso sobre la estrategia para 
la serie de playoffs que se ini-
cia mañana contra Puebla, 
señaló simplemente, “salir a 
darlo todo, como siempre”. Los 
Pericos acabaron en el noveno 
sitio en fildeo con .978.

Los “reyes de la selva” fue-
ron particularmente buenos 
en asistencias al sumar 944, 
cifra que sólo superaron los Ti-
gres (957). Drake logró 10 en el 
bosque derecho. En “putouts” 
terminaron en cuarto puesto 
con 2 mil 214, en dobles ma-
tanzas concretadas se queda-

ron a tres de las cien y fueron 
quintos en menor cantidad de 
errores (59). Valle, el líder de-
fensivo entre los cátchers de 
la LMB el año pasado, estuvo 
casi perfecto (una pifia en 496 
oportunidades totales; .998); 
Fuentes sólo cometió dos peca-
dos en 39 encuentros; Aguilar 
jugó de nuevo de manera só-
lida en el jardín central (.986), 
mientras que Adames hizo el 
trabajo en las paradas cortas. 

Obeso, quien concluyó la 
campaña con una racha de 61 
duelos sin error y no tuvo ye-
rro en la pradera izquierda, se 
refirió a los Pericos como un 
rival peligroso. “Ahí se juega 
una pelota un poco diferente 
a la de acá, pero es beisbol, 
haremos los ajustes y vamos 
para adelante”, expresó. “Hay 

una gran armonía y eso es 
muy importante para llegar 
lejos. Tenemos muchas ganas 
de salir adelante y lo van a 
ver en los playoffs”.

Pitcheo y defensa son fun-
damentales para conquistar 
títulos y los bicampeones de la 
Zona Sur comienzan su octava 
postemporada en fila bien ar-
mados en ambos aspectos.

Seis melenudos con 
10 jonrones o más

Por otra parte, seis selváti-
cos batearon 10 jonrones o 
más, encabezados por el re-
ceptor Valle (20). Art Charles 
(18), Adames (17), Drake (14), 
Fuentes (10) y Luis Juárez (10) 
también consiguieron doble 
dígito en cuadrangulares.

Los Leones se mantienen en la élite 
defensiva de la Liga Mexicana
Con figuras como Obeso y Valle, terminan en el top tres de fildeo 

Yadir Drake fue el bateador 
más consistente de los Leo-
nes durante la temporada re-
gular, mientras que Alex To-
valín les dio a los selváticos 
un relevista entre los líderes 
de victorias de la LMB por 
segunda campaña en fila.

“Black Panther” Drake, 
quien en los últimos años mos-
tró su valía tanto en la cueva 
como en el Pacífico con Gua-
save y en su natal Cuba, en-
cabezó al equipo yucateco en 
porcentaje de bateo (.328; el club 
registró .281, la cifra más baja en 
el circuito), hits (109), carreras 
producidas (61), anotadas (67), 
además de robos de base (6). 

Sebastián Valle fue el nú-
mero uno en jonrones con 20, 
12 de los cuales conectó en 
patio ajeno. Art Charles acabó 
como el mejor en OPS (1.040).

Tovalín (8-4, 2.44) sólo fue 
superado en triunfos en la liga 
por Luis Márquez (Veracruz) 
y Wilmer Ríos (Monclova), 
ambos con nueve. Varios em-
pataron con ocho. En 2021, 

el león David Gutiérrez sumó 
la tercera mayor cantidad de 
éxitos (6) en el circuito. 

Norberto Obeso terminó 
sexto en porcentaje de em-
basarse con .466 y octavo 
en bases por bolas recibidas 
(50). Tovalín fue también su-
blíder de apariciones (47).

Radhamés Liz fue el ru-
gidor con más ponches (69).        

ANTONIO BARGAS

ANTONIO BARGAS

Drake, el león más consistente con el bate; Charles, líder de OPS 

▲ Norberto Obeso se lució a la defensiva en el último partido del rol regular, el domingo en el 
parque Kukulcán. Foto Leones de Yucatán
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Los últimos tres campeo-
nes de la Liga Mexicana, 
Monterrey, Monclova y 
Tijuana, entran en ac-
ción hoy al ponerse en 
marcha los playoffs de la 
Zona Norte.

Tijuana, el actual 
monarca, que levantó la 
Copa Zaachila hace un 
año al remontar un 0-3 
contra Yucatán, recibirá 
a partir de las 21:35 ho-
ras (tiempo del centro de 
México) a los Rieleros de 
Aguascalientes, que bajo 
el mando de Luis Carlos 
Rivera, ex timonel de los 
Leones, es un conjunto 
competitivo e incómodo. 
Los hidrocálidos llevaron 
al límite a los fronterizos 
en la primera ronda de 
la postemporada de 2021, 
antes de caer 4-3.

Los Toros lograron el 
mejor récord (62-28) y 
diferencial de carreras 
(240) en el circuito este 
año, además de que cuen-
tan con el máximo jonro-
nero, Félix Pérez (38), y 
el segundo pitcheo más 
efectivo (4.21).

Monclova será anfi-
trión de los Sultanes en 
partido que comenzará 
a las 19:30, misma hora 
en la que los Algodo-
neros de Unión Laguna 
de Jesús “Jesse” Castillo 
visitarán a los Tecolo-
tes de los Dos Laredos, 
dueños del porcentaje 
de carreras limpias ad-
mitidas número uno del 
circuito (4.08). Los lagu-
neros (3-4) se quedaron 
cerca de vencer a Gua-
dalajara en la primera 
ronda de la postempo-
rada anterior.

Los playoffs del Sur 
arrancan mañana. Ve-
racruz visitará a los lí-
deres Diablos y los Ti-
gres a Tabasco. El cho-
que Leones-Pericos luce 
como el más parejo en el 
papel y no sería raro que 
de ahí salga el equipo 
que avance como “mejor 
perdedor”.     

El campeón 
Tijuana recibe a 
Aguascalientes, 
al arrancar los 
playoffs del Norte

DE LA REDACCIÓN
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Rescate, responsabilidades y sanción, 
orden de prioridad en Sabinas: AMLO

En el percance suscitado en 
la mina de carbón de Sabinas, 
Coahuila, son tres las priori-
dades y el siguiente su orden 
de importancia: “Uno, rescate; 
dos, fincar responsabilida-
des y castigar a culpables; y 
tres, protección a familiares”, 
asentó el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Agregó que para recu-
perar a los mineros la inun-
dación debe disminuir a un 
metro y 20 centímetros, a fin 
de que no haya riesgo para el 
ingreso de los rescatistas.

Interrogado en la maña-
nera de este lunes sobre el ac-
cidente en esa mina que dejó 
10 trabajadores atrapados 
bajo tierra y donde desde el 

miércoles se realizan trabajos 
para su rescate, el mandatario 
federal informó que comenzó 
a operar el año pasado, pero 
la concesión para sus trabajos 
se otorgó durante el sexenio 
de Vicente Fox; y reconoció 
que muchas de esas minas 
trabajan de manera clandes-
tina, sin cumplir la ley.

Sobre las críticas que re-
cibió tras su visita a Sabinas 
de parte de familiares de los 
mineros que quedan atrapa-
dos, en particular la madre 
de uno de ellos que en un 
video lamentó que “sólo vino 
a tomarse la foto con nues-
tro dolor”, López Obrador 
comentó que todo servidor 
público siempre debe pagar 
una cuota de humillación.

Las familias “están, ya 
ustedes imaginan, muy do-
lidas, tristes, preocupadas, 
pero también llenas de sen-

timiento. Hay que compren-
derlas, abrazarlas, quererlas; 
que si una señora me dijo 
algo, sí, yo no lo tomo a mal. 
Cuando uno es servidor pú-
blico y hace las cosas pen-
sando en los demás, cuando 
no se tiene problema de con-
ciencia, se puede y además 
se debe pensar siempre en 
pagar una cuota de humilla-
ción”.

El titular del Ejecutivo 
federal enfatizó que su go-
bierno no ha dado con-
cesiones a la minería, pero 
durante sexenios pasados se 
otorgaron permisos “a diestra 
y siniestra y ahora tenemos 
problemas. Dieron tantas que 
casi la mitad del territorio na-
cional tiene concesiones para 
explotación minera y muchas 
minas son clandestinas. No 
hay vigilancia, no se alcanza 
a tener vigilancia en tantas”.

Agregó que la situación 
es tal que no se permite que 
entren sindicatos y también 
éstos se inclinan más a las 
grandes empresas mineras 
que a las medianas y peque-
ñas, que es donde hay más 
riesgos e inseguridad.

En el caso de la mina si-
niestrada, dijo, se está ha-
ciendo todo lo posible para 
rescatarlos. “La gente que está 
allá en el terreno es heroica 
está muy comprometida, los 
oficiales del ejército, soldados, 
guardia nacional, profesiona-
les, funcionarios del gobierno 
civil de Coahuila, muchos vo-
luntarios mineros, expertos 
en el manejo de minas. Se está 
haciendo todo para el rescate, 
de eso se trató ayer (su visita) 
para ver cómo va el trabajo”.

Indicó que la profundidad 
de la mina es de 60 metros y 
la inundación rebasó los 30 

metros. “Se ha avanzado en 
la mitad del agua promedio, 
se está sacando más de 300 
litros por segundo. Es lo ne-
cesario, estamos apurando en 
sacar el agua para que entren 
ya los rescatistas, ya están 
allá, tienen todo un plan. No 
han dejado de trabajar día 
y noche. Hay coordinación, 
eso es lo primero. Dos, luego 
viene lo relacionado con la 
responsabilidad, y lo tercero, 
ya se está haciendo, pero va 
a intensificarse, es el apoyo a 
los familiares”.

“Todos tienen fe, nadie 
está pensando en otra cosa 
más que en el rescate, es que 
tienen mucha fe. Nos expli-
caban que cuando se trabaja 
en esas minas los mismos mi-
neros hacen como huecos o 
refugios y eso es lo que se 
está pensando. Hacer lo más 
rápido posible la extracción”.

EMIR OLIVARES  

ALONSO URRUTIA

CIUDAD DE MÉXICO

Para recuperar a trabajadores, inundación debe disminuir a 1 metro y 20 centímetros

México utilizará dron acuático en salvamento de mineros 
atrapados desde hace cinco días en la comunidad Agujita

Las autoridades mexicanas 
preparaban desde este lunes 
un operativo para que buzos 
rescatistas pudieran ingre-
sar a una mina de carbón 
inundada, donde diez obre-
ros permanecen atrapados 
desde hace cinco días.

Un día después de que 
el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador urgiera 
“hacer más” esfuerzos para 
evacuar a los trabajadores, el 
servicio de Protección Civil 
anunció que inspeccionará 
el socavón con un dron equi-
pado con una cámara acuá-
tica antes de que ingresen los 
socorristas.

“El día de hoy se estará 
trabajando con un dron 
submarino que hizo llegar 
la Marina”, dijo la titular del 
organismo, Laura Velázquez, 
durante la conferencia de 

López Obrador, quien super-
visó las labores de rescate in 
situ el domingo.

La funcionaria explicó 
que el aparato tiene una cá-

mara de alta resolución y luz 
para grabar hasta unos 250 
metros de profundidad, de 
manera que los buzos de la 
secretaría de Defensa pue-

dan identificar posibles obs-
táculos “sin poner en riesgo” 
la vida de los rescatistas. El 
anuncio de la cámara causó 
revuelo en el campamento 

donde aguardan los familia-
res de los mineros en Agujita.

Algunos comentaban so-
bre la posibilidad de que esta 
inspección acelere el ingreso 
de los buceadores.

Sin embargo, la inmer-
sión a través de un pozo 
recién se llevaría a cabo a 
mediados de esta semana, se-
gún un diagrama del Ejército 
presentado en la conferencia 
presidencial.

De acuerdo con esas es-
timaciones, el nivel de agua 
seguro para permitir el ac-
ceso es de 1.5 metros. Actual-
mente la cota se encuentra 
en 19.4 metros.

Al mismo tiempo, el go-
bierno informó que conti-
núan los trabajos para ex-
traer con motobombas el 
agua de la mina, de entre 30 
y 40 metros de profundidad.

“Se están sacando más de 
300 litros por segundo (...), 
es lo necesario de acuerdo a 
los técnicos”.

AFP

SABINAS

 Las autoridades preparan este lunes un operativo para que buzos rescatistas puedan ingresar a la 
mina de carbón inundada, donde diez obreros permanecen atrapados. Foto Afp



En su proceso de selección 
de candidato presidencial, 
“Morena tiene que dar una 
lección de ética política” y 
para garantizar equidad 
y transparencia a los aspi-
rantes “sentémonos, con-
formemos un comité junto 
a la dirigencia del partido, 
caminemos en acuerdos, y 
pongamos reglas, límites, 
definamos hacia dónde que-
remos ir, cómo, con quién, 
con cuánto se puede hacer. 
Eso es lo único que pedimos”, 
coloca sobre la mesa Mar-
tha Lucía Mícher Camarena, 
integrante del grupo que 
acompaña al secretario de 
Relaciones Exteriores, Mar-
celo Ebrard, en su aspiración.

La senadora guanajua-
tense sostiene con claridad: 
“Estoy convencida de este 
proyecto, porque el gran su-
cesor del presidente Andrés 
Manuel López Obrador es 
Marcelo Ebrard. Entendemos 
que este proyecto de país lo 
tiene que encabezar él, con 
amplia experiencia, con gran 
trayectoria dentro y fuera del 
país, que ha definido políticas 
públicas extraordinarias”.

El sector que respalda al 
encargado de la política ex-
terior, refiere Malú Mícher, 
entiende que el proceso suce-
sorio “lo abrió el propio Presi-
dente, y nos dio la posibilidad, 
la libertad, de ir encauzando 
los esfuerzos hacia 2024”.

No obstante, el panorama 
ha resultado difuso para los 
interesados. Hace 15 días un 
grupo de personas que pro-
mueven el proyecto de Ebrard 
reclamó piso parejo, “sin se-
ñalar a nadie –no nos hemos 
atrevido a hacerlo–, son algu-
nos hechos que se están ex-
tralimitando, y si hay reglas 
no las conocemos. Y para sa-
ber cuáles son, que haya un 
acuerdo entre todas las partes 
para tomar decisiones. Aspi-
ramos a un trato equitativo, 
aspiramos a un trato igualita-
rio, aspiramos a un trato de-
mocrático con límites claros, 
con reglas claras”.

Enfática como suele ser 
Mícher Camarena, dijo que 

desde ese grupo “haremos 
una propuesta, por supuesto 
estamos hablando de la en-
cuesta. Lo que estamos pi-
diendo es una encuesta, un 
método cercano al que acor-
daron el presidente Andrés 
Manuel López Obrador y 
el propio jefe de Gobierno 
Marcelo Ebrard en 2011 
(para definir al candidato 
presidencial del PRD). ¿Cuál 
fue el método?: el licenciado 
Marcelo Ebrard nombró una 
casa encuestadora y el li-
cenciado López Obrador eli-
gió una casa encuestadora, 
nombraron una tercera que 
coordinara los trabajos y de-
finieron entre ambos las pre-
guntas de la encuesta”.

En aquel entonces las 
preguntas fueron: ¿Cuál es 
su opinión hacia los perso-
najes mostrados? ¿Por quién 
o quiénes nunca votaría? 
¿Si los candidatos a la Presi-
dencia fueran los siguientes 
(…) usted por quién votaría? 
¿De un grupo de cinco por 
quién votaría? ¿A quién de 
los personajes que aparecen 
en la tarjeta preferiría como 
presidente? El resultado fue 
que López Obrador obtuvo 
el mayor número de votos 
en la quinta pregunta, una 
vez que ambos aspirantes 
habían empatado a dos con 
las primeras cuatro.

–¿Qué impide que haya 
un acuerdo?

–No, no vemos que haya 
impedimento. Lo que sí, es 
que no está siendo una con-
tienda equitativa y enton-
ces el juego de Juan Piru-
lero, que cada quien atienda 
su juego, ¡pues no!

–¿Que la dirigencia na-
cional los convoque?

–Sí, señor, que nos con-
voque a un comité. Que nos 
siente a todas las partes, a 
quienes aspiran.

–¿Qué implica su llamado 
a la unidad?

–Comparto lo que dijo el 
licenciado Ebrard: unidad 
es piso parejo, es un trato 
igualitario y respetar los 
resultados de las encuestas, 
un trato apegado a la ley in-
terna. Así se construye con 
piso parejo, escuchando al 
pueblo y a la militancia y 
respetando el resultado”.

Aspirantes de Morena 
creen en las encuestas, 
pero con reglas claras

ROBERTO GARDUÑO

CIUDAD DE MÉXICO

Emitirá AMLO acuerdo 
administrativo para que 
GN se integre a Sedena
ALONSO URRUTIA

EMIR OLIVARES

CIUDAD DE MÉXICO

En los próximos días, el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador emitirá un 
acuerdo para que por la vía 
de modificaciones adminis-
trativas la parte operativa 
de la Guardia Nacional se 
integre a la Secretaría de 
la Defensa Nacional. En 
paralelo, la Secretaría de 
Seguridad Pública y Protec-
ción Ciudadana asumirá las 
funciones de justicia para 
los reos que están indebida-
mente purgando condenas 
en los penales.

Ante el anuncio fue cues-
tionado en su conferencia de 
prensa, si esto no implicaría 
anular el Poder Legislativo 
en la reforma constitucional: 
“si no violo la Constitución, 
que no lo voy a hacer nunca, 
no hay ningún problema, 
pero tengo que utilizar los 
márgenes legales para avan-
zar. Tengo, primero el pro-

blema que resolver, entregar 
buenas cuentas al pueblo y 
tengo un bloque opositor, 
que no ayuda en nada así 
como antes aprobaron todo 
para imponer régimen de 
corrupción, los legislado-
res, conservadores, todo lo 
que perjudicaba al pueblo lo 
aprobaban, ahora no quie-
ren aprobar nada que bene-
ficie al pueblo”.

—¿No sería brincarse al 
Legislativo?

—Sí, va una iniciativa 
para la reforma constitucio-
nal pero vamos a buscar la 
forma de que lo podamos 
hacer en lo administrativo 
por si no pasa de toda mane-
ras va a quedar asignación. 
Lo que quiero es que quede 
establecido constitucional-
mente, para que no le den 
marcha atrás. Lo que deje-
mos sin reforma constitucio-
nal va a permanecer, pero si 
llevan a cabo una reforma 
constitucional. Lo que no 
quiero en la Guardia Nacio-
nal es que pase lo mismo que 
con la Policía Federal pre-

ventiva. Inicia cuando Ze-
dillo, no se consolida como 
institución, no hay profesio-
nalismo, no hay disciplina 
y sobre todo empieza la co-
rrupción. De ahí sale todo 
el grupo de Genaro García 
Luna y empiezan a hacer ne-
gocios con la policía federal.

En este marco, anunció 
que en el próximo desfile 
militar por el 16 de septiem-
bre se orientará con espe-
cial énfasis en la Seguridad 
Pública y los actores princi-
pales serán los integrantes 
de la Guardia Naciona.

Paralelamente, dijo que 
la SSPC, preservará accio-
nes de prevención en segu-
ridad pública y sus tareas en 
la administración de los pe-
nales, donde, dijo, se le asig-
narán nuevas tareas para 
la revisión de la situación 
de reos que permanecen 
injustamente presos pero 
también para asumir una 
especial atención en revisar 
resoluciones judiciales para 
liberar a presos que aún no 
cumplen sus condenas.

▲ La Secretaría de Seguridad Pública asumirá las funciones de justicia para los reos que 
están indebidamente purgando condenas en los penales. Foto Luis Castillo
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El presidente colombiano 
Gustavo Petro propuso su-
bir los impuestos a los más 
ricos de Colombia como 
parte de un ambicioso pro-
yecto de reforma fiscal, su 
primera gran propuesta le-
gislativa con la que espera 
conseguir los recursos su-
ficientes para hacer frente 
a sus promesas, incluido el 
combate a la pobreza.

La reforma incluye una 
reducción de beneficios tri-
butarios para los más ricos, 

impuestos para el sector mi-
nero y de petróleo, y lucha 
contra la evasión. Además, 
propone la creación de un 
impuesto permanente al pa-
trimonio o a la riqueza para 
las personas que tengan bie-
nes superiores a 3 mil millo-
nes pesos, lo que equivale a 
unos 461 mil dólares.

Se trata de la primera re-
forma en ser anunciada, luego 
de la juramentación de Petro, 
con la que espera recaudar 
ingresos por 25 billones de 
pesos para el 2023, que equi-
valen a 5 mil 760 millones de 
dólares. Sin embargo, el go-
bierno espera que el recaudo 

aumente progresivamente 
-junto con la disminución de 
la evasión- y al final del man-
dato de Petro en el 2026 el re-
caudo anual sea de 50 billones 
de pesos anuales, es decir, 11 
mil 590 millones de dólares.

Dicho recaudo progresivo 
dependería también del cre-
cimiento económico del país. 
“Cuando crece la economía, a 
su vez, empiezan a crecer los 
ingresos individuales”, dijo 
Isidro Hernández, docente 
investigador de la Facultad 
de Economía de la Universi-
dad Externado.

Por el monto a recaudar, 
es más ambiciosa que la que 

sacó adelante en 2021 el go-
bierno de expresidente Iván 
Duque (2018-2022), quien 
tuvo que cambiar por com-
pleto su propuesta inicial 
luego de multitudinarias ma-
nifestaciones en contra de 
una mayor recaudación de 
impuestos que, según los in-
conformes, afectaba el bolsi-
llo de la clase media y los más 
vulnerables. Duque logró que 
les aprobaran un recaudo de 
15.2 billones de pesos.

Petro arranca su mandato 
con las mayorías en el Con-
greso, compuestas por la ban-
cada de izquierda y partidos 
tradicionales que se unieron a 

su coalición. La reforma tribu-
taria será el primer medidor 
de la solidez de sus mayorías.

La víspera, Petro dijo en 
su discurso de toma de pose-
sión que se trata de un acto 
de solidaridad, en el que 
quienes tienen más recur-
sos pagarían más impuestos 
mientras el Estado los dirige 
hacia los más vulnerables.

La reforma aumentará el 
recaudo de renta a las per-
sonas naturales al eliminar 
algunas exenciones. “Nuestro 
objetivo es que paguen las 
personas de más de 10 millo-
nes de ingresos mensuales (2 
mil 300 dólares)”.

Petro busca incrementar impuestos a los más ricos de Colombia

AFP Y EFE

LA HABANA

Colapsa una tercera cisterna petrolera 
debido al incendio en Matanzas, Cuba
AP

BOGOTÁ

Un tercer tanque petrolero 
colapsó a la medianoche 
del domingo en Matanzas, 
en el occidente de Cuba, 
donde los bomberos llevan 
dos días batallando con un 
gigantesco incendio, que 
ha dejado un muerto y 16 
desaparecidos, informaron 
autoridades locales.

“La tapa del tanque 3 
acaba de colapsar después de 
que el aire hizo un gran giro 
del nordeste”, informó, en su 
página de Facebook, el go-
bierno Provincial del Poder 
Popular en Matanzas, una 
ciudad ubicada a 105 kilóme-
tros de La Habana.

Ante el riesgo de que esto 
ocurriera “las fuerzas que la-
boraban en el lugar habían 
sido evacuadas”, dijo esta auto-
ridad, sin embargo, un reporte 
de la televisión estatal dio 
cuenta de dos heridos trasla-
dados a un hospital local.

El incendio de grandes 
proporciones inició el vier-
nes a las 19 horas locales, 
cuando un rayo impactó en 
un tanque que contenía 26 
mil metros cúbicos de crudo 
nacional, alrededor del 50 
por ciento de su capacidad 
máxima. Durante la madru-
gada del sábado el fuego se 

extendió a un segundo de-
pósito, haciéndolo estallar 
con 52 mil metros cúbicos 
de fuel oil. En la base de su-
pertanqueros, ubicada en el 
cinturón industrial de Ma-
tanzas, había ocho grandes 
depósitos de combustible 
del mismo tipo.

Con ayuda enviada desde 
México y Venezuela, los 
bomberos y trabajadores ha-

bían logrado sofocar el do-
mingo por la tarde las llamas 
del primer tanque, mientras 
que el segundo depósito si-
niestrado se encontraba “en 
combustión y deformado”, in-
formó por la tarde en Twitter 
Susely Morfa, primera secre-
taria del Partido Comunista 
de Cuba en Matanzas.

Según el último parte 
médico, difundido antes del 

colapso, el saldo es de un 
muerto, mientras que 24 per-
sonas continúa hospitaliza-
das, cinco de ellas en estado 
crítico.

Las 16 personas repor-
tadas como desaparecidas 
son “bomberos que estaban 
en la zona más cercana” al 
incendio, informó el sábado 
la presidencia. El cuerpo del 
bombero Juan Carlos San-

tana, de 60 años, localizado 
el sábado, fue sepultado 
este domingo con honores 
en su natal poblado de Ro-
das, en la vecina provincia 
de Cienfuegos.

Familiares de los desapa-
recidos se reunieron con el 
presidente Miguel Díaz-Ca-
nel en un céntrico hotel de 
Matanzas, donde son asisti-
dos por médicos y psicólogos 
en su angustiante espera.

“Mi hijo cumplió con su 
deber, dio un paso al frente”, 
dijo en llanto a AFP la madre 
de un joven bombero de 19 
años que se encontraba en 
la base de Supertanqueros 
el sábado en la madrugada 
cuando estalló el segundo de-
pósito de combustible.

China ofrece ayuda

El presidente de China, Xi 
Jinping envió un mensaje 
de condolencias a Cuba por 
el grave incendio industrial.

En una misiva dirigida a 
su homólogo cubano, Miguel 
Díaz-Canel, Xi afirmó que está 
“conmocionado” por el suceso 
y aseguró que China está pre-
parada para prestar asistencia 
a la isla caribeña, recogió la 
agencia oficial Xinhua.

El mandatario chino ex-
presó asimismo su pésame a 
las víctimas del incendio y a 
sus familiares.

▲ Autoridades informaron que las fuerzas que laboraban ya habían sido evacuadas. Foto Afp
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Camiones con combus-
tible entraron este lunes 
en la Franja de Gaza tras 
la tregua acordada entre 
Israel y el grupo armado 
palestino Yihad Islámica 
después de tres días de 
hostilidades que costaron 
la vida a decenas de pales-
tinos, incluidos niños.

Un periodista de la AFP 

vio entrar camiones cis-
terna por el paso fronte-
rizo de Kerem Shalom, en 
el sur del enclave pales-
tino, que se encuentra bajo 
bloqueo israelí desde hace 
más de 15 años.

La vida diaria en Gaza 
había quedado paralizada 
y la única central eléctrica 
tuvo que cerrar el sábado 
por falta de combustible, 
después de que Israel cerrara 
las fronteras del enclave de 
362 kilómetros cuadrados, 
donde viven 2,3 millones de 
palestinos.

Los cruces fronterizos 
entre el Estado hebreo y la 
Franja de Gaza, que Israel 
cerró el martes, volvieron a 
abrir este lunes “por moti-
vos humanitarios”, anunció 
en un comunicado el Cogat, 
el servicio del ministerio is-
raelí de Defensa que super-
visa las actividades civiles 
en los territorios palestinos.

“La vuelta a la rutina de-
penderá de la evolución de 
la situación y de que se res-
pete la seguridad”, señaló la 
nota de prensa.

Tras el inicio de la tre-
gua, obtenida gracias a la 

mediación de Egipto -in-
termediario histórico en-
tre Israel y los palestinos- 
el Estado hebreo anunció 
también la reanudación de 
la circulación ferroviaria 
y autorizó a sus ciudada-
nos que viven cerca de las 
localidades limítrofes del 
enclave palestino a salir de 
los refugios.

“Medicamentos y elec-
tricidad”

El acuerdo entró en vigor a 
las 23:30 horas (hora local), 
pero tanto la Yihad Islámica 
como Israel se guardaron el 
derecho de replicar en caso 
de futuras agresiones.

El presidente estaduni-
dense, Joe Biden, acogió 
con satisfacción la tregua 
y agradeció a su homólogo 
egipcio Abdel Fattah Al 
Sisi por el papel de su país 
como mediador. Biden tam-
bién pidió que se investi-
garan las circunstancias de 
la muerte de víctimas civi-

les, que calificó de “trage-
dia”. El enviado de la ONU 
para Medio Oriente, Tor 
Wennesland, se felicitó en 
Twitter por el acuerdo, pero 
recordó que “la situación si-
gue siendo muy frágil”.

El acuerdo de tregua in-
cluye “el compromiso de 
Egipto de actuar a favor de 
la liberación de dos prisio-
neros” de la Yihad Islámica 
en manos de Israel, afirmó 
el grupo palestino.

Diecisiete palestinos, en-
tre ellos nueve niños, murie-
ron el domingo por ataques 
israelíes, indicó el ministerio 
de Salud de Gaza.

Desde el viernes, “44 pa-
lestinos cayeron como már-
tires, entre ellos 15 niños”, 
y “360 resultaron heridos”, 
según el último balance del 
ministerio del enclave, go-
bernado por el grupo isla-
mista Hamás.

En Israel, tres personas 
resultaron heridas por dis-
paros de cohetes desde el 
viernes, según los servicios 

de emergencias. Según el 
ejército, desde el viernes se 
dispararon cientos de cohe-
tes desde Gaza, la gran ma-
yoría de los cuales fueron 
interceptados.

Las autoridades israelíes 
afirmaron que algunos de 
los palestinos fallecieron a 
causa de cohetes fallidos 
lanzados por la Yihad Is-
lámica contra Israel desde 
el interior del enclave pa-
lestino.

En Gaza, el director del 
hospital Shifa dijo que su 
establecimiento necesitaba 
urgentemente medicamen-
tos y electricidad.

“Ataque preventivo”

Israel presentó sus primeros 
ataques el viernes como una 
operación “preventiva” con-
tra la Yihad Islámica, que, 
según dijo, estaba planeando 
un ataque inminente.

En respuesta a los bom-
bardeos, el grupo armado, 
respaldado por Irán e in-

cluido en la lista de orga-
nizaciones terroristas de 
Estados Unidos y la Unión 
Europea, disparó cientos de 
cohetes hacia Israel.

Los principales jefes mi-
litares de la Yihad Islámica 
en Gaza, Taysir al Jabari y 
Jaled Mansur, así como va-
rios combatientes del grupo 
murieron.

Además, Israel detuvo a 
unos 40 miembros de ese 
grupo armado en los últimos 
días en Cisjordania ocupada.

Este enfrentamiento en-
tre Israel y la Yihad Islámica 
es el peor desde el que esta-
lló entre Israel y el Hamás 
-el movimiento islamista 
que gobierna Gaza desde 
2007- en mayo de 2021.

En once días murieron 
260 palestinos, entre ellos 
combatientes, y 14 israelíes, 
entre ellos un soldado, se-
gún las autoridades locales.

Hamás, que ha librado 
varias guerras contra Israel, 
se mantiene de momento al 
margen de las hostilidades.

Ingresa combustible a Franja de Gaza 
tras tregua de Israel y la Yihad Islámica
AFP 

RAFAH

▲ Tras la tregua, gracias a la mediación de Egipto -intermediario histórico entre Israel y palestinos- el Estado hebreo 
anunció también la reanudación de la circulación ferroviaria y autorizó a sus ciudadanos a salir de los refugios. Foto Afp

El acuerdo de 

tregua incluye “el 

compromiso de 

Egipto de actuar 

a favor de la 

liberación de dos 

prisioneros”
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Francia se encuentra en su 
cuarta ola de calor del año y 
el gobierno advirtió el lunes 
que la sequía es la peor en la 
historia del país.

La ola de calor empezó 
en el sur, indicó la agencia 
meteorológica nacional Me-
teo France. Añadió que en 
los próximos días se exten-
derá por todo el país y du-
rará hasta el fin de semana.

Se prevé que las tempe-
raturas en el sur de Fran-
cia ascenderán a 40 grados 
centígrados (104 Fahren-
heit) durante el día, y por la 
noche no bajarán de los 20 
C (68 F).

Las altas temperaturas 
para nada están ayudando a 
los bomberos que combaten 
un incendio en las Monta-
ñas Chartreuse, cerca de los 
Alpes en el este de Francia, 
donde unas 140 personas 
han sido evacuadas.

Meteo France pronosticó 
que el calor de esta semana 
no será tan intenso como 
el del mes pasado, cuando 
las temperaturas batieron 
récords en varias regiones.

Aun así, ocurren en la 
peor sequía jamás regis-
trada Francia, según el go-
bierno. El mes pasado fue el 
mes de julio más seco desde 
que comenzaron a tener re-
gistros en 1959.

Algunos agricultores han 
reportado un descenso en la 
producción, especialmente 
en soya, girasoles y maíz.

Las autoridades han li-
mitado el uso del agua, im-
poniendo restricciones a 
la irrigación y al uso para 
humanos y para animales 
de cría.

La semana pasada se 
informó que más de 100 
municipalidades no tienen 
suficiente agua corriente y 
han recurrido a camiones 
cisterna.

Sigue la ola de calor en Francia; se trata 
de la peor sequía en la historia del país
Se prevé que las temperaturas en el sur ascenderán a 40 grados centígrados durante el 

día // Autoridades han limitado uso del agua, imponiendo restricciones a la irrigación

DURARÁ HASTA EL FIN DE SEMANA, ANTICIPÓ LA AGENCIA METEOROLÓGICA

AP
PARÍS
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El Pentágono anunció este 
lunes un nuevo paquete de 
ayuda militar por valor de 
mil millones de dólares que 
incluye más misiles para los 
sistemas de artillería estadu-
nidense de precisión Himars.

También prevé el envío 
de misiles adicionales de 
corto y medio alcance para 
los sistemas de defensa an-
tiaérea NASAMS, así como 

misiles antitanque Javelin, 
precisó el Departamento de 
Defensa estadunidense en 
un comunicado.

Un tercer puerto ucranio 
se ha abierto para embar-
ques vitales de grano como 
parte de un pacto mediado 
por la ONU y Turquía, al 
llevar la capacidad total de 
exportación del país a tres 
millones de toneladas men-
suales, cerca de la mitad de 
su capacidad en tiempos de 
paz de seis millones de tone-
ladas mensuales. 

Anuncia el Pentágono 
nueva ayuda militar de 
mil mdd para Ucrania

AFP

WASHINGTON

El secretario general de Na-
ciones Unidas, António Gu-
terres, instó el lunes a los 
países con armas nucleares 
que se atengan a su compro-
miso de no ser los primeros 
en utilizarlas, y advirtió que 
la carrera armamentística 
nuclear se ha reanudado 
ante las crecientes tensiones 
internacionales.

“Es momento de pedir a 
los países con armas nucleares 
que se comprometan al princi-
pio de no utilizarlas en primer 
lugar y que se comprometan a 
no utilizarlas y no amenazar 
a los países no nucleares”, dijo 
Guterres en una conferencia 
de prensa en Tokio, dos días 
después de visitar Hiroshima 
para recordar a las víctimas de 
la bomba atómica detonada el 
6 de agosto de 1945.

“Creo que nadie puede 
aceptar la idea de que pueda 
ocurrir una nueva guerra 
nuclear. Esto será la destruc-
ción del planeta”, dijo Gute-
rres. “Lo que está claro es que 
si nadie las utiliza por pri-
mera vez, entonces no habrá 
guerra nuclear”.

El temor a una tercera 
bomba atómica ha ido en 
aumento ante las amenazas 
rusas de un ataque nuclear 
desde que comenzó su guerra 
en Ucrania en febrero.

Moscú atacó el jueves la 
ciudad ucraniana de Zapori-

yia, que alberga la central nu-
clear más grande de Europa. 
Cuando se le preguntó por 
el ataque, Guterres dijo que 
“cualquier ataque a una cen-
tral nuclear es algo suicida”.

El secretario general ex-
presó su apoyo total al Or-

ganismo Internacional de 
la Energía Atómica en sus 
esfuerzos por estabilizar la 
planta y tener acceso al re-
cinto para ejercer su mandato.

Guterres dijo que tras dé-
cadas de esfuerzos de desarme 
nuclear, el mundo está “yendo 

hacia atrás” y señaló que ya 
existen 13 mil bombas nuclea-
res, además de una enorme 
inversión para modernizar los 
arsenales atómicos. 

Los miles de millones de 
dólares empleados en la ca-
rrera armamentística debe-
rían gastarse en otros temas 
urgentes, afirmó.

El funcionario anunció 
que viajaría a Mongolia y Co-
rea del Sur para tratar formas 
de abordar el desarrollo nu-
clear de Corea del Norte.

En un momento en el que 
las tensiones geopolíticas su-
ben y la amenaza nuclear 
vuelve a cobrar protago-
nismo, la firme y consistente 
defensa japonesa en favor 
de la paz es más importante 
que nunca, dijo Guterres, que 
instó a Japón a utilizar su 
posición única como el único 
país del mundo que ha su-
frido ataques nucleares para 
actuar como un “mediador 
para fortalecer la coopera-
ción global y la confianza y 
la solidaridad”.

Guterres dijo que contaba 
con el potencial de Japón para 
liderar la lucha global contra 
el cambio climático, y en con-
creto instó a Tokio a dejar de 
financiar plantas de carbón.

Piden contención a potencias nucleares 
para evitar “la destrucción del planeta”
Si nadie utiliza estas armas por primera vez, entonces no habrá guerra: ONU

AP

TOKIO

▲ El temor a una tercera bomba atómica ha ido en aumento ante las amenazas rusas de un 
ataque nuclear desde que comenzó su guerra en Ucrania en febrero. Foto Afp

El expresidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, 
informó el lunes en un ex-
tenso comunicado que el FBI 
estaba realizando una bús-
queda en su propiedad en 
Mar-a-Lago, en Florida.

Las circunstancias no 
quedaron claras de inme-
diato. Los portavoces del FBI 
y el Departamento de Justi-
cia estadunidense no respon-
dieron los mensajes en busca 
de comentarios.

Trump se negó a decir 
por qué los agentes del FBI 
estaban en Mar-a-Lago. “Mi 
hermosa casa, Mar-A-Lago 
en Palm Beach, Florida, está 
actualmente sitiada, allanada 
y ocupada por un gran grupo 
de agentes del FBI”, reveló en 
su declaración.

“Después de trabajar y 
cooperar con las agencias 
gubernamentales relevantes, 
esta redada no anunciada en 
mi casa no fue necesaria ni 
apropiada”, añadió.

El Departamento de Jus-
ticia ha estado investigando 
el descubrimiento de cajas 

de registros que contenían 
información clasificada que 
fueron llevadas a Mar-a-Lago 
después de que concluyó la 
presidencia de Trump. No es-
taba claro si la búsqueda del 
FBI estaba relacionada con 
esa investigación.

Una investigación se-
parada relacionada con los 
esfuerzos de los aliados de 
Trump para deshacer los 
resultados de las elecciones 
presidenciales de 2020 y los 
disturbios del 6 de enero de 
2021 en el Capitolio de Esta-
dos Unidos también se ha in-
tensificado en Washington.

Confirma Trump cateo “innecesario” 
del FBI en propiedad de Mar-a-Lago

AP

WASHINGTON
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Un ataque nocturno con 

bomba caminera en el este de 

Afganistán golpeó a un vehí-

culo que llevaba a miembros 

del grupo talibán paquistaní, 

y mató a un líder miliciano y 

otros tres miembros del grupo, 

según dijeron el lunes varios 

funcionarios paquistaníes y 

milicianos el lunes.

Nadie reclamó en un pri-

mer momento el ataque del 

domingo por la noche que 

mató a Abdul Wali, también 

conocido como Omar Khalid 

Khurasani, en la provincia 

afgana de Paktika. Su muerte 

era un duro golpe para el 

Talibán paquistaní, Tehrik-e-

Taliban Pakistan o TTP.

El TTP atribuyó el asesi-

nato a agentes de inteligen-

cia paquistaníes, sin ofrecer 

pruebas o dar más detalles.

Los otros tres fallecidos 

eran el conductor de Khura-

sani y dos de sus colaborado-

res más cercanos. No había 

nadie más en el auto en el 

momento del ataque, según 

funcionarios paquistaníes y 

miembros del TTP que ha-

blaron con The Associated 

Press. Hablaron bajo condi-

ción de anonimato porque 

el ataque aún no se había 

anunciado oficialmente.

Se esperaba un comuni-

cado del TTP para más tarde 

el lunes.

El Talibán paquistaní 

es un grupo separado pero 

aliado del Talibán afgano, 

que tomó el poder en Afga-

nistán hace un año en las 

últimas fases de la retirada 

de tropas de Estados Unidos 

y la OTAN.

El TTP libra una insur-

gencia en Pakistán desde 

hace 14 años y busca una 

aplicación más estricta de 

leyes islámicas en el país, 

la liberación de sus miem-

bros detenidos por el go-

bierno y que se reduzca la 

presencia militar paquis-

taní en las antiguas regio-

nes tribales del país.

Khurasani, miembro 

destacado del TTP, se se-

paró en 2014 de su propio 

grupo armado, Jamaat-

ul-Ahrar, que después se 

unió al Talibán paquistaní. 

Jamaat-ul-Ahrar fue desig-

nado como grupo terrorista 

por Estados Unidos en 2016. 

El programa de recompen-

sas del Departamento de 

Estado de Estados Unidos 

ofrecía hasta 3 millones de 

dólares por información so-

bre Khurasani.

Jamaat-ul-Ahrar estaba 

acusado de lanzar varios 

ataques contra fuerzas pa-

quistaníes y minorías reli-

giosas. El grupo también se 

atribuyó el asesinato de dos 

empleados paquistaníes del 

consulado estadunidense 

en la ciudad nororiental de 

Peshawar en marzo de 2016.

Ese mismo año se atri-

buyó la autoría de un ataque 

suicida en un parque en la 

ciudad oriental paquistaní 

de Lahore, que mató a más 

de 70 personas.

El TTP, que agrupaba a 

distintas facciones, también 

ha estado detrás de numero-

sos ataques contra civiles y 

tropas paquistaníes durante 

los últimos 15 años.
Khurasani formaba parte de 

los negociadores del TTP, que 

iniciaron un diálogo con fun-

cionarios paquistaníes en mayo.

En un primer momento 

no estaba claro cómo afec-

taría la muerte de Khura-

sani al cese el fuego iniciado 

hace tres meses entre el TTP 

y el gobierno paquistaní.

Comando mata a líder miliciano del talibán 
paquistaní, que se hallaba en Afganistán
AP

ISLAMABAD

Millones de musulmanes chií-

tas, desde Irán hasta Afganis-

tán y Pakistán, conmemora-

ban el lunes el Ashoura, una 

de las ocasiones más emoti-

vas de su calendario religioso, 

que recuerda el martirio de 

Hussein, nieto del profeta Ma-

homa en el siglo VII.

Las fuerzas de seguridad, 

particularmente en Afga-

nistán —donde gobierna el 

Talibán— estaban en alerta 

máxima ante cualquier acto 

de violencia. En el pasado, 

ataques sangrientos han 

empañado el festival en 

todo el Medio Oriente, ya 

que los extremistas sunitas 

que ven a los chiítas como 

herejes aprovechan el día 

sagrado para atacar dichas 

congregaciones.

Los chiítas planeaban 

conmemorar el día santo el 

martes en Irak y también en 

el Líbano.

Las multitudes de dolien-

tes eran escasas en Kabul, 

donde los chiítas afganos han 

sufrido una ola de ataques 

descarados por parte de la fi-

lial local del grupo extremista 

Estado Islámico, que ha tra-

tado de socavar al Talibán que 

gobierna desde hace un año.

Los chiítas representan 

más del 10 por ciento de los 

mil 800 millones de musul-

manes del mundo y ven a 

Hussein como el sucesor del 

profeta Mahoma.

Más de mil 340 años des-

pués del martirio de Hus-

sein, Bagdad, Teherán, Isla-

mabad y otras importantes 

capitales de Oriente Medio 

fueron adornadas con sím-

bolos de piedad y arrepenti-

miento chiítas: banderas ro-

jas por la sangre de Hussein, 

carpas funerarias negras 

simbólicas y vestidos negros 

para el luto, procesiones de 

hombres y muchachos ex-

presando fervor en el ritual 

de golpes de pecho y auto-

flagelación con cadenas.

En Ashoura, millones de musulmanes 
chiítas recuerdan martirio de Hussein
Ataques de extremistas sunitas han marcado emotiva fecha del calendario religioso

AP

TEHERÁN

▲ En Kabul, Afganistán, los chiítas conmemoran el martirio de Hussein autoflagelándose 
con cadenas e instrumentos filosos, y vistiendo de negro para el luto. Foto Ap
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Ko’olelo’obe’, leti’e’ máaxo’ob kaláantik úuchben miatsilo’ob 

▲ Leti’obe’ ku ye’esik u yaabilajo’ob ti’ lu’um yéetel ti’ u meyajil kool, beyxan ti’ u k’áak’ ku jóopol ti’ u k’óoben, wa ti’ chuuy ku beetiko’ob tu’ux ku chíikpajal k-k’ajla’ayil, 
ti’ u taal ti’ u k’abo’ob ku máano’ob kanan, beyxan leti’ob sayabkúunsik its’at; máasewal ko’olele’ u yokomilo’ob ch’i’ibal láayli’ u yila’al ti’ paalal ku bin u líik’il. Te’e 
ts’íibo’oba’ kchíimpoltiko’ob yéetel kníib óoltiko’ob tumen sáansamale’ ku ka’ansiko’ob to’on túumben ba’alo’ob. Oochel Juan Manuel Valdivia

Emitirá AMLO acuerdo administrativo para que Guardia Nacional se 

integre a Sedena

Rescate, responsabilidades y castigo, el orden de prioridad en Sabinas: 

López Obrador

U jala’achil Méxicoe’ yaan u k’a’aytik mokt’aan ti’al 
u táakbesa’al GN ich Sedena 

U jóok’sa’al wíinik, u kaxta’al máax yaan u kuuch yéetel u 
je’ets’el si’ipil, u tsoolil ba’ax kun beetbil Sabinas: AMLO 
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REPORTEROS LJM / P 3 TAK 9

BEJLA’E’, U K’IINIL U MÁASEWAL KAAJILO’OB YÓOK’OL KAAB
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