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Prevén escenario de desastres sin precedentes; reducir drásticamente emisiones de gases, la solución

En 2030, daño por cambio climático

AFP  / P 32

Alumnos necesitarán apoyo 
emocional para clases presenciales; 
prevalece rezago educativo

CECILIA ABREU / P 5

Llegan 97 mil dosis de AstraZeneca 
para segunda aplicación a sector 
40-49 años, en Mérida

  / P 9

Granjas porcícolas son más viables 
en el sur de Yucatán, asegura experto

CECILIA ABREU / 3

Bomberos luchan por salvar del fuego a la isla de Eubea, en Grecia

▲ Aunque la mayoría de los incendios estaban estabilizados o remitían, ayer lunes en la segunda mayor isla del país, seguía siendo preocupante y ofrecía un
panorama apocalíptico.  Foto Afp AFP / P 32

El tipo kárstico en el resto del estado 

filtra directamente al agua, por ello es 

potencialmente contaminante, explica 

ANTES DE LO PREVISTO LA TEMPERATURA DEL PLANETA AUMENTARÁ 1.5° CENTÍGRADOS: EXPERTOS DE LA ONU

estará en el umbral del no retorno

En Homún, donde existe conflicto entre 

empresas y comunidad, hay apenas 5 

centímetros de hondo: Francisco Bautista

ESTA INDUSTRIA REQUIERE METRO Y MEDIO DE TIERRA CUANDO MENOS
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A
l inaugurar el cuartel 
de la Guardia Nacional 
(GN) en Ciudad Juárez, 
Chihuahua, el presi-

dente Andrés Manuel López 
Obrador reiteró la postura de 
su gobierno, respecto de que el 
verdadero combate a las orga-
nizaciones delictivas consiste en 
atender a los jóvenes a fin de que 
éstos no se integren al “ejército 
de reserva” de la criminalidad, 
para lo cual la tarea fundamen-
tal es combatir la pobreza.

En una plaza emblemática 
por la presencia de grupos delic-
tivos y por la atroz política apli-
cada en el sexenio antepasado 
para combatirlo, la cual dejó 
una sociedad herida y marcada 
por las desapariciones forzadas, 
las ejecuciones extrajudiciales 
y toda suerte de violaciones a 
los derechos humanos, el man-
datario se refirió a la necesidad 
de “atender sus causas: primero, 
que la gente viva mejor, que 
haya bienestar”, porque si los 
jóvenes tienen alternativas a la 
criminalidad, poco a poco se 
avanzará en serenar Ciudad 
Juárez y el país.

Recordar que el nuevo para-
digma en materia de seguridad 
pública y combate a la delin-
cuencia tiene tres ejes princi-
pales: el ya citado combate a la 
pobreza y la marginación que 

padecen grandes sectores de la 
sociedad –en especial los jóve-
nes, sin duda–, el despliegue de 
la GN como policía de proxi-
midad y con presencia perma-
nente en el territorio y la lucha 
contra la corrupción –particu-
larmente mediante la inteli-
gencia financiera– que durante 
mucho tiempo ha articulado a 
las corporaciones delictivas con 
individuos y grupos del poder 
político y económico.

El razonamiento que da 
fundamento a ese nuevo para-
digma resulta conceptualmente 
impecable, en la medida en que 
apunta a extirpar las raíces so-
cioeconómicas de la delincuen-
cia; más aún, con base en los ín-
dices delictivos divulgados por 
el gobierno, la aplicación de esos 

tres lineamientos ha empezado 
a dar resultados;  sin embargo, 
la reconstrucción de la seguri-
dad resulta una tarea urgente 
a ojos de las poblaciones afecta-
das por la violencia, las cuales 
esperan logros rápidos. En este 
punto parece haber un eslabón 
faltante entre corto y largo pla-
zos, eslabón que debiera ser la 
construcción de paz como una 
tarea gubernamental mucho 
más intensa, que vaya más allá 
de la atención a víctimas –tarea 
que ha recaído en la Subsecre-
taría de Derechos Humanos de 
la Secretaría de Gobernación, a 
cargo de Alejandro Encinas– y 
de la gestión de soluciones para 
confrontaciones sociales.

En este punto es perti-
nente preguntarse si no es 
necesario diseñar y aplicar 
a escala nacional un modelo 
de justicia transicional que 
permita acelerar la desarti-
culación y el desarme de los 
grupos delictivos que más cla-
ramente violentan el estado 
de derecho y que en algunas 
zonas del país cuentan con 
un indiscutible arraigo social.

Hay en esta materia diver-
sas experiencias internacionales 
que podrían inspirar la concep-
ción de un proceso semejante 
en nuestro país, y bien valdría 
la pena reflexionar al respecto.

Combate a la delincuencia: 

eslabón faltante

INFORMES ●  HERNÁNDEZ
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El suelo kárstico yucateco 
provoca que la filtración sea 
directamente hacia el agua. 
Por ello, la porcicultura es po-
tencialmente contaminante 
y, para poder desempeñarla, 
es necesario contar con, por 
lo menos, metro y medio de 
tierra como barrera de protec-
ción al agua.

El área de Homún, en 
donde aún está el conflicto 
entre habitantes y empresa-
rios, es una zona que “está 
llena de hoyos, cenotes, el 
suelo de allí, cuando hay, es de 
cinco centímetros o menos”, 
explica el doctor Francisco 
Bautista Zúñiga, del Centro 
de Investigaciones en Geo-
grafía Ambiental (CIGA) de 
la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM).

Con la investigación 
“Evaluación de la Aptitud de 
Tierras para el Desarrollo de 
la Porcicultura a Escala Re-
gional en Yucatán”, el espe-
cialista y la doctora Yameli 
Aguilar Duarte tuvieron el 
objetivo de identificar cuá-
les son los espacios del suelo 
yucateco para hacer porci-
cultura con menor daño al 
ambiente y la salud humana.

La respuesta es hacia el sur 
del estado: Muna, Oxkutzcab, 
Santa Elena, Tekax, Ticul y 
Tzucacab, donde se tenga una 
capa de suelo de profundidad 
mínima de metro y medio 
hacia el agua, pero también 
sugieren por medio del estu-
dio consultar a las poblaciones 
originarias para el crecimiento 
de la industria porcícola.

Cuando el suelo es muy 
poco, deja en completa vulne-
rabilidad al agua por contami-
nación, con cualquier activi-
dad; “pero si pensamos en una 
granja de 50 mil cerdos que 
producen 50 toneladas de es-
tiércol diario, ¿a dónde va a pa-
rar eso? Al agua subterránea”.

Asegura que hasta ahora 
no se ha inventado un re-
actor para tratar tanto es-
tiércol, además de que las 
granjas producen para ex-
portación y no para el con-
sumo local, “la carne se va y 
el estiércol se queda”.

En Yucatán, explica, se 
conjugan dos temas princi-
pales: granjas altamente con-
taminantes y un medioam-
biente muy frágil, por lo cual 
encuentra necesario ubicar 
ambientes fuertes que pro-
tejan el agua subterránea; es 
decir, los que tengan profundi-
dad mínima de metro y medio, 
pero también sitios en donde 
no llueva mucho y no cuenten 
con cenotes cercanos. “Sí los 
hay, al sur de Yucatán”.

Con base en su investiga-
ción, el experto propone un 
lugar con suelos profundos 
porque el mismo puede fun-
cionar como planta de trata-
miento, “los suelos son reacto-
res, son plantas de depuración 
de agua, de tratamiento de re-
siduos sólidos, pero tienen que 
ser profundos”.

Por eso, aunque la tecno-
logía en las granjas yucatecas 
sea muy alta, indica las necesi-
dades especiales y particulares 
por el suelo kárstico, razón por 
la cual él mismo es coordina-
dor en la Asociación Mexicana 
de Estudios sobre el Karst 
(AMEK), pues considera es un 
deber informar a todas las es-
pecialidades sobre las caracte-
rísticas de Yucatán, diferentes 
al norte y centro del país.

“Me preocupa, veo muy 
cerca un conflicto legal que 
puede escalar y genere muer-
tes”, situación que no quisiera 
ver llegar y considera justos 
los reclamos de quienes se ma-
nifestaron recientemente, por 
lo cual espera una respuesta 
de las autoridades.

“Quiero que las autori-
dades tomen cartas en el 
asunto, para que lo resuel-
van con la ley en la mano, 
y también es un llamado a 
los porcicultores a que no se 
dejen engañar”, afirma.

Considera también a la 
pobreza como un problema 
que incrementa con este 
tipo de industria porque los 
sueldos son muy bajos y, al 
estar en las zonas equivoca-
das, provoca que ese mismo 
sueldo tengan que utilizarlo 
para acudir al doctor para 
revisar las enfermedades 
consecuentes. “Un pobre 
que se enferma por las gran-
jas tiene que gastar el dinero 
que no tiene en medicinas”.

Suelo de Yucatán no es idóneo para 
granjas porcícolas, señala especialista
CECILIA ABREU

MÉRIDA

▲ Hasta ahora no se ha inventado un reactor para tratar tanto estiércol, indicó el investiga-
dor Francisco Bautista Zúñiga. Foto Enrique Osorno
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El director de la Junta de 
Agua Potable y Alcantari-
llado de Yucatán (JAPAY), 
Sergio Chan Lugo, explicó 
que los trabajos de mante-
nimiento y rehabilitación 
que se realizan desde el 7 
de agosto en el cárcamo de 
la colonia García Ginerés 
eran “impostergables”, pues 
esta instalación, con anti-
güedad de 50 años, llevaba 
una década sin haber sido 
intervenida por anteriores 
administraciones, a pesar 
de presentar filtraciones y 
fallas que comprometen su 
funcionamiento.

En promedio, según es-
timó, se perdían hasta 25 
litros de agua por segundo; 
algunas mediciones que hi-
cieron apuntan una dismi-
nución de hasta 11 centíme-
tros por noche. “No tomar 
decisiones puede resultar 
más cómodo para algunas 
personas, pero desde que 
tomamos la dirección de la 
Japay se tiene el objetivo 
de hacer un organismo efi-
ciente no sólo para hoy sino 
los siguientes años”, externó.

De acuerdo con el fun-
cionario, los gobiernos ante-
riores no se atrevieron ha-
cer estos trabajos; es decir: 
“Los problemas no son de 
hoy, sino que se conocían 
desde antes”, subrayó.

Chan Lugo detalló que 
el cárcamo recibe agua de 
la Planta Uno, a través de 
una tubería de 30 pulgadas 
que se llena de agua y tiene 
bombas de rebombeo que 
envían el líquido a toda la 
colonia por medio de líneas 
de 18 pulgadas. “Este diseño 
hacía imposible poder darle 
mantenimiento, por eso no 
se atrevieron a darle man-
tenimiento que desde más 
de una década mostraba los 
problemas que hoy estamos 
atendiendo”, indicó.

Previo a  los trabajos de 
remodelación, precisó, ins-
talaron un bypass, con lo 
cual en vez de que entre 
el agua al cárcamo ahora 
pasa directo de la línea de 
la Planta a las líneas de 18 

pulgadas. “Una conexión 
directa entre la línea que 
llegaba al cárcamo, pero 
ahora en vez de entrar sigue 
directamente a la línea de 
distribución”, precisó.

Esto provoca que haya 
una diferente presión, pero 
ofrece la posibilidad de 
mantener el servicio con 
baja presión en algunos mo-
mentos del día, agregó.

Con esto, prosiguió, se 
pudo vaciar el agua del cár-
camo, revisar las situaciones 
estructurales que tiene para 
poder hacer una reparación 
concreta, la cual llevará de 
tres a cuatro semanas, indicó.

Ante esta situación, pidió 
a la ciudadanía comprensión 
y paciencia por los trabajos, 
pues de no hacerlos podrían 
quedar sin el servicio no un 
mes, sino más tiempo. Su-
girió racionar el agua y ser 
conscientes, sobre todo.

No obstante insistió: “ha 
sido totalmente imposterga-
ble el que hagamos estos tra-
bajos, porque si no le damos 
este mantenimiento, el día 
de mañana hubiera tenido 

una falla estructural mucho 
más importante y para po-
der repararlo se iban a que-
dar sin agua los vecinos no 
por un mes sino por meses”.

Quejas de vecinos 

Por su parte, vecinos de 
la García Ginéres lamentan 
las afectaciones al suminis-
tro de agua en sus vivien-
das por la presión baja, lo 
que impide que salga mu-
cha agua y en algunos ca-
sos de plano ya no hay, 
según señalan.

Incluso, algunos repor-
tan que ya no tienen agua 
en sus tinacos, por lo que 
tienen que llevar cubetas de 
la llave principal que está 
afuera de sus casas para po-
der bañarse, lavar trastes u 
otras necesidades.

Piden que el servicio se 
restablezca aunque sea par-
cialmente en algunos hora-
rios o por lo menos que lleven 
pipas para llenar sus tinacos.

El pasado 7 de agosto, la 
JAPAY informó en sus re-
des sociales que, con el fin 

de mejorar el flujo de agua 
potable “van a trabajar en 
la reparación y manteni-
miento al cárcamo de la co-
lonia García Ginerés, a partir 
de hoy sábado 7 agosto al 
martes 7 de septiembre, por 
lo que habrá baja presión en 
el suministro de agua en la 
siguiente zona de influencia”

Sin embargo, los residen-
tes comentaron que no les 
avisaron con tiempo, por lo 
que no pudieron tomar las 
debidas precauciones. En la 
publicación de la dependen-
cia, muchas personas exter-
naron su inconformidad.

“Cómo es posible un mes 
de limpia. O sea y mientras 
qué hacemos... si reutilizamos 
el agua de lluvia para nues-
tros baños y pisos y para la-
var trastes, ropa, verduras”, 
externó una usuaria de Face-
bok. “¿Tanto tiempo? Ni avi-
saron, hoy amanecí sin agua”.

Xixili Fernández Ca-
sado, una de las afectadas, 
comentó que a ella no le 
avisaron directamente en 
su hogar que habría esta 
situación, ni a sus vecinos 

cercanos. Ella se enteró el 
mero día a través de las re-
des sociales.

Comentó que, en su caso, 
sí recibe agua en la llave prin-
cipal, pero con presión baja, 
y el agua no sube hasta el 
tinaco, tiene que estar lle-
nando cubetas para el baño o 
lavar los trastes.

Sin embargo, dijo que se 
trata de  una colonia donde 
viven muchas personas ma-
yores que no pueden estar 
cargando cubetas.

“Yo tengo un bebé de dos 
semanas y estamos llenando 
cubetas de la llave principal”, 
comentó la entrevistada.

“El agua es una necesi-
dad, un derecho que está 
obligado el gobierno a sur-
tir”, manifestó José Villa-
nueva Uribe, quien vive a 
un lado del cárcamo que es-
tán reparando.

Indicó que indepen-
diente de los problemas que 
se tengan, se debe garanti-
zar el servicio, ya que  las 
personas no tienen la culpa 
y no  se pueden quedar sin 
agua tanto tiempo.

Por reparación “impostergable”, baja 
presión del agua en la García Ginerés
ABRAHAM BOTE 

MÉRIDA

▲ De acuerdo con la JAPAY, el cárcamo de la colonia García Ginerés llevaba más de 10 años sin recibir mantenimiento y
por esta causa se pierden 25 litros de agua por segundo. Foto Raúl Angulo Hernández
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El vacío que dejaron las cla-
ses a distancia, tendrán que 
encontrar un nuevo ca-
mino con la mirada puesta 
en el regreso a clases pre-
senciales, cuidando los pro-
tocolos sanitarios y, espe-
cialmente, la salud emocio-
nal de los estudiantes.

El maestro Gastón Anto-
nio Santos Cachón, fundador 
y presidente de la asociación 
Maestros en Acción, el apoyo 
será un pilar fundamental 
para las repercusiones que ten-
drá el año educativo virtual, 
siendo que incluso el regreso 
deberá ser diferente, dejando 
de lado una evaluación diag-
nóstica tradicional y tomando 
una personalizada, con en-
cuentros didácticos, uno a uno, 
con pláticas y juegos.

Lo primero, desde su 
experiencia, es encargarse 
de que el alumnado se rea-
costumbre a la escuela, po-
niendo las bases para que 
recuperen su camino aca-
démico. “Va a ser un reto 
para las autoridades educa-
tivas, directores y maestros 
y también padres de familia 
reivindicar a los alumnos.

“Ya lo sabemos, tenemos 
que buscar las pautas para ir 
sacando a estos niños de este 
bache”. El profesor habla de 

una generación diferente a 
las previas, que se enfocará 
mucho más en lo emocional 
y, para quienes tengan la po-
sibilidad, el acompañamiento 
de asesorías y sicológico será 
una gran herramienta para 
llenar el vacío que no se cu-
brirá en las escuelas.

Considera que las clases 
virtuales no tomaron en 
cuenta a quienes no tienen 
el servicio de Internet y, a 
pesar de ello, los maestros 
han luchado con la situa-
ción, llevando los cuader-
nillos de trabajo hasta los 
hogares de sus estudiantes; 
sin embargo, no es lo mismo 
que el maestro le explique, 
incluso a través de la com-
putadora, a que el niño in-
tente entender las instruc-
ciones por sí mismo.

“Creo que ese ha sido el 
mayor reto, que no se ha cu-
bierto el Internet en todas las 
poblaciones, inclusive en Mé-
rida”. Aunado a ello, señala la 
falta de computadoras, pues, 
a un año y cinco meses de 
la pandemia no cuentan con 
un programa del gobierno 
que dote a las familias del re-
curso, por lo que utilizan ce-
lulares de mamá o papá para 
descargar sus tareas, pero les 
consume saldo.

“Estamos ante una situa-
ción muy difícil en la cues-
tión educativa y el gobierno, 
tanto federal como estatal, 

debiera apoyar mucho más 
a estas familias”.

Desde la asociación, ac-
tualmente están brindando 
asesorías presenciales, luego 
de considerar los protocolos 
a seguir para poder hacerlo 
“porque es una realidad que 
los niños no están apren-
diendo en línea” y encuentran 
a padres de familia, quienes 

impulsaron a la asociación 
para crear este espacio antes 
de volver a las aulas.

Aunque apenas comenza-
ron la semana pasada ya están 
dando el apoyo a 10 niños de 
sexto de primaria que pasarán 
a secundaria y esperan un au-
mento en los siguientes días, 
pero están cuidando horarios 
y protocolos de sanidad.

Dadas las circunstan-
cias, incluso en las aseso-
rías que ofrecen encuen-
tran estudiantes desubi-
cados, “los alumnos nos 
dicen ‘maestro, ya se nos 
olvidó todo’”. Por tanto, 
sensibiliza a iniciar en 
las escuelas con el trabajo 
emocional y no de lleno al 
contenido académico.

Con la propuesta de reforma 
constitucional se busca que 
las políticas públicas no sean 
diseñadas desde un escrito-
rio sino que sean diseñadas 
desde los pueblos indígenas y 
de acuerdo a sus necesidades, 
indicó el director del Instituto 
Nacional de los Pueblos Indí-
genas (INPI) Yucatán, Domi-
tilo Carballo Cámara.

Desde el pueblo de Ho-
mún, este 9 de agosto, como 
parte del Día Internacional 
de los Pueblos Indígenas, el 
funcionario mandó un men-
saje dirigido a la comunidad a 
través de un video difundido 
en las redes sociales del INPI.

Carballo Cámara ex-
ternó que una acción que 
se promueve desde el 
INPI, tanto a  nivel na-
cional como estatal, es el 
proyecto para iniciativa 
de reforma constitucional 

sobre derechos de pueblos 
indígenas y afromexicano, 
donde se busca que sean 
reconocidos como sujetos 
de derecho público y libre 
determinación.

“Que nuestros pueblos in-
dígenas sean reconocidos sus 
derechos, el de las mujeres, los 
niños, de su cultura”, expresó.

Además, aseguró que esto 
“abre la ventana” para que 
ellos mismos puedan admi-
nistrar sus recursos y ,de esta 
manera, decidir la forma en 

como quieren desarrollarse 
en su comunidad, según sus 
propias necesidades.

A pesar de la pandemia 
de Covid-19, indicó que el 
INPI sigue trabajando en be-
neficio de las comunidades 
mayas; por ejemplo, con el 
Programa de Apoyo a la Edu-
cación Indígena, que cuenta 
con 35 casas de la niñez y 
comedores comunitarios.

También agregó que con 
el Programa para el Bien-
estar Integral de los Pue-

blos Indígenas (Probipi) se 
trabaja con los derechos in-
dígenas, donde se capacita 
a autoridades indígenas y 
comunitarias sobre temas 
como el derecho a la con-
sulta previa, libre e infor-
mada, en Valladolid, Izamal, 
Kinchil, Maxcanú y Tekax. 

Asimismo, dijo que el insti-
tuto trabaja en proyectos para 
erradicar la violencia contra 
las mujeres en municipios 
como Tixméhuac, Xocchel y 
Huhí, entre otras acciones.

Que políticas públicas sean diseñadas 
desde los pueblos: INPI Yucatán 
ABRAHAM BOTE 

MÉRIDA

Que el alumnado se reacostumbre a la escuela, reto para 
autoridades, padres y alumnos, advierte Gastón Santos

CECILIA ABREU

MÉRIDA

▲ La actual generación se enfocará mucho más en lo emociional. Foto Juan Manuel Valdivia



LA JORNADA MAYA 

Martes 10 de agosto de 20216 YUCATÁN

Muerte de José Eduardo evidencia 
la falta de política para proteger DH

El reciente asesinato de José 
Eduardo, originario de Ve-
racruz,  a manos de la policía 
de Mérida pone en eviden-
cia que en el estado hace 
falta una política que pro-
teja los derechos humanos, 
además de la discriminación 
y xenofobia que prevalece 
en la entidad, indicó Renata 
Demichelis Ávila, coordina-
dora de la Oficina en México 
de Elementa DDHH. 

La activista indicó que no 
se trata de un hecho aislado, 
como declaró el alcalde de Mé-
rida, Renán Barrera Concha 
en un vídeo, sino de un patrón 
que se ha repetido durante 
años entre los cuerpos policia-
cos,  sin que se reconozca, ni se 
atienda el problema.

“Las detenciones arbitra-
rias que se han documen-
tado tiene como eje central 
el tema de la discrimina-
ción” manifestó.

Elementa, que tiene 
presencia a nivel nacional, 
junto a agrupaciones locales 
ha documentado las cons-
tantes violaciones a los de-
rechos humanos por parte 
de la policía en Yucatán.

El caso de José Eduardo 
llega una vez más, a enseñar-
nos como las violaciones a los 
derechos humanos en reali-
dad en Yucatán están com-
pletamente invisibilizadas, 
con un discurso de negación 
y revictimización”; manifestó.

Hasta el mes de noviem-
bre de este 2020, la  Comi-
sión de Derechos Humanos 
del Estado de Yucatán (Cod-
hey) documentó por lo me-
nos 10 fallecimientos bajo la 
custodia de policías, de los 
cuales, seis corresponden a 
corporaciones municipales 
y cuatro a la policía estatal.

En el año de 2018, se 
registraron ocho falleci-
mientos, siete bajo la res-
ponsabilidad de autoridades 
municipales y uno de esta-
tales. En 2019, fueron cuatro 
casos, tres bajo la tutela de 
policías municipales y uno 
de la autoridad estatal.

Esto, según comentó De-
michelis Ávila, demuestra que 
las policías son reincidentes  

Además, relató, eviden-
cia una falta de política es-
tatal en materia de derechos 
humanos: Yucatán es uno 
de los pocos estados que no 
tiene programas enfocados 
en este tema, que permitan 
prevenir y reconocer estos 
casos;   como consecuencia, 
estos hechos continúan ocu-
rriendo. 

Otro aspecto que refleja 
el caso de José es el tema 
de la discriminación que 
impera en la entidad, sobre 
todo por su orientación se-
xual, Aunque él no se iden-
tificaba como parte de la 
comunidad LGBT, hubo una 
percepción por parte del 
personal del Hospital Gene-
ral Agustín O’Horán.

Junto a esto, demostró la 
xenofobia que persiste; una 
discriminación en contra 

de personas que llegaron al 
estado a vivir, provenientes 
de otras partes y que ha au-
mentado por el discurso del 
“estado más seguro del país”.

Ante esta situación, Re-
nata Demichelis consideró 
que primero las autorida-
des deben reconocer que en 
materia de violencia policial 
existe un problema de  viola-
ciones a los derechos huma-
nos, actos reiterativos y como 
una problemática real al in-
terior de las fuerzas de se-
guridad que debe atenderse; 
dejar la negativa de llamar 
“las cosas por su nombre”.

También, agregó que 
debe haber un diseño de 
políticas estatales enfocado 
en derechos humanos. “La 
violencia policial toca todo 

estos temas que son más 
profundos y que tiene sus 
propios motivos y solucio-
nes”; manifestó. 

Además, hizo hincapié 
en que estos caso se deben 
investigar como casos de 
tortura, asesinatos a manos 
de los elementos policiacos; 
no ignorar cómo sucedieron 
estos hechos. 

Asimismo, reconoció que 
insistir que estas agresiones 
son casos aislados, es  de-
meritar  esta problemática 
que evidentemente es cons-
tante, a la par que se revicti-
mizan que han sufrido abu-
sos y han sido asesinadas.  

“Se invierte muchos recur-
sos en la policía, sin embargo 
son quienes más reinciden en 
las violaciones a los derechos 

humanos y en los últimos 
años acumulan más quejas 
ante la Codhey”, manifestó.

No obstante, consideró 
que,  las autoridades estata-
les y municipales no atien-
den como debería, porque 
“No quieren asumir los cos-
tos que llegan con el reco-
nocimiento de que sí están 
ocurriendo estas violacio-
nes a los derechos huma-
nos”; sentenció.

Respecto a la Codhey, la 
especialista opinó que “No 
parece ser un actor que real-
mente procure la defensa de 
los derechos humanos de 
las personas en Yucatán; el 
estado no tiene un órgano 
que le haga contrapeso y eso 
se ve reflejado en no hacer 
nada” concluyó.

ABRAHAM BOTE

MÉRIDA

El crimen hace patente la xenofobia  que priva en la entidad: Renata Demichelis 

No se trata de un 

hecho aislado, , 

sino de un patrón 

repetido durante 

años entre los 

cuerpos policiacos; 

activista

En 2018 hubo ocho 

fallecimientos, siete 

de autoridades 

municipales y 

uno de estatales, 

lo que demuestra 

reincidencia 



LA JORNADA MAYA 

Martes 10 de agosto de 2021
7YUCATÁN

Luego de que el edificio 
Ateneo Penínsular, sede 
del Macay (Museo de Arte 
Contemporáneo Ateneo 
de Yucatán) sufriera el de-
rrumbe de un balcón la no-
che del sábado, el Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia (INAH), junto con 
Protección Civil municipal 
y estatal, comenzaron este 
lunes con el diagnóstico de 
lo ocurrido. 

El abogado José Arturo 
Chab Cárdenas, jefe del ju-
rídico del INAH, indicó que 
acudieron a las inmediacio-
nes ante una denuncia ciu-
dadana sobre un balcón y 
una cornisa del Ateneo, que 
puso en riesgo a los tran-
seúntes de la calle 63 del 
centro de Mérida.

El domingo realizaron 
una inspección ocular para 
determinar los escombros 
de la vía pública y ayer ins-
peccionaron el inmueble y 
algunos locales del mismo, 
“observando que evidente-
mente hay un riesgo”.

La situación, resalta, 
no es consecuencia de 
un descuido sino por los 
años del edificio y que 
no recibe un manteni-
miento constante. Sin 

embargo, señala que la 
revisión resultó compleja 
en algunas zonas, pues 
son locales con falso pla-
fón, el cual impide corro-
borar el estado.

Dadas las circunstancias, 
solicitaron a los locatarios 
de seis negocios del mismo 
edificio que permanezcan 
cerrados al público, pues 
corren riesgo. Sin embargo, 
tres de esos negocios mani-
festaron su inconformidad 
y continúan operando. “Ahí 
solicitamos a las autoridades 
del municipio tomar las me-
didas necesarias”.

Esta no es la primera vez 
que el INAH les notifica so-
bre las necesidades de man-
tenimiento en sus locales, 
pero continúan sin brindar 
las facilidades necesarias 
para realizar los trabajos co-
rrespondientes.

“Afortunadamente este 
inmueble es federal y la 
federación destina un re-
curso para su conservación, 
el tema es si no te dan las 
facilidades necesarias, pues 
¿cómo lo haces”, dijo. Aun-
que aún no cuentan con un 
estimado sobre la cantidad 
que estarían invirtiendo 
para dicho mantenimiento.

Para la revisión del 
lugar se empleó el so-
brevuelo de drone para 
hacer ortofoto y realizar 

un levantamiento a cada 
una de las molduras que 
muestran deterioro; el 
levantamiento, señala, lo 
realizarán en conjunto 
con arquitectos del INAH 
e ingenieros del ayunta-
miento para determinar 
el estado del inmueble y 
sus elementos.

Los problemas en el 
edificio histórico son con-
secuencia del exceso de 
humedad. El objetivo ac-
tual es “proteger primero 
a la ciudadanía y después 
al patrimonio cultural”, 
pues hoy en día encuen-
tran riesgos de posible 
derrumbe, en especial en 
cornisas y molduras, expo-
niendo a peatones.

Aunque la restauración 
podría llevarse varios me-
ses, ahora están analizando 
la forma más adecuada de 
resolver la situación; su pri-
mera acción fue retirar los 
escombros del incidente, 
ahora continúan con el 
desmantelamiento de ele-
mentos en mal estado para 
evitar estragos, pues “es un 
riesgo latente, es perma-
nente, no es esporádico, no 
es durante la lluvia”.

La semana pasada, otro 
edificio en la calle 60, entre 
63 y 65, sufrió consecuencias 
por la humedad, con el de-
rrumbe de un volado.

De cara al contexto actual, 
la Universidad Anáhuac-
Mayab presentó su Campus 
Virtual, una experiencia in-
mersiva única a través de 
una plataforma masiva y 
multijugador en línea que 
permitirá a los internautas 
recorrer los pasillos del ins-
tituto, asistir a conferencias, 
congresos e interactuar con 
otros estudiantes. 

“Se pone a disposición una 
nueva forma de socializar 
que elimina las fronteras físi-

cas. Es así como la innovación 
tecnológica que caracteriza al 
instituto ahora hace posible 
este Campus Virtual”, expuso 
José Luis Barrera Canto, líder 
del proyecto.

Eduardo Góngora Urcelay, 
director de la división de In-
geniería y Ciencias Exactas de 
la Universidad, destacó la im-
portancia de la implementa-
ción de esta iniciativa, la cual 
comenzaron a desarrollar 
desde hace un año para re-
solver limitantes relacionadas 
con la contingencia sanitaria.

“Es así que formamos un 
equipo y se desarrolló un pro-
yecto que hoy ya es una rea-

lidad. Un proyecto que lo que 
buscaba es la experiencia de 
poder visitar desde cualquier 
lugar -de manera virtual- la 
Universidad, con el mayor 
realismo posible”, añadió.

Góngora Urcelay recordó 
que este día también arranca 
un proyecto para que estu-
diantes y cuerpo docente 
puedan utilizar esta inicia-
tiva a manera de material 
didáctico y con esto dar un 
paso más como una univer-
sidad líder en Latinoamérica.

Por su parte, Roberto 
Mikse, director de Autodesk 
en América Latina, recono-
ció que la Anáhuac Mayab 

es pionera en esta tendencia 
y consideró que la transfor-
mación digital se ha acele-
rado por las circunstancias 
que nos ha tocado vivir du-
rante el último año y medio. 
Para él, estas tendencias lle-
garon para quedarse.

Ricardo Cazes, director de 
VReadyNow, expuso que su 
compañía, que es parte del 
proyecto, encontró en la Uni-
versidad un socio ideal para 
llevar a cabo sus ideas. Como 
empresa de tecnología, dijo, 
tienen visiones que buscan 
compartir y llevar a cabo, 
para lo que encontrar un so-
cio adecuado no es tarea fácil.

Destacó que la visión del 
instituto se alinea totalmente 
con la tradición hacia dónde 
va el mundo, no sólo en el ám-
bito educativo, sino en general 
con estos conceptos de virtua-
lización que se han acelerado 
violentamente a razón de la 
pandemia del Covid-19.

El rector de la Universidad, 
Miguel Pérez Gómez reiteró 
la trascendencia del nuevo 
Campus Virtual, el cual, ex-
plicó, posee varias aristas; y 
una de ellas radica en ofre-
cer a la comunidad una serie 
de servicios que la tecnología 
permite poner a su disposi-
ción desde cualquier latitud.

Universidad Anáhuac-Mayab inaugura su Campus Virtual

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

INAH inspecciona el desplome ocurrido 
en Ateneo Penínsular de Mérida 
CECILIA ABREU

MÉRIDA

▲ El derrumbe de un balcón fue producto de la falta de manteni-
miento y el exceso de humedad en el edificio. Foto cortesía INAH
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De la redacción. Progreso.- En un 
esfuerzo más por proteger la flora 
y la fauna del municipio, el Ayun-
tamiento de Progreso, a través de 
la Policía Ecológica, continúa tra-
bajando en la atención de reportes 
las 24 horas del día los 7 días de la 
semana en la cabecera municipal y 
sus seis comisarías.

 Su titular ,Obdulio Mena Sán-
chez, informó que durante el pa-
sado mes de julio se atendieron 26 
reportes relacionados con especies 
marinas, entre los que figuraron la 
liberación del primer nido de “tor-
tuga lora”, 8 desoves de tortuga, 5 
eclosiones de huevos de tortuga, 
así como también el rescate de 985 
tortugas marinas y 350 huevos de 
tortuga que fueron debidamente 
resguardados en conjunto con el 
Programa de Atención y Rehabili-
tación de Tortugas Marinas de la 
Costa de Yucatán (PARTMACY).

 “Estamos en la época en la que, 
por su naturaleza, muchas especies 
de tortugas buscan llegar a la costa 

para crear sus nidos y dado que 
son especies muy importantes y en 
peligro estamos alerta trabajando 
en conjunto para lograr salvar la 
mayor cantidad de ejemplares po-
sibles” externó Mena Sánchez.

 Asimismo, detalló que tam-
bién se atendieron otras especies 
como pelicanos, patos de la espe-
cie cormorán y criollos, zarigüe-
yas, perros y gatos en situación 
de calle, que fueron rehabilitados 
y posteriormente liberados, ade-
más de reportes de incendios y 
quemas de basura.

Finalmente, el funcionario puso 
a disposición el servicio de 23 ele-
mentos que atienden al llamado 
de la ciudadanía al teléfono 969 
103 62 86, “estamos para trabajar 
en conjunto con los progreseños 
pues nuestra prioridad y por enco-
mienda del alcalde Julián Zacarías 
Curi buscamos crear conciencia y 
al mismo tiempo rescatar nuestra 
riqueza natural”.

La Policía Ecológica trabaja para salvaguardar la flora y 
fauna presente en el municipio de Progreso

▲ Las autoridades del municipio aseguran que esta es la época en que normal-
mente llegan las tortugas a las costas. Foto Ayuntamiento de Progreso
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Llegan 97 mil dosis de AstraZeneca para 
segunda aplicación a sector 40-49 años

La tarde del lunes llegó un 
nuevo cargamento con 97 
mil vacunas para la aplica-
ción únicamente de segun-
das dosis a la población de 
40 a 49 años de Mérida por 
lo que, en los próximos días 
se dará a conocer las fechas 
y sedes de vacunación para 
la administración de estas 
dosis, informó la Secretaría 
de Salud del estado (SSY).

El responsable del Pro-
grama estatal de Vacunación 
Universal de la SSY, Alejan-
dro Díaz Sánchez, acudió a 
la Base Aérea Militar (BAM) 
Número 8 para supervisar 
la llegada del nuevo lote de 
vacunas de la marca AstraZe-
neca, a bordo de la aeronave 
Boeing 737 matrícula FAM-
3528 de las Fuerzas Armadas, 
proveniente de la Ciudad de 
México, que tocó territorio 
estatal a las 13:22 horas.

Acompañado del Coronel 
Gustavo Caratachea Esparza, 
comandante del 11 Batallón 
de Infantería, Díaz Sánchez 
constató la descarga del lote a 
cargo del personal del Ejército, 
el cual fue colocado en un ca-
mión thermoking de la SSY, 
para luego ser trasladadas al 
almacén estatal de vacunas, 
desde donde se distribuirán a 
los lugares donde se aplicarán.

Las vacunas serán aplica-
das únicamente a la pobla-
ción que ha recibido la pri-
mera dosis y fue previamente 
registrada y seleccionada por 
medio de las plataformas del 
gobierno federal, por lo que 
la federación tiene a su cargo 
la planificación y los proto-
colos de esta vacunación y el 
gobierno estatal estará apo-
yando con estas tareas.

La SSY reitera el men-
saje hacia la población de 
no acudir directamente a los 
centros de vacunación sin 
cumplir el requisito de te-
ner ya la primera dosis para 

este rango de edad, a fin de 
evitar aglomeraciones que 
puedan poner en riesgo a 
adultos mayores. 

Hasta el día de hoy, 
han llegado al estado 
más de un millón 769 mil 
585 vacunas contra el co-

ronavirus, a las cuales se 
les suma el lote de 97 mil 
que fueron recibidos este 
lunes por la SSY.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 El nuevo lote llegó a bordo de la aeronave Boeing 737 matrícula FAM-3528 de las Fuerzas Armadas, proveniente de la Ciudad de México. Foto gobierno de Yucatán

En los próximos días se darán a conocer fechas y sedes para la aplicación de estas vacunas

 LOS OTROS DATOS l MAGÚ



C
ada quien tiene su 
mitología. Algu-
nos la confunden 
con la verdad; sin 

embargo, la mitología per-
sonal es lo que queda, la 
enseñanza que podemos 
presumir, el legado que 
recordarán los que siguen. 
Es nuestra versión de los 
hechos. En ese sentido, la 
mitología de Betzabé es im-
portante, pues representa 
un México que cumplió su 
ciclo y una generación que 
está llegando a su fin.  

Ella fue descendiente de 
familias centroamericanas 
para las que las fronteras 
nacionales eran absolu-
tamente fluidas y pura 
ficción administrativa, 
en esos años en los que 
la moneda guatemalteca 
-el Quetzal- era una divisa
dura. Familias tan pobres
para las que llegar a Chia-
pas representaba una me-
jora económica y renovada
posibilidad social. Saque
usted las cuentas.

Una infancia durísima 
fue el preludio de lo que 
venía. Huérfana, adop-
tada y finalmente en fuga 
del hogar para evitar los 
avances no deseados del 
nuevo hombre de la casa. 
Novia adolescente a los 
14 años y madre a los 15. 
Tránsfuga con un amor 
que estaba ahí, en el mo-
mento correcto y que fue 
salvavidas, compañero de 
esfuerzos económicos, so-
cio en la crianza de hijas e 
hijos, hasta ahí. No queda 
tan claro que ese pacto de 
adolescentes apurándose a 
ser adultos también haya 
incluido la felicidad que 
las nuevas generaciones 
consideran esencial. En ese 
entonces eso no se usaba o 
era privilegio de muy po-
cos. 

Sin embargo, la felici-
dad romántica es sólo una 
de tantas. “Bersy”, como 
todos la conocían, encon-
tró múltiples felicidades 
en trabajar durísimo para 
nunca más volver a pa-
sar hambre, jamás dormir 
bajo un techo incierto y 
darle a su familia las úl-
timas luces amarillentas 
del milagro mexicano que 

se estrellaba. Una Scarlett 
O’Hara del Soconusco, de 
ese tercer mundo mexi-
cano que muchas veces 
amenaza con convertirse 
en un cuarto mundo de ol-
vido e injustica. La imagino 
a unos metros del río Su-
chiate, de pie, con coraje en 
la mirada, con ocho bocas 
que alimentar, aceptando 
con determinación -como 
quien emprende una gue-
rra- el hecho de que su 
vida sería sacrificarse por 
la siguiente generación. 
Su felicidad, infancia y ju-
ventud perdidas serían el 
cimiento sobre el que otros 
construirían.

Recolectora de plantas 
silvestres para completar 
la dieta, las hojas de hierba 
mora, el sabor del chipilín, 
el chocolate preparado en 
casa por falta de recursos, 
antes que esos platillos se 
volvieran delicatessen. Mi-
sericorde con infidelidades 
seriales; siempre con aho-
rros escondidos -construi-
dos a base de privaciones 
personales- que saldaban 
la colegiatura que consti-
tuía la mejor inversión fa-
miliar. Aprovechando con 
ingenio el entorno silves-
tre para tener fuentes de 
ingresos.  Vivir en el borde 
de la selva a veces tiene sus 
privilegios. 

Cumplió. Sus hijos se 
quedaron muchas veces 
insatisfechos en noches 
de tripas crujientes, pero 
jamás con hambre o un es-
tómago vacío. En cuanto 
pudo reunir unos centavos 
y su compañero estuvo en 
posibilidad de reclamar su 
crédito para tener un te-
cho en la ciudad, lo suyo 
fue poner una tienda, una 
miscelánea, de esas que 
todo venden y todo lo pue-
den dar fiado a los veci-
nos. La tienda inicialmente 
fue pretexto para que la 
comida no faltara, an-
tes que para completar el 
presupuesto; sin embargo, 
al final fue salvavidas fi-
nanciero y declaración de 
autonomía y dignidad per-
sonal. 

Gran administradora, 
contadora implacable en 
cuaderno tamaño francés 
y mejor impulsora ma-
terna, logró que la mayor 
de sus hijas estudiara una 

carrera técnica y luego la 
vio ser médico, en un Mé-
xico en lo que eso tampoco 
se usaba. Toda su prole 
fue universitaria, sí, los 8. 
Cada uno con su historia, 
dolores, tropiezos y éxitos, 
todos con oportunidades 
que ella sólo podía ima-
ginar vagamente. Nadie 
tiene derecho a quejarse. 
Mujer práctica, dura y es-
tricta, pero con el corazón 
en el lugar correcto. Per-
donó lo imperdonable y 
supo atesorar las alegrías 
que se le atravesaron en el 
camino que ella construyó. 
Su única debilidad era su 
loro, ese terrible Paco que 
la hacía correr a atender 
clientes que el pajarraco 
imitaba con su voz. Ese 
plumífero le coqueteaba 
sin parar y sin malicia, por 
eso lo quería. 

 Cumplida la misión 
neurótica de comida, techo 
y educación para los hijos, 
encontró cierta tranquili-
dad de vejez adelantada. 
En ella todo pasó rápido y 

sin contemplaciones. Ma-
dre a los 15 años, abuela a 
los 35, bisabuela a los 67. 
Luego la asaltó la peor de 
las tragedias: perder a uno 
de sus hijos. Poéticamente, 
llamándose ella Betzabé 
perdió al hijo que se lla-
maba David. El trópico no 
tiene humanismo, le sobra 
imaginación para escribir 
tragedias.

Cuando decidió que no 
podía y no quería más, de-
tuvo su ruta vital no en la 
ciudad, sino entre árboles 
altos y selva, cerca del río 
que para ella nunca fue fron-
tera. Volvió al lugar donde 
todo empezó. Regresó, bajo 
el cuidado de sus hijas, a te-
ner unos últimos meses de 
infancia senil, los que nunca 
disfrutó de niña. Quería 
morirse y punto. Esta vez la 
vida -por fin- escuchó sus 
deseos. 

Debe haber muerto satis-
fecha, logró cosas que pare-
cían imposibles. Pagó el pre-
cio de su misión y por ello 
las futuras generaciones de 

este árbol estamos en deuda 
con ella. Ella emprendió el 
tour de force que fue ingre-
diente para producir prime-
ras bailarinas, posgrados y 
empresas. Generaciones con 
comida en la mesa, techo y la 
posibilidad de soñar, fracasar 
y levantarse de nuevo por-
que ya no tienen sólo un piso 
de tierra. Lo suyo fue heroico 
y como muchas epopeyas, no 
las reconocemos sino hasta 
que han terminado. 

Murió una mujer que re-
nunció a su vida, para ha-
cer posible la vida de otros. 
Ese es su justo epitafio. Con 
su partida se me acaban las 
abuelas. Hace muchos so-
les que perdí a la que me 
dio alas, ahora se me va la 
que me dio raíces. Eso sí, se 
queda en nuestra sangre la 
vocación de migrantes y no 
dejaré que futuras genera-
ciones olviden ese origen. 
Descansa en paz Betzabé 
Robledo Ochoa. La felicidad 
terrenal escasa debe ser me-
recedora de una felicidad 
trascendental abundante. 

Una vida por otros
ULISES CARRILLO CABRERA
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Para la recuperación de es-
pacios educativos, Quintana 
Roo requiere alrededor de 
30 millones de pesos, monto 
con el que el gobierno esta-
tal no cuenta. El gobernador, 
Carlos Joaquín González, 
aseguró que se gestionan 
los recursos para cubrir esta 
necesidad, estimando unos 
300 planteles educativos que 
carecen de diversos insumos 
por robo o vandalismo. Ayer 
lunes inició en todo el estado 
el programa Recuperación de 

escuelas, con los primeros 40 
planteles educativos ante un 
eventual regreso a clases pre-
senciales el 30 de agosto.

En entrevista, Carlos Joa-
quín se refirió a la moviliza-
ción de este fin de semana 
del movimiento Abre mi es-

cuela, y aseguró que es un 
deseo generalizado para que 
niñas, niños y adolescentes 
tengan la oportunidad de 
una educación adecuada.

“Queremos regresar a la es-
cuela, pero estamos conscien-
tes y claros que esta nueva 
cepa (de Covid-19) está infec-
tando a jóvenes y menores de 
edad”, y añadió que a esto se 
suma el anuncio del labora-
torio Cansino Bio de generar 

una segunda dosis de vacuna 
al personal educativo en quie-
nes se aplicó la unidosis, aun-
que precisó que no han re-
cibido información del sector 
salud del país sobre ello.

“Todo repercute en el re-
greso a clases, por eso hemos 
decidido que las escuelas po-
drán abrirse, pero que será 
obligatorio que para que esto 
ocurra haya un cumplimiento 
de diversas acciones en bien 
de la propia infraestructura de 
la escuela”, dijo el mandatario.

El titular del Instituto de 
Infraestructura Física Educa-
tiva (Ifeqroo), Abraham Ro-
dríguez Herrera, estimó que 
para la recuperación de unos 
300 planteles que presentan 
robo de ventanas completas, 
herrería, cortinas anticiclóni-
cas, muebles de baño, bombas 
de agua, tinacos, cableado, ai-
res acondicionados e incluso 
material didáctico se requiere 
una inversión cercana a 30 
millones de pesos.

El gobernador aseguró 
que se buscan modelos de 
financiamiento desde la 
federación y recordó que 
hace unos días sostuvo una 
reunión en la Conferencia 
Nacional de Gobernadores 
(Conago), en donde los man-
datarios abordaron este tema 
en medio de “los grandes pro-
blemas económicos financie-

ros que atraviesan los esta-
dos por la inversión en salud 
por la pandemia”, con el uso 
de recursos ordinarios para 
acciones extraordinarias sin 
apoyo y que prácticamente 
los deja sin recursos adiciona-
les para invertir en ello.

“Ojalá que tengamos 
buenos resultados; mien-
tras tanto vamos a buscar 

de dónde obtener recursos 
para actividades dirigidas 
a la salud como tema prio-
ritario y en ello incluir el 
tema de la educación”, ase-
guró Carlos Joaquín.

Ayer lunes iniciaron en 
todo el estado las Jornadas 
de Recuperación de Escue-
las en planteles de educa-
ción básica, que se llevarán 

a cabo todo el mes de agosto. 
Se realizarán labores de lim-
pieza del terreno, baños, sa-
lones y podado de árboles, 
con la finalidad de que el 
próximo 30 de agosto, fecha 
del inicio del ciclo escolar 
2021-2022, los planteles se 
encuentren en las mejores 
condiciones, respetando to-
dos los protocolos sanitarios. 

“HEMOS DECIDIDO QUE LOS PLANTELES PODRÁN ABRIR”: CARLOS JOAQUÍN

Q. Roo, sin dinero para rehabilitación
de escuelas; se necesitan 30 mdp
JOANA MALDONADO

CANCÚN

▲ Ayer lunes inició en todo el estado el programa Recuperación de escuelas, con los prime-
ros 40 planteles educativos. Foto SEQ

Conalep adapta sus carreras al proyecto del Tren Maya, pero 
seguiremos fomentando el arte y deporte: Enrique Kú

JOANA MALDONADO

CANCÚN

Para apoyar todas las acciones 
que se desarrollan para dar 
cobertura y tener los cuadros 
técnicos profesionales para el 
Tren Maya, el Colegio de Edu-
cación Profesional Técnica 
(Conalep) ha modificado su 
oferta académica con carre-
ras como agro tecnología, pero 
también ofrece carreras para 
fortalecer el arte y deporte, 

para brindar elementos que 
abonen a la actual contingen-
cia, declaró el director general 
de esta institución del país, 
Enrique Kú Herrera, quien 
habló también de la posibili-
dad de consolidar un plantel 
en el municipio de Tulum.

En entrevista, Kú Herrera 
dijo que el Conalep se man-
tiene innovando en nuevas 
carreras, como en el sector 
automotriz y aeronáutico y 
recientemente se abrió una 
en agro tecnología para apo-

yar y tener los cuadros técni-
cos profesionales para el Tren 
Maya en toda esta región.

No obstante, dijo que tam-
bién se están abriendo otras 
carreras técnicas de carácter 
socio-emocional que tengan 
que ver con opciones diferen-
tes para alumnas y alumnos 
en el campo de las artes y en 
el campo del deporte. 

“Nosotros ya no queremos 
tener alumnos encerrados, 
sino quisiéramos que tengan 
participación en la socie-

dad, pero con elementos que 
realmente sean de su gusto 
y haya posibilidades en la ac-
tual contingencia”, refirió Kú 
Herrera al citar la reciente 
creación de la carrera de Ar-
tes y Cinematografía, que se 
diseñó con varias institucio-
nes, entre ellas la Dirección 
de Cinematografía.

Añadió que existen pla-
nes para expandir la carrera 
de cinematografía a Quin-
tana Roo, aunque de mo-
mento se impartirá en el 

centro del país, Ciudad de 
México y Estado de México.

En su visita a la zona 
norte del estado el pasado 
viernes el director del Co-
nalep, junto con el director 
del Instituto de Infraestruc-
tura Física Educativa (Ife-
qroo), recorrieron las insta-
laciones del plantel Cancún 
4, el cual tiene un avance de 
casi el 40 por ciento. En este 
nuevo plantel el gobierno 
federal y estatal invierten 
80 millones de pesos.

QUINTANA ROO12
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La sociedad de la disciplina, 
del consumo, ha tendido 
a cosificar a las personas, 
es decir, la persona es un 
objeto para la producción, 
olvidando que el individuo 
requiere salud física, men-
tal, emocional y financiera, 
señaló Jaime Cervantes Co-
barrubias, director general 
de Liderálity, empresa que 
se especializa en la forma-
ción de líderes humanistas.

“La idea es acompañar a 
los líderes en la transición 
de un liderazgo tradicional a 
uno humanista. El liderazgo 
humanista es un nuevo pa-
radigma sobre cómo ver la 
nueva realidad que está de-
sarrollándose”, explicó.

Con una experiencia de 
más de 20 años en puestos 
directivos, Cervantes des-
tacó que tiene la vocación 
de apoyar a otras personas 
en su desempeño profesio-
nal dentro de las organiza-
ciones, por lo cual bajo la 
premisa de que los líderes se 
hacen, no nacen, fomenta 
el liderazgo humanista, que 
promueve el florecimiento 
de la persona, que son esos 
instantes, “micromomentos 
que te hacen sentir un es-
tado de satisfacción”.

“El colaborador tiene 
todo el derecho de estar 
en un trabajo decente, que 
respete su integridad física 
y que no lo tome como un 
objeto. Por otra parte, se pro-
mueve el compromiso per-
sonal de cada colaborador 
para un propósito superior 

a él, en el cual entrega sus 
conocimientos, sabiduría y 
experiencia”, mencionó.

El programa de Liderálity 
dura alrededor de tres años, 
distribuido en siete módulos 
de cuatro meses, en los cua-
les los asistentes aprenden o 
reaprenden como “humani-
zar los negocios”. Puede apli-
carse en cualquier tipo de 
empresa. La idea es que cada 
líder aprenda herramientas 
que le ayuden en la vida 
cotidiana: trabajar interna-
mente, conocer tus fortale-
zas y definir aspiraciones a 
futuro, entre otros aspectos.

Sobre las nuevas tenden-
cias, como el home office, des-
cartó que esta práctica des-
vincule a los trabajadores de 
la empresa; “si puedes produ-
cir con la comodidad de estar 
en casa es extraordinario”.

Esencial, impulsar el 
liderazgo humanista en 
empresas: Cervantes
ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN
Debido al crecimiento de la 
zona norte de Playa del Car-
men, empresarios invertirán 
en una nueva plaza comer-
cial, que se ubicará en Ciudad 
Mayakobá y contará con más 
de 40 locales. La plaza estará a 
pocos metros de la tercera en-
trada principal del residencial, 
al pie de la carretera federal, 
en una superficie de mil 209 
metros cuadrados.

Onkoba Plaza es desarro-
llado por Cofe Desarrollos, 
firma que ha apostado a un 
proyecto comercial con sus-
tentabilidad, de acuerdo 
con sus directivos, Mauricio 
Conde y Lourdes Fernández.

“Es un proyecto muy no-
ble, ya que se aprovecharán 
los materiales naturales”, 
destacó Lourdes Fernández, 
directora de construcción de 
Cofe Desarrollos.

Onkoba Plaza tendrá 44 lo-
cales comerciales, con centros 
de negocios, estacionamiento 
subterráneo, tiendas de con-
veniencia, restaurantes, servi-
cios de spa, belleza, franquicias 
y oficinas. También tendrá el 
primer coworking en Ciudad 
Mayakoba y un food court. 
Deberá concluirse en 2023.

La entrevistada añadió 
que el proyecto tiene una aso-
ciación que se dedica al reci-
claje de productos que dañan 
al medio ambiente como las 
pilas; “Pretendemos también 
introducir la cultura y el arte, 
con una galería dentro del 
desarrollo en donde la gente 
pueda tener un espacio para 
exponer o admirar obras”.

“Creemos mucho en Ciu-
dad Mayakoba, compartimos 
mucho la filosofía y por ello 
invertimos”, dijo el director 
general de Cofe Desarrollos, 
Mauricio Conde. Los precios 
de los locales van de 2.3 a 4 
millones de pesos.

Onkoba, nueva plaza 
en Playa del Carmen, 
estará lista en 2023

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

La Red de Varamientos 
de Mamíferos Marinos de 
Quintana Roo (RVMMQR) 
intervino para el rescate de 
una cría de manatí macho 
que fue encontrado por ha-
bitantes de Laguna Milagros 
y que es resguardado en el 
Centro de Atención de Ma-
míferos Acuáticos (Carma) 
en Laguna Guerrero, donde 
fue criado el famoso manatí 
Daniel, hallado en el 2003. 

 El pasado viernes, se-
gún informa la RVMMQR, 
los habitantes de la región 
dieron aviso al número de 
emergencias 911 sobre el ha-
llazgo de una cría de manatí, 
por lo que diversas depen-
dencias acudieron a super-
visar el espécimen de unos 
92 centímetros de longitud. 

La cría de manatí fue 
hallada sola, posiblemente 
abandonada por su madre, 
y permanecerá en el Carma 
hasta que concluya la eva-

luación de los especialistas 
para determinar qué se hará.

 Benito Juárez García, 
quien participó en el cui-
dado del famoso manatí Da-
niel, primero en su especie 
en ser criado en cautiverio 
en el Carma, afirmó que el 
abandono de esta cría, que 
al parecer está en edad lac-
tante, pudo deberse al acoso 
de otros machos hacia la ma-
dre, pues en estado natural 
es considerado “un estorbo”.

El ejemplar recién encon-
trado será alimentado con 
suero y fórmula láctea cada 
tres horas durante el día, y 
cada seis durante la noche. 
Se mantendrá en el Carma 
en lo que crece, pero la in-
tención es liberarlo para que 
no ocurra lo que pasó con 
Daniel, al que le ha costado 
adaptarse al exterior. 

“Este acontecimiento es 
de especial importancia de-
bido a la falta de registros 
confirmados de manatíes en 
la Laguna Milagros”, cita la 
RVMMQR.

Rescatan a bebé manatí en Laguna Milagros
JOANA MALDONADO

CANCÚN

▲ El ejemplar recién encontrado se quedará en el Carma en lo que crece, pero la intención
es liberarlo lo más pronto posible. Foto RVMMQR
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Inquietudes, solicitudes, pro-
puestas y respaldo fue lo que 
obtuvo Marciano Dzul Caa-
mal, presidente municipal 
electo de Tulum, luego de sos-
tener una reunión con profe-
sionistas y líderes del sector 
privado, donde todos coinci-
dieron que ya es momento de 
rescatar al municipio.

Durante un evento pri-
vado en el hotel Aloft, el di-
rector de enlace de la Secreta-
ría estatal de Gobierno en este 
municipio, José Alfredo Soto 
Martínez, dio la bienvenida a 
Dzul Caamal y habló de todo 
lo que se tiene por afrontar en 
los próximos tres años.

Apuntó que se requiere 
un buen rumbo y una buena 
planeación para el desarrollo 
de Tulum, destacando que se 
siente tranquilo al depositar 
la confianza en Dzul Caamal.

Guadalupe Portilla Ma-
nica, presidente del Colegio 

de Ingenieros y Arquitectos, 
expresó que están motivados 
en avanzar hacia un orde-
namiento urbano, turístico, 
sustentable y con visión de 
futuro y que ya han presen-

tado planteamientos al presi-
dente electo que esperan con 
voluntad se tenga pronto un 
plan director con participa-
ción ciudadana y social.

El empresario Rodolfo Ro-

sas Moya mencionó que mu-
chos quieren una comunidad 
de excelencia sin anteponer 
los intereses económicos con-
tra el daño que se le puede 
hacer el destino y otros no 

entienden el valor y la visión 
del destino y actúan con des-
conocimiento 

“Otros anteponen te-
ner ganancias sin tomar en 
cuenta que Tulum es un des-
tino con una fuerte marca 
para recibir gente con crea-
tividad interesados en la 
exploración y la aventura, 
dispuestos a recibir intensas 
experiencias emocionales, 
espirituales, culturales e inte-
lectuales”, sostuvo.

Dijo que los que llegaron 
a invertir a Tulum no vinie-
ron a conquistar nada, por-
que ante todo el lugar es de 
los mayas. También se pro-
nunció respecto a que los 
instrumentos de regulación 
vigentes no son respetados, 
dando como resultado que el 
95% de los permisos que se 
emiten cuenten con sanción 
económica. 

“Este lugar me ha ense-
ñado muchas cosas, es bueno 
recapacitar para mejorar el 
destino”, sostuvo el empresa-
rio.

Es hora de rescatar Tulum, coinciden 
empresarios y gobierno electo
MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

La pandemia del Covid-19 y 
el sargazo siguen afectando 
las actividades productivas, 
dijo el presidente de la Aso-
ciación de Hoteles de Tulum 
(AHT), David Ortiz Mena, 
quien recalcó el llamado a la 
población a vacunarse para 
evitar mayores contagios y 
por ende recuperar la eco-
nomía.

“Es importante que ayu-
den a difundir la importan-
cia de acudir a la vacuna… 
Hay destellos de buenas 
noticias pero también otras 
muy malas noticias como 
que Estados Unidos ya re-
basó los 100 mil contagios 
en un día, ya teníamos seis 
meses sin llegar a esas cifras, 
el Reino Unido práctica-
mente cierra sus fronteras 

para quienes vengan de Mé-
xico. Sin duda alguna esta-
mos cayendo en un escena-
rio complicado… debemos 
insistir en la vacunación y 
no relajar las medidas”, dijo.

“No es sólo la condición 
que prevalezcan en Tulum 
sino nuestros países emi-
sores de turismo. Tenemos 
que hacer lo propio nues-
tro destino por garantizar 
la seguridad sanitaria, hay 
todavía un porcentaje muy 
importante de la población 
y de colaboradores que por 
elección no se están vacu-
nando y eso es un error, de-
bemos acudir a la vacuna 
según corresponda”.

El líder hotelero añadió 
que no es una obligación va-
cunarse, la ley no obliga a 
los colaboradores a aplicarse 
la vacuna, pero los empresa-
rios podrían dar incentivos 
a quien lo haga.

La otra “pandemia”

Ortiz Mena agregó que el 
sargazo es otro problema 
que no han resuelto y que si-
gue generándoles pérdidas, 
pues cuesta más la recoja 
de sargazo que la energía 
eléctrica.

Detalló que casi 98% de 
esta alga la recoge el sector 
privado: “en Tulum tenemos 
un gran pendiente que es 
contar con un sitio ade-
cuado para disposición final 
del alga. El 100% del sargazo 
que se recoge ahorita no se 
está disponiendo de manera 
adecuada y esto desde luego 
causa un daño medioam-
biental muy importante”.

Consideró que el turismo 
cada vez entiende más al 
sargazo como un fenómeno 
estacional y natural y lo 
comprende, como si se tra-
tara de un mal clima.

Destaca Ortiz Mena importancia de 
aplicarse la vacuna anti Covid-19

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

▲ Marciano Dzul sostuvo una reunión con profesionistas y líderes del sector privado.
Foto Miguel Améndola

“Nos esperaremos a los tiem-
pos oficiales para iniciar el 
proceso de la entrega-recep-
ción con el actual gobierno”, 
dio a conocer Marciano Dzul 
Caamal, presidente municipal 
electo de Tulum, al tiempo que 
confirmó que Eugenio Barba-
chano Losa será el director 
general de Turismo del ayun-
tamiento, quien se suma al 
gabinete que va conformando 
el munícipe en lo que será la 
administración 2021-2024.

En entrevista al término 
de una reunión con empre-
sarios y profesionistas, de-
claró que la administración 
en turno tiene hasta 30 días 
antes de que tomen protesta 
para que los equipos de en-

trega-recepción se aboquen a 
este trámite. Dijo que en estos 
momentos se está integrando 
el equipo que recepcionará 
todo lo relacionado a lo conta-
ble y equipo: “Soy respetuoso 
de los tiempos y vamos a espe-
rar para el día oficial”, apuntó.

En el marco de la reunión, 
el presidente municipal electo 
adelantó que Barbachano 
Losa será el director general 
de Turismo de Tulum.

Con este anuncio, ya son 
seis integrantes que da a cono-
cer como parte de su gabinete: 
Diego Castañón Trejo como 
tesorero; Lorenzo Miranda Mi-
randa como director de Desa-
rrollo Urbano y Ecología; Jorge 
Portilla Manica, secretario del 
Ayuntamiento; Adán Quinta-
nilla Ávila, director de Comu-
nicación Social; y Antonio Mi-
randa Miranda, oficial mayor.

Marciano Dzul alista 
equipo de transición: “soy 
respetuoso de los tiempos”

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM



Garantizado el abastecimiento de agua 
para familias de Cozumel: Carlos Joaquín

Con la construcción de un 
tanque de regulación de 
mil 500 metros cúbicos, el 
gobernador de Quintana 
Roo, Carlos Joaquín Gon-
zález, garantiza un sistema 
eficiente de distribución de 
agua potable, que evitará 
fugas y permitirá un abasto 
eficiente del líquido para las 
familias de Cozumel. 

Durante una gira de tra-
bajo por Cozumel, Carlos Joa-
quín inauguró la construc-
ción de este tanque, con el 
que se refuerzan las estrate-
gias encaminadas a abatir el 
rezago en infraestructura de 
agua potable, drenaje sanita-
rio y saneamiento en la isla.

También visitó uno de los 
10 centros de entrega alimen-
taria del programa Hambre 

Cero, a cargo de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedeso), 
cuya meta es entregar dos mil 
150 paquetes alimentarios 
por bimestre en 10 colonias 
cozumeleñas.

En ambos eventos, el go-
bernador exhortó a la pobla-
ción a no bajar la guardia, no 
cruzar los brazos, no relajar 
las medidas, y reafirmar los 

hábitos de higiene para ha-
cer frente a la creciente ola 
de contagios de Covid-19.

“La estabilización del 
estado viene en camino. 
Hay buena recuperación 
económica, regresan los 
cruceros, hemos tenido un 
mayor número de vuelos 
y vamos a anunciar otros 
más”, añadió.

La Comisión de Agua Po-
table y Alcantarillado (CAPA) 
construyó un tanque de re-
gulación de mil 500 metros 
cúbicos de capacidad en la 
estación de bombeo “Base 1”.

“En conjunto con Cona-
gua, seguimos adelante 
con los procesos de mejo-
ramiento de agua potable y 
drenaje sanitario que tanto 

requiere Cozumel, porque 
en una isla el agua se vuelve 
fundamental. La necesidad 
de agua puede ser el punto 
clave para la inversión y el 
crecimiento de sus habitan-
tes. Tenemos hoy una planta 
moderna que provee del lí-
quido a todas las familias y 
continuaremos trabajando 
con más fuerza para contar 

con mejores servicios hi-
dráulicos”, explicó el titular 
del Ejecutivo.

El tanque cuenta con 
un sistema de tres bombas 
verticales y una línea de ali-
mentación, estructuras e ins-
talaciones eléctricas, lo que 
permitirá eliminar fugas y el 
desgaste que esto ocasiona, 
además de mejorar el servicio 
para satisfacer la demanda de 
los cozumeleños.

Durante la administra-
ción de Carlos Joaquín se 
han realizado 15 obras en 
Cozumel de infraestructura 
de agua potable, alcantari-
llado y saneamiento, en las 
cuales se han invertido 219 
millones 579 mil 255 pesos 
para agua potable y 79 mi-
llones 248 mil 57 pesos en 
drenaje y saneamiento. 

Además, en los próximos 
días se inaugurará el inicio 
de la construcción de un 
tanque de rebombeo de mil 
metros cúbicos de capacidad 
en la estación “Base 4”, que 
estará equipado con cuatro 
bombas horizontales y una 
carga de bombeo de 20 me-
tros, que mejorarán el ser-
vicio de 100 mil habitantes 
en Cozumel. Actualmente, 
el tanque que se tiene es de 
300 metros cúbicos. 

DE LA REDACCIÓN

COZUMEL

 Carlos Joaquín también visitó uno de los 10 centros de entrega alimentaria del programa Hambre 
Cero. Foto gobierno de Q. Roo

El gobernador inauguró la construcción de un tanque de regulación en la isla

Anuncia SCT 1.2 mdp para libramiento carretero en Tulum 

La Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes 
(SCT) anunció mediante 
un comunicado de prensa 
siete proyectos de prein-
versión en infraestructura 
carretera y ferroviaria 
para todo el país. Destaca, 
en el caso de la península 
de Yucatán, los libramien-
tos carreteros de Tulum, 
Quintana Roo y Champo-
tón, en Campeche.

En el libramiento de 
Tulum se invertirán mil 

200 millones de pesos, 
para el diseño, construc-
ción, operación y mante-
nimiento; consiste en una 
autopista tipo A2 de dos 
carriles de circulación 
de 3.5 metros cada uno y 
acotamientos de 2.5 me-
tros, en una sección de 
12 metros de ancho, con 
una longitud total de 26 
kilómetros. El proyecto 
incluye tres entronques.

“Este libramiento es de 
gran relevancia para la mo-
vilidad en la región de la Ri-
viera Maya, de vocación ne-
tamente turística. Además, 
permitirá dar continuidad 

al Corredor Peninsular de 
Yucatán”, destaca el comu-
nicado de la SCT.

El libramiento de Cham-
potón, por su parte, costará 
mil 300 millones de pe-
sos. Consiste en el diseño, 
construcción, operación y 
mantenimiento, e incluye 
una autopista tipo A2 dos 
carriles de circulación de 
3.5 metros cada uno y aco-
tamientos de 2.5 metros, en 
una sección de 12 metros, 
con una longitud total de 
16 kilómetros.

El proyecto prevé tres 
entronques y se ubica en 
el estado de Campeche. La 

concesión es por 30 años. 
La construcción de este li-
bramiento permitirá la con-
tinuidad de las especifica-
ciones del Corredor Penin-
sular de Yucatán, al evitar 
el paso por la zona urbana 
de Champotón, mejorando 
así la conectividad hasta 
Puerto Progreso.

Los otros desarrollos 
anunciados incluyen la 
reorganización del corre-
dor ferroviario existente 
en el Área Metropolitana 
de Monterrey, en Nuevo 
León, la carretera Interse-
rrana, que conectará Mate-
huala y Saltillo, Coahuila, 

con la carretera Ciudad 
Victoria-Monterrey, con 
inversiones por 19 mil mi-
llones de pesos.

También se hará el libra-
miento Sur de Pachuca, con 
inversión por mil 350 mi-
llones de pesos. El proyecto 
incluye cuatro entronques 
y se ubica en el estado de 
Hidalgo. El contrato es por 
30 años.

Para el Libramiento de 
Cihuatlán, Jalisco, se estima 
una inversión de 475 millo-
nes de pesos; contempla dos 
entronques y un puente y 
se ubica entre los estados de 
Jalisco y Colima. 

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO
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Tras cinco horas de propuestas 
y análisis, y con la representa-
ción de la Sección 4 del Sindi-
cato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE), padres 
de familia y la Secretaría de 
Educación (Seduc), el titular 
de la Secretaría de Educación 
de Campeche, Ricardo Koh 
Cambranis, informó que el 30 
de agosto las escuelas públicas 
y privadas del nivel básico en 
comunidades con menos de 
mil habitantes podrán regre-
sar a clases presenciales si así 
lo solicitan, pero pasarán pre-
viamente por un proceso de 
evaluación de infraestructura 
educativa y de implementa-
ción de medidas de sanidad.

En el caso del nivel me-
dio superior, éstas también 
solicitarán el regreso a las 
clases presenciales siempre 
que uenten con el consen-
timiento de los padres de 
familia e igual serán someti-
das a un proceso de aproba-
ción para garantizar la salud 
y seguridad de la comuni-
dad escolar.

El funcionario dijo que 
este regreso a clases presen-
ciales será “voluntario” y 
que en caso de no asistir a 
clases, los alumnos con pa-
dres que así lo decidieron 
no serán afectados en sus 

calificaciones y podrán apli-
car el modelo híbrido; es de-
cir, clases a distancia y otras 
presenciales.

Destacó también que to-
das las escuelas abrirán sus 
puertas a partir del 30 de 
agosto y el personal admi-
nistrativo asistirá diaria-
mente, pero los docentes 
deberán asistir al menos dos 
días a la semana en caso que 
haya alumnado disponible 

para clases presenciales o en 
su caso para apoyar en la ve-
rificación de espacios dentro 
de las instituciones en caso 
que requieran alguna me-
jora en infraestructura.

Con esto advirtió que en 
breve comenzará la inspec-
ción en las escuelas de todo 
el estado, pues más de 120 
escuelas han sido vandali-
zadas y robadas, por lo que 
deberán observar las nece-

sidades y si están disponi-
bles para el regreso a clases;  
también, en su caso si llega 
el recurso solicitado a la Se-
cretaría de Educación Pú-
blica (SEP) para atenderlas, 
ver la decisión de los padres 
de familia y tutores.

Koh Cambranis recalcó 
que las medidas fueron pen-
sadas por los diferentes sec-
tores que integran a la co-
munidad educativa de Cam-

peche y en lo que coinciden 
es que quieren lo mejor pada 
el alumnado.

Antes de la reunión el 
SNTE quería estar seguro de 
las medidas y el IEEA in-
formó inoperancia.

Moisés Mass Cab, secreta-
rio general de la Sección 4 del 
SNTE, dijo que ya no debía 
importar el color de la alerta 
en el Semáforo Epidemioló-
gico Nacional, sino que haya 
las condiciones para regresar 
a clases presenciales; es decir, 
si las escuelas contaban con 
la infraestructura necesaria, 
si no hay pacientes de Co-
vid-19 próximos a las escue-
las, entre otros factores.

Por ello dijo que los do-
centes no están en contra, 
sino que buscan completa 
seguridad para el alumnado, 
los docentes, los administra-
tivos y el resto de la pobla-
ción en las comunidades 
donde regresen a clases pre-
senciales, tal como ocurrió 
en mayo pasado, cuando el 
programa de regreso esca-
lonado entró en funciones 
con las mismas cláusulas.

Contrario a esto, Gilberto 
Brito Silva, director del Ins-
tituto Estatal para la Educa-
ción de los Adultos (IEEA), 
informó que el programa de 
alfabetización requiere de 
la presencia de los docentes 
con los alumnos y por ello lo 
suspendieron.

Escuelas deberán solicitar regreso a 
clases presenciales, indica Seduc
Retorno será en comunidades con menos de mil habitantes: Koh Cambranis

 JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Al asegurar que hasta ahora el 
ayuntamiento del Carmen ha 
cumplido con el pago puntual 
de sus salarios, prestaciones y 
bonos conforme al Contrato 
Colectivo de Trabajo (CCT), el 
secretario general del Sindi-
cato de los Tres Poderes, José 

del Carmen Urueta Mora, 
afirmó que negocian un au-
mento salarial de por lo me-
nos 3 por ciento.

Explicó que en los próxi-
mos días se llevará a cabo la 
firma de la minuta de 2021 en 
la que se plasmaron las mo-
dificaciones al CCT y los be-
neficios para los trabajadores, 
entre ellos el aumento salarial, 
bonos y otras prestaciones.

“Aunque no hemos con-
cretado los acuerdos, esti-
mamos que se alcanzará un 
aumento salarial, el cual no 
puede ser mayor al 3 por 
ciento, lo cual se analiza y 
en el transcurso de la se-
mana podría firmarse”.

Ureta Moha explicó que 
de la misma manera han 
consensado aumentos en al-
gunos bonos, aunque estos 

serán dados a conocer al mo-
mento que firmen el docu-
mento final.

“Las negociaciones se man-
tienen, pero van por buen 
camino, ya que existe dispo-
sición por alcanzar buenos 
acuerdos que beneficien a la 
clase trabajadora, como lo es el 
incremento salarial, el pago de 
retroactivo de este aumento y 
los bonos pendientes”.

Próximos pagos

Urueta Mora manifestó que 
en esta quincena los trabaja-
dores municipales recibirán 
el apoyo económico para la 
adquisición de útiles escola-
res y becas.

Agregó que en lo que va 
de la administración han re-
cibido puntualmente el pago 
de bonos y prestaciones.

Trabajadores municipales van por aumento 
salarial de 3 por ciento en Carmen
GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

▲ La mesa de trabajo para determinar el retorno a clases presenciales incluyó a represen-
tantes de la sección 4 del SNTE, padres de familia y de la Seduc. Foto Fernando Eloy
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Mientras que en el gabinete 
del gobierno de Campeche, 
que encabezará Layda San-
sores San Román, habrá “sor-
presas”, en el ayuntamiento 
de la capital, la alcaldesa 
electa, Biby Karen Rabelo de 
la Torre, afirmó que algunos 
directores municipales repe-
tirán para dar continuidad al 
buen trabajo hecho.

Desde hace aproximada-
mente dos semanas, Rabelo 
de la Torre sostiene conti-
nuamente reuniones en el 
ayuntamiento de Campeche, 
especialmente con el alcalde 
interino, Paul Arce Ontive-
ros, y diversos directores.

La alcaldesa electa, quien 
fuera postulada por Movi-
miento Ciudadano (MC), ase-
veró que dará continuidad al 
buen gobierno y su objetivo 
será agilizar los trámites de 
comerciantes y ciudadanos 
a través de las plataformas 
digitales del ayuntamiento, 
pues si bien la administra-
ción saliente dio el primer 

paso con una página web 
funcional, ahora sigue mejo-
rarla ya que hay ciudadanos 
que no pagan impuestos por 
el tedio del protocolo.

Finalmente dijo que tra-
bajará de la mano con quien 
quede en la gubernatura pues, 
afirmó, mientras el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 

la Federación (TEPJF) no dicta-
mine sobre los recursos de im-
pugnación solicitados por MC 
y Eliseo Fernández, no hay go-
bernador aún en Campeche.

Más tarde, el vocero ofi-
cial de Sansores San Román, 
Ambrosio Gutiérrez, informó 
que habrá sorpresas en el ga-
binete estatal, y aunque no 
mencionó nombres, recordó 
que hace unas semanas fil-
traron una lista que poste-
riormente fue negada por 
gente cercana a la ex alcal-
desa de lÁlvaro Obregón en 
la Ciudad de México.

Ambrosio Gutiérrez dijo 
que no pueden adelantarse al 
dictamen del TEPJF, pero que 
de continuar tal como está, el 
gabinete tendrá sorpresas y 
algunas serán figuras que ya 
muchos especulan.

Repetirán funcionarios municipales; 
en la gubernatura vienen sorpresas
Habrá continuidad a trabajo bien hecho en el ayuntamiento, asegura Biby Rabelo

 JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Biby Rabelo lleva aproximadamente dos semanas reuniéndose con funcionarios de la 
actual administración municipal de Campeche. Foto Fernando Eloy

Mientras el TEPJF 

no dictamine 

sobre las 

impugnaciones, 

en Campeche no 

hay gobernador

Luego de permanecer 
más de 36 días, “en cali-
dad prácticamente de se-
cuestro”, trabajadores de la 
empresa Goimar, a bordo 
de la plataforma Goimar 1, 
ubicada en el pozo Balam 
Tango Delga, en el golfo de 
México, denunciaron que 
los directivos de la misma 
no permiten realizar el 
cambio de guardia, pero 
tampoco les pagan, afirmó 

Marco Antonio Camacho 
Zapata, presidente de la 
Asociación Petroleros con-
tra la Corrupción, A.C.

Difundió una carta que 
los trabajadores le hicieron 
llegar vía electrónica, en la 
que solicitan el apoyo del 
presidente, Andrés Ma-
nuel López Obrador; del 
director general de Petró-
leos Mexicanos (Pemex), 
Octavio Romero Oropeza, 
de la secretaria de Energía, 
Rocío Nahle García y de 
la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, para bus-

car una solución a la pro-
blemática que enfrentan 
con Goimar, “encabezada 
por su director general, 
Pablo Martí”.

“En el documento los 
obreros manifiestan que 
la empresa y sus directi-
vos no les han cumplido 
con el pago de sus salarios 
establecidos en los respec-
tivos contratos, pese a que 
desde hace 36 días se en-
cuentran a bordo de esta 
plataforma, sin que se les 
haya hecho depósito al-
guno a sus cuentas”.

Trabajadores de Goimar 1 
acusan que están “en calidad de 
secuestro” a bordo de plataforma

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Un comando armado eje-
cutó de al menos dos bala-
zos a Lea Juárez Valenzuela, 
lideresa del asentamiento 
irregular denominado La 
Beraca, ubicado en el muni-
cipio de Candelaria, el cual 
se encontraba en disputa 
con un grupo de ganaderos.

Cleotilde Herrera Díaz, 
representante del Centro In-
ternacional de Justicia Alter-
nativa, narró que la agresión 

sucedió el pasado sábado alre-
dedor de las nueve de la noche 
cuando Juárez Valenzuela y 
un grupo de campesinos in-
gresaban a la comunidad de 
San Juan, cerca del predio La 
Beraca, donde fueron embos-
cados por un grupo armado de 
al menos 10 personas.

Según versiones de dos 
de los testigos —entre ellos 
Juan Carlos Lea, sobrino 
de la lideresa abatida—, los 
agresores montaban a ca-
ballo y estaban embozados. 
Lea Juárez Valenzuela reci-
bió dos tiros de escopeta.

Ejecutan a Lea Juárez, 
lideresa de “La Beraca” 
en Campeche

LORENZO CHIM

CAMPECHE
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A
NTE LOS OBSTÁCU-
LOS legales que a nive-
les municipal, estatal y 
federal pueden enfren-

tar los proyectos de desarrollo 
inmobiliario en áreas naturales 
protegidas en el país, este vier-
nes se presentó en la Ciudad 
de México una supuesta nueva 
figura retórica de “asociación” 
entre empresarios y campesi-
nos, la “inmobiliaria ejidal”. A 
fin de cuentas, esa figura (ya in-
tentada en años anteriores) des-
cansa en el mismo esquema tan 
practicado durante largos años: 
la “aprobación” ejidal o comunal 
para consolidar, con el apoyo de 
autoridades gubernamentales, 
por acción u omisión, negocios 
ya en curso que terminan be-
neficiando sustancialmente a 
los empresarios y dañando el 
interés social relacionado con el 
medio ambiente.

EL DISFRAZ DE ocasión se 
refiere a Querétaro, en espe-
cífico en el ejido El Zapote, 
perteneciente a la Zona Occi-
dental de Microcuencas de esa 
entidad, declarada desde el 30 
de agosto de 2006 como Zona 
Sujeta a Conservación Ecoló-
gica, pues es una de las super-
ficies considerada con mayor 
importancia ambiental por ser 
el origen de los escurrimientos 
de la parte poniente del terri-
torio municipal.

AHÍ, EN ESE ejido El Zapote, la 
inmobiliaria Carther desarrolla 
el proyecto Tierra Noble Juri-
quilla. En su página de Internet, 
tiene videos y anuncios de dicho 
proyecto.

EN SEGUIDA DEL video titu-
lado Descubre Tierra Noble 
Juriquilla, está el que se deno-
mina 1ra etapa vendida. En uno 
de los videos asegura que tiene 
“500 mil metros cuadrados de 
parques y áreas verdes; más de 
12 mil lotes residenciales desde 
128 metros cuadrados; club re-
sidencial con 17 amenidades y 
127 lotes comerciales”. Ah, y 
club de pesca ecológica y un 
lago. Todo un éxito, pues asegu-
ran en ese video que se ha ven-
dido en su totalidad la primera 
etapa del proyecto y ofrecen 
mantener el mismo precio para 
la segunda etapa.

A PESAR DE que las autorida-
des del municipio de Querétaro 
y las estatales han advertido que 
no se han expedido permisos ni 
autorizaciones, y llevan más de 
un año advirtiendo a los even-
tuales compradores que no se 

metan en líos, el viernes pasado, 
con aires mercadotécnicos pio-
neros (falsos, pues ese tipo de 
experimentos ya se han inten-
tado años atrás), se anunció en 
la Ciudad de México la creación 
de la “primera inmobiliaria eji-
dal”, que sustentaría en Que-
rétaro justamente Tierra Noble 
Juriquilla.

UN TOTAL DE 320 ejidatarios, 
según eso, aunque sólo se expre-
saron unos 50, aportarían mil mi-
llones de pesos, a título de recur-
sos propios, para dar paso a ese 
desarrollo inmobiliario llamado 
Tierra Noble, a construirse en 
480 hectáreas que aseguran se 
excluirán del polígono de pro-
tección ecológica. Las denuncias 
y protestas llevan tiempo, pero 
ahora los urbanizadores buscan 
impulsar una figura retórica, que 
no jurídica, de las “inmobiliarias 
ejidales”, con la expresa intención 

de que esa treta pudiera ser utili-
zada en otras partes del país.

EN SANTA MARÍA Zacatepec, 
de la junta auxiliar de Juan C. 
Bonilla, Puebla, mientras tanto, 
opositores al saqueo de agua 
para embotellarla con la marca 
Bonafont decidieron ingresar a 
las instalaciones de la planta y 
tomarlas, en un acto de “expro-
piación”. La Coalición de Pueblos 
en Defensa de la Vida denunció 
que, al año, Bonafont utiliza “un 
millón 640 mil litros de agua”. 
La acción de los pobladores se 
dio en el aniversario natal de 
Emiliano Zapata.

Y, MIENTRAS EN Yucatán se 
hace justicia en el caso de José 
Eduardo Ravelo Echavarría (23 
años) quien fue detenido, gol-
peado y violado por policías mu-
nicipales (ya hay cuatro deteni-
dos). ¡Hasta mañana!

Ahora… ‘“inmobiliarias ejidales’’
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ASTILLERO

▲ El desarrollo Tierra Noble Juriquilla promete más de 12 mil lotes residenciales, club residencial con 17 ame-
nidades y 127 lotes comerciales. Foto Facebook Tierra Noble Juriquilla

Las autoridades 

llevan más de un 

año advirtiendo 

a eventuales 

compradores 

que no se metan 

en líos
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E
l 17 Festival Internacio-

nal de Educación para la 

vida, que organiza el Co-

lectivo No´j, con sede en 

Quetzaltenango, Guatemala, fue 

un banquete para los ávidos de es-

peranza, sentido de vida, ternura 

y belleza.

Gracias al bicho, los facilita-

dores que cada primera semana 

de agosto llegamos de distintos 

rincones, en esta ocasión, pudimos 

disfrutar el trabajo de los colegas; 

en presencial, únicamente inter-

cambiábamos risas y cuitas a la 

hora de los descansos.

Siempre me ha llamado la aten-

ción el orgullo que tienen los gua-

temaltecos de su cultura. Quizá 

por la guerra de 36 años y todas 

las vicisitudes que han tenido que 

enfrentar, la espiritualidad de sus 

ancestros los fortalece y llena 

de resiliencia. El Colectivo No´j 

lo sabe y apoyar ese proceso de 

sanación, fue la razón de su naci-

miento hace 17 años.

Don José Baudilio Sis, quien 

dirigió la ceremonia del fuego con 

el que cada inicio de Festival pedi-

mos permiso al Corazón del Cielo, 

al Corazón de la Tierra para que 

florezcan nuestros trabajos, pre-

fiere ser llamado Mensajero del 

tiempo que sacerdote maya, como 

algunos lo nombran, o con el título 

del doctorado que ya cursó. Su ta-

ller Los nawales mayas que habitan 

en mi fue muy revelador.

Oscar Yac, del grupo Cerbata-

neros, nos invitó a observar cómo 

los animales nos traen señales que 

los Mensajeros del tiempo, como 

don Baudilio o el mismo Oscar, nos 

ayudan a descifrar. El canto del 

búho, en algunos lugares, dice que 

alguien está a punto de partir. En 

la filosofía de los abuelos mayas, la 

señal es recibida con tranquilidad, 

ya que gracias a ella podemos es-

tar alerta y despedirnos con más 

calma. Vivir con más conciencia 

el hoy.

En su taller, Mensajeros del 

Tiempo, Oscar nos compartió una 

tradición de su comunidad: El Fes-

tival de Barriletes, que se celebra 

anualmente en Sumpango, Guate-

mala, desde tiempos ancestrales, 

donde las familias del área recuer-

dan a los parientes fallecidos ele-

vando al cielo cometas multicolores. 

Nos mostró fotografías de como los 

habitantes participan en su elabora-

ción durante seis meses, para cons-

truir papagayos de papel, pintura 

y carrizos hasta de 20 metros para 

convertirlos en los mensajeros que 

llevan al cielo el agradecimiento y la 

nostalgia por los abuelos. Me conmo-

vió ver la armonía de las familias re-

unidas, que incluyen la presencia de 

los bebes que aprenden a gatear en 

medio de su cultura, dibujos y con-

vivencia. Fortalezas de su identidad, 

que los acompañarán por siempre.

El día primero de noviembre, las 

familias elevan su barrilete y la fiesta 

de colores inunda el cielo con el gozo 

y el amor de la tierra. La comunidad 

tiene alas, porque tienen raíces.

Gracias, Colectivo No´j, por 

fomentar la educación para la 

vida sobre todo en estos tiempos 

en los que nos encontramos tan 

frágiles y dispersos: tan vacíos.

Gracias por diluir las fronteras 

para hacernos recordar que somos 

el Mundo Maya y el intercambio 

nos enriquece.

Para disfrutar los talleres en el 

Face:  Asociación Colectivo No´j.

margarita_robleda@yahoo.com

Mensajeros del tiempo
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

▲ El canto del bùho, en algunos lugares, dice que alguien está a punto de partir. Foto Captura pantalla

Siempre me ha 

llamado la atención 

el orgullo que tienen 

los guatemaltecos de 

su cultura
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C
omo cada año, desde que 
la Asamblea General de la 
ONU mediante la resolución 
A/RES/49/214 emitida en 

diciembre de 1994, instituyó el Día 
Internacional de los Pueblos Indí-
genas el 9 de agosto, entre antier y 
ayer los medios dieron cuenta de los 
problemas y pobreza en la que viven 
los indígenas; también difundieron 
programas que los gobiernos están 
implementando para apoyar a los 
pueblos indígenas en México.

Era de esperarse. Notas sobre 
niños indígenas trabajando para 
ayudar en la economía del hogar, el 
aumento de la pobreza como efecto 
del Covid-19, apoyo a artesanos, pro-
gramas de desarrollo turístico, etc., 
tratan de recordar a la sociedad que 
el gobierno está haciendo su parte.

Datos, programas, proyectos y go-
biernos van y vienen y la tendencia 
es la misma. No hay reducción de po-
breza, no hay cambio, no hay apren-
dizaje, no hay innovación. ¿Qué pasa?

Empresas, gobierno y organiza-
ciones de la sociedad civil se han 

servido de la cultura indígena. En la 
agricultura, por ejemplo, ¿hay alguna 
semilla que no haya tenido origen de 
manos, mente y corazón indígena? Y 
sin embargo hoy hay empresas que 
han patentado algunas de esas semi-
llas sin beneficio real para quienes la 
originaron. La economía del turismo 
se ha beneficiado de los sabores de 
la gastronomía, de los diseños de las 
artesanías y vestimentas, de la ele-
gancia de los bailes y otras manifes-
taciones culturales; pero aún con los 
programas de apoyo cultural los in-
dígenas autores intelectuales siguen 
viviendo en el rezago.

Si, ciertamente hay un recono-
cimiento a las aportaciones de los 
pueblos indígenas a la economía y 
desarrollo de algunas regiones a tra-
vés de “fomentar” las artes, cultura 
y empleabilidad, pero ese “fomento” 
sólo alcanza para mantener un esta-
tus de la cultura indígena suficiente 
para seguir garantizando el negocio 
y para alimentar la demagogia. No 
hay cambio real. ¿Por qué?

Los pasos de la jarana y otros 
bailes tradicionales, la receta de las 
comidas tradicionales, los diseños de 
bordados y de vestimenta que se 

enseñan en las escuelas, han sido bá-
sicamente lo mismo por decenas de 
años. No hay o ha habido poquísima 
innovación. Impulsar programas de 
este tipo NO es apoyar la cultura, es 
mantener un estatus político y eco-
nómico con ganancias que no se re-
flejan en las comunidades indígenas. 

Ninguna cultura es estática, to-
das son dinámicas en diferentes 
ritmos. Hay cambios, hay mejora, 
hay innovación. Lo que sabemos 
de la jarana o del mucbipollo o del 
huipil, o de la siembra y manejo de 

la milpa, o del uso de alguna planta 
medicinal, es la manifestación de 
cientos de años de prueba y acumu-
lación de experiencias. Ese conoci-
miento no es resultado del método 
científico, sino que es el resultado 
de la forma particular que cada cul-
tura originaria tiene para construir 
y transmitir conocimiento.

La forma de enseñanza que usan 
los programas que intentan “rescatar” 
o “fomentar” la cultura se basa en un 
sistema que no es compatible con la 
cultura. Lo que en realidad hacen los 
gobiernos o particulares es fomentar 
un sistema que mantiene el estatus 
quo de los que sí se benefician, no 
de los indígenas, de la comercializa-
ción de la cultura. Es importante que 
quienes diseñan estos programas de 
“rescate” o “fomento” escuchen y to-
men en cuenta la opinión de expertos 
reconocidos. Lo contrario mantiene 
un estatus quo que contribuye a la 
extinción de la cultura.

Se recomienda ver el video de la 
FAO: https://drive.google.com/drive
folders/1YveaTYCwlbLKNrK2Rnvn
2AD6-loHzoyK  

fjrmay@hotmail.com

Día Internacional de los Pueblos Indígenas
FRANCISCO J. ROSADO MAY

▲ Ninguna cultura es estática, todas son dinámicas en diferentes ritmos. Hay cambios, hay mejora, hay innovación. Foto Juan Manuel Valdivia
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 Agotadores, enriquecedores y, por momentos, exasperantes, los Juegos Olímpicos 
de Tokio 2020 llegaron a su fin al apagarse el pebetero. Celebrados prácticamente 
a la fuerza pese a la pandemia, podrían pasar a la historia como la justa que cambió 
al deporte para siempre. Tuvo momentos de celebración y de reconocimiento en los 
16 días de competencia entre los mejores deportistas del mundo. El espíritu de la 

despedida lo resumió el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI) Thomas 
Bach: “Lo hicimos… Sólo el deporte pudo unir de nuevo al mundo”. La gobernadora de 
Tokio, Yuriko Koike, entregó la bandera olímpica al presidente del COI, quien a su vez 
la cedió a Anne Hidalgo, alcaldesa de París, donde dentro de tres años se celebrará 
de nueva cuenta la justa. Foto Ap/ DEPORTES
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La poesía es una plataforma 
muy sabrosa para expresar 
lo mismo un estandarte po-
lítico e intelectual que una 
inquietud emocional, socio-
cultural, y hacerla cromá-
tica, sostiene la poeta Marlén 
Curiel-Ferman, quien parti-
cipará en la edición 49 del 
Festival Internacional Cer-
vantino (FIC), como parte del 
programa de Coahuila, que 
por primera vez es invitado 
en ese encuentro.

Al ser el género funda-
cional de la literatura es el 
más comprensivo, flexible 
y abierto a la experimenta-

ción, y me gusta mucho ex-
perimentar, porque la vida 
y la poesía son eso, y un mi-
lagro, agrega en entrevista 
la escritora coahuilense.

Afirma que su genera-
ción literaria está marcada 
por la amalgama de los te-
mas de la literatura y por 
quitar la etiqueta de mujer 
para escribir: Me gusta con-
jugar ciencia, misticismo, 
historia, política y arte, 
agrega la poeta.

Marlén Curiel-Ferman 
(Saltillo, 1982), quien próxi-
mamente publicará sus poe-
marios Novo Ars Subtilior y 
Nimbea Paginae en formato 
electrónico, conversará en 
el Cervantino con la tam-
bién poeta Mercedes Luna 

sobre el papel de la mujer 
en la literatura, específica-
mente, en la poesía; además, 
ambas leerán parte de su 
obra el 27 de octubre.

Esta plática abarcará as-
pectos que nos atañen como 
creadoras; hablaremos de 
aquellas mujeres que partici-
paron antes de nosotras en 
estos procesos de literatura en 
nuestro país y cómo se en-
cuentra la frecuencia feme-
nina en la actualidad, adelanta 
Curiel-Ferman en entrevista.

Género versátil y cro-
mático

La poeta destaca su gusto 
por la posibilidad de crear 
sin etiquetas. En este género 

me doy vuelo, porque me 
parece que es una plata-
forma muy sabrosa para lo 
mismo expresar un estan-
darte político e intelectual 
que una inquietud emocio-
nal, sociocultural; para ha-
cerla cromática.

La autora relata: “Siempre 
fui muy inquieta. Cuando 
estaba muy chiquita me 
preguntaron qué iba a ser 
de grande. Contestaba que 
astronauta, escritora, bai-
larina, arquitecta, abogada, 
actriz y cantante. Cómo fre-
gados que no puedo.

“Me gusta mucho aso-
marme a diferentes mundos 
y, cuando encuentro la idea de 
la posmodernidad en mi se-
gunda carrera, de letras, luego 

de derecho, pensé que este 
concepto es igual a ‘china libre’.

La literatura es un campo 
muy fértil, donde puedo 
moverme de manera hori-
zontal; es decir, escribir una 
novela, pero en poesía; un 
poemario con estructura de 
teatro; un ensayo que pa-
rezca cuento o una reseña, 
como si fuera un guion cine-
matográfico o de radio.

Su primera obra, un 
libro ecléctico

La primera vez que lo hizo así 
fue en su libro inicial Rapso-

dia del aire. Allí hice una obra 
de teatro que era como una 
novela hecha en poesía. Era 
hacer mezclas, ser ecléctica.

Marlén Curiel-Ferman ve en la poesía un campo 
fértil para crear literatura sin etiquetas

REYES MARTÍNEZ TORRIJOS

CIUDAD DE MÉXICO

Los escritores Natalia Toledo, 
Manuel Matus y Jorge Ma-
gariño celebraron su matriz 
cultural en la mesa Presencia 

de los Escritores del Istmo de 

Tehuantepec, realizada este 
domingo en el contexto del 
Día Internacional de los Pue-
blos Indígenas, que se conme-
mora cada 9 de agosto.

La poeta zapoteca Natalia 
Toledo inició su participación 
con el poema Los zapotecas: 
Busco en las nubes remotas 
/ la escritura de los antepa-
sados. / Amo el río de las nu-
trias, / el istmo y su hundi-
miento, los labios del mar y 
su saladura, / los ombligos y 
sus tumbas de jícara quebrada 
que se arrastran bajo tierra. / 
Tenemos raíces en las nubes, / 
pero ellas son fieles al viento.

Continuó con la lectura 
de otros textos poéticos, al-
gunos inéditos, con los que 
reflexionó sobre su idea de la 
muerte, misma que sostiene 

su comunidad; sus ancestros; 
el idioma zapoteco, con la re-
ferencia a las onomatopeyas 
que fray Juan de Córdova 
recogió en el siglo XVI, y las 
sutilezas de su lengua.

Toledo declamó el poema 
que dedicó a su madre de 
manera póstuma: ¿Tomarás 
chocolate mientras te llamo? 
¿Es cierto que nunca más te 
volveré a ver? Si la muerte 

me soñara, le pido que me 
sueñe contigo. Cuando la 
tierra estalle en añicos, el 
cielo abra su boca y abrace 
todo, tengo dos deseos para 
mis ojos: encontrar con tu 

risa eterna y tu hermosa ca-
bellera negra.

En su participación en la 
charla y lectura de obra or-
ganizada por la Coordinación 
Nacional de Literatura, el na-
rrador Manuel Matus destacó 
que florece una generación 
que ahora tenemos y disfru-
tamos, especialmente entre 
poetas; diría yo que están 
Natalia Toledo, Irma Pineda, 
Jorge Magariño, Víctor Terán 
y Esteban Ríos Cruz. Una plé-
yade que está en su juventud.

Sostuvo que en la litera-
tura del istmo de Tehuan-
tepec, tenemos escritores 
que vienen de una larga 
tradición entre las propias 
lenguas nuestras y el caste-
llano. Nada más en la región 
del Istmo están el zapoteco, 
el huave, el chontal, el mixe 
y el zoque. 

Leyó un fragmento de 
su novela El tren de las 

Bayunqueras, que desribe 
como un intento de hacer 
una narrativa desde el es-
píritu mismo del zapoteco, 
una celebración.

Autores zapotecos celebran su identidad 
madre en Día de los Pueblos Indígenas
Escritores Natalia Toledo, Manuel Matus y Jorge Magariño sostienen mesa de diálogo

REYES MARTÍNEZ TORRIJOS

CIUDAD DE MÉXICO

▲ La escritora Natalia Toledo dedicó un poema póstumo a su madre. Foto captura de pantalla
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¿Buscas entretenimiento 
para el fin de semana en 
casa? La Cineteca Nacional 
invita a su sala virtual.

La sala ya se encuen-
tra operando y entre sus 
próximos estrenos destaca 
la cinta galardonada con el 
Óscar a mejor película inter-
nacional Otra ronda (Druk), 
de Thomas Vinterberg. Sin 
embargo, la Cineteca desea 
que más personas de todo 
México se conecten para co-
nocer esta nueva modalidad 
por streaming de su oferta 
cinematográfica.

Creemos que cinéfilos 
hay por todo el país y esta 
sala virtual permite que 
cualquiera que tenga Inter-
net se pueda conectar y ver 
la película, señaló Nelson 
Carro, director de difusión y 
programación de la Cineteca 
Nacional, en entrevista por 

videollamada desde la Ciu-
dad de México.

La sala, inaugurada a me-
diados de junio, funciona de 
forma muy sencilla: a través 
de la página de Internet de 
la Cineteca se puede entrar 
a la pestaña de sala virtual y 
seguir los pasos para comprar 
el boleto. Tras la compra se 
genera un código de acceso 
único que se puede tomar di-
rectamente de la página del 
recinto y que también es en-
viado vía correo electrónico a 
los usuarios.

Disciplina cinéfila

El público debe conectarse 
a la hora programada, aun-
que hay unos minutos de 
tolerancia y se pueden ha-
cer pausas, pero las pelícu-
las se pueden ver sólo en 
un par de horas después del 
inicio de la función, real-
mente como si estuvieran 
en la sede física en la capi-
tal. Los filmes pueden ser 

vistos en computadoras, ta-
bletas, celulares y pantallas 
inteligentes. Únicamente 
disponible para el territorio 
mexicano. El boleto cuesta 
50 pesos por pantalla.

“Nos parecía importante 
por un tema de disciplina 
cinéfila, si quieres llamarlo 
así, de que no fuera ‘hoy 
empiezo a verla y veo un 
pedazo y mañana otra 
parte y si me da el tiempo el 
jueves próximo la termino’”, 
sostuvo Carro. Uno puede 
poner pausa ir por un café 
o una cerveza, pero tiene 
que regresar pronto, no a 
las seis horas porque ya no 
estará la película.

La pandemia fue un ca-
talizador para que se con-
cretara el proyecto de la sala 
virtual. Lo que llevó más 
tiempo fue lograr el formato 
de funciones con horarios 
específicos.

Así es, la pandemia nos 
llevó a apresurar la concre-
ción de esa idea... de que era 

importante actualizarse de 
acuerdo con todo el desarrollo 
tecnológico, precisó Carro.

La sala virtual es funda-
mentalmente una réplica de 
la Cineteca física, pues todas 
las películas tienen la garan-
tía de haberse exhibido en 
sus salas, la mayoría recien-
temente. Además, tiene la 
ventaja de que por el pre-
cio de un sólo boleto de sala 
física la función puede ser 
vista por múltiples personas.

A partir del 13 de agosto 
habrá 40 funciones diarias 
en la sala virtual. Hay una 
enorme posibilidad para ele-
gir la película, cada una va 
a tener por lo menos cuatro 
funciones, explicó Carro.

Hasta ahora la respuesta 
del público ha sido buena, 
según los representantes 
de la Cineteca acumula 
cerca de 13 mil 790 vistas 
hasta el 5 de agosto. Una 
de las cintas más populares 
de la programación es El 
diablo entre las piernas, de 

Arturo Ripstein, un drama 
en blanco y negro protago-
nizado por Sylvia Pasquel, 
que aborda el tema de la se-
xualidad en la tercera edad.

Río escondido, entre otras

También se presenta 
la película mexicana res-
taurada Río escondido, de 
Emilio Indio Fernández; 
la francesa El misterio del 
Sr. Pick (Le mystère Henri 
Pick), de Rémi Bezançon, 
y el cautivador documen-
tal griego Los tomates es-
cuchan a Wagner (When 
Tomatoes Met Wagner), de 
Marianna Economou.

Los sábados y domingos 
hay matinés de películas in-
fantiles. Están disponibles 
Abril y el mundo extraor-
dinario (Avril et le monde 
truqué) y próximamente se 
presentará Dino. En un fu-
turo planean retrospectivas, 
festivales y funciones espe-
ciales para la sala virtual.

Sala virtual de la Cineteca Nacional: una 
alternativa para disfrutar del séptimo arte
AP

CIUDAD DE MÉXICO

Dos cineastas indígenas 
rompieron estereotipos 
de los nativos estaduni-
denses, quienes desde los 
primeros días del cine y 
la televisión a menudo 
han interpretado papeles 
secundarios o han sido 
retratados como asesi-
nos sedientos de sangre 
que se interponen en el 
camino de la expansión 
blanca al oeste.

Sterlin Harjo, un ci-
neasta de Seminole y mus-
cogee de Oklahoma, se 
asoció con Taika Waititi, 
director maorí de Nueva 
Zelanda, en Reservation 
Dogs, nueva serie que 
debuta este lunes en FX 
en Hulu que presenta a 
cuatro adolescentes rudos 

que maldicen, pelean y 
se abren camino hacia la 
edad adulta en un pueblo 
rural de esa entidad esta-
dunidense.

Filmada en su totalidad 
en la reserva Nación Mus-
cogee, la cadena dice que la 
comedia, de media hora, es 
el primer programa de te-
levisión por cable en el que 
escritores, directores y per-
sonajes son indígenas.

Para contar una historia 
real sobre personas reales a 
través de la comedia, ya es 
hora, señaló Harjo, quien 
dirigió Mekko y Barking 
Water, durante un estreno 
de la serie esta semana en 
Tulsa. Han pasado 130 y 
tantos años de cine y final-
mente nos estamos mos-
trando como seres huma-
nos, lo que no debería ser 
radical, pero es bastante 
radical hoy.

Estrenan en EU primera serie de tv hecha 
en su totalidad por indígenas
AP

OKLAHOMA

▲ Reservation Dogs debuta en el canal FX de Hulu. Foto @kdeveryjacobs
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Nueva obra busca acabar con 
estereotipos del trabajo sexual

Minerva Valenzuela es ca-
baretera, maestra de bur-
lesque y mujer de la vida 
alegre, con una trayectoria 
de más de dos décadas, pero 
sobre los escenarios.

Experta en espectáculos 
de cabaret, para los cuales 
realiza la investigación, 
producción, dramaturgia 
y la puesta en escena, Va-
lenzuela inició en esta oca-
sión funciones en el Foro 
Shakespeare con El mer-

cado de Felicia, montaje hí-
brido con dramaturgia de 
Noé Morales Muñoz y el 
estilo de la actriz.

En el espectáculo, señaló 
Valenzuela, “una mujer re-
cuerda su infancia y ado-
lescencia en Coapa, en los 
años 80, cuando admiraba 
la magia que surgía de un 
grupo de mujeres que eran 
‘el atractivo visual’ en un 
programa de televisión”.

Prosiguió: El nombre re-
fiere a cierta mujer que salía 
en publicaciones, concursos 
de belleza y programas noc-
turnos. Aprovechamos para 
recordar al México de los 
años 80, con música y éxitos 
de la época. Entre cuadros 
y revistas, camisetas, discos 
y jeans, la chica nos cuenta 
cómo le ha ido en el mer-
cado... sexual.

Para Morales Muñoz, el 
show es una crítica a las 
creencias y estereotipos 
que hay alrededor del tra-
bajo sexual, incluso en los 
sectores más progresistas. 
En tanto, para Valenzuela, 
es un experimento intere-
sante mezclar la formalidad 
del teatro con la naturaleza 
cambiante del cabaret.

En escena se escuchan 
canciones de María Conchita 
Alonso, Luis Miguel, Mecano 
y José Luis Perales. Especí-
ficamente, en 1982 pasaron 
cosas importantes, rolas que 
se quedaron para siempre y 
aspectos que perdurarán en 
la memoria de quienes vivi-
mos en esa época.

Recuerdos de  
los años 80

Valenzuela explicó: A la 
niña de entonces le llama-
ban la atención la ropa y 
el cabello de las mujeres 
que aparecían en las revis-
tas que leía mi papá, por-
que eran parecidos al de mi 
Barbie; en realidad, se busca 
que el público se la pase 
bien, que termine su día 
mejor que como lo empezó 
y, sobre todo, celebrar a los 
que vivimos en esos años, 
porque tenemos recuerdos 
increíbles.

En cabaret, sostuvo Va-
lenzuela, se aprende no sólo 
sobre los escenarios, sino en 
las escuelas, las plazas, par-
ques, donde haya que estar. 
También definió lo que ca-
racteriza al burlesque: “Es 
un número escénico mu-
sical corto, que dura entre 

una o dos canciones, donde 
la artista que lo presenta 
–por lo general una mujer– 
se quita la ropa, de manera 
bella”.

El caso es que ambos 
pueden ser entrelazados en 
un espectáculo, o cada uno 
por separado. Me gusta im-
partir clases de burlesque y 
así dar más burlesqueras al 
mundo, mientras me dedico 
al cabaret.

En realidad, realiza y 
coordina números de bur-
lesque e imparte –de ma-
nera constante– el primer 
taller de burlesque femi-
nista en México y el único 
de desobediencia y cabaret.

Así en más de dos dé-
cadas, ladelcabaret, como 
se conoce a Valenzuela, ha 
logrado espectáculos auto-
gestivos que se han caracte-
rizado por utilizar la crítica 
política y social como he-

rramienta base.
Además, trabaja en ba-

res y cabarets de buena 
y mala reputación, usa el 
cabaret como estrategia de 
enseñanza, coordina accio-
nes feministas como forma 
de vida y ha puesto en es-
cena Los caballeros las pre-
fieren presas, Yo no nací 
parAmarx y EscorTita la 
vida.

El mercado de Felicia es 
el cuarto espectáculo que 
presenta en el Foro Shakes-
peare, como parte de una 
residencia que ha constado 
de un show distinto cada 
mes, lo cual se prolongará 
hasta finales de año con 
distintas funciones de ca-
baret.

Se presentará los lunes 
9, 16, 23 y 30 de agosto a las 
20 horas en el Foro Shakes-
peare, ubicado en Zamora 
7, colonia Condesa.

ANA MÓNICA RODRÍGUEZ

CIUDAD DE MÉXICO

 En la obra Minera Valenzuela recuerda su juventud en Coapa de los años 80. Foto cortesía de la Producción

El mercado de Felicia abrió temporada en el Foro Shakespeare 

Posponen 
otra vez el 
Festival de 
Jazz

Con el aumento de nuevos 
casos de Covid-19 en Lui-
siana, el Festival de Jazz y 
Herencia de Nueva Orleans 
no regresará este año des-
pués de todo, informaron los 
organizadores.

El encuentro, que tradi-
cionalmente se celebra en 
primavera, estaba progra-
mado para realizarse del 8 al 
10 y del 15 al 17 de octubre 
después de haber sido can-
celado el año pasado debido 
a la pandemia de corona-
virus.

Sin embargo, los orga-
nizadores citaron el cre-
cimiento exponencial ac-
tual de los nuevos casos de 
Covid-19 en la ciudad y la 
región, así como una emer-
gencia de salud pública en 
curso, al anunciar que el fes-
tival no se llevará a cabo 
según lo planeado.

Ahora esperamos con 
ansias la primavera, cuando 
presentaremos el festival du-
rante su periodo tradicional, 
señalaron los organizadores 
en un comunicado de prensa. 
Agregaron que las fechas del 
próximo año son del 29 de 
abril al 8 de mayo.

Los titulares de boletos 
para ambos fines de semana 
del encuentro recibirán un 
correo electrónico en los si-
guientes días con detalles so-
bre el proceso de rembolso y 
transferencia.

Música y cultura au-
tóctonas

El festival de jazz celebra la 
música y la cultura autóc-
tonas de Nueva Orleans y 
Luisiana. Abarca casi todos 
los estilos imaginables: blues, 
R&B, gospel, cajún, zydeco, 
afrocaribeño, folk, latino, 
rock, rap, jazz contemporá-
neo y tradicional, country, 
bluegrass y todo lo demás. Se 
lleva a cabo en el hipódromo 
de Fair Grounds, donde se eri-
gen múltiples escenarios para 
que los fanáticos se reúnan 
dentro y alrededor.

AP

NUEVA ORLEÁNS
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Mi premisa es ser feliz; malagradecida 
sería yo, si no viviera contenta: Alexander

A sus 78 años de edad y 
70 de trayectoria, Susana 
Alexander aseguró que su 
premisa de vida es ser feliz 
pero, sobre todo, agradecer 
lo que tiene.

La actriz, productora, 
directora, quien ha incur-
sionado en teatro, cine y 
televisión, y en pandemia 
aprendió a realizar sus pro-
pios streamings, festejará 
siete décadas de su trayec-
toria profesional con la obra 
en línea Bendita menopau-
sia, el 14 de agosto.

Todos los actores de mi 
edad, que conozco, todos, 
andamos buscando, talo-
neando y haciendo; no es 
que seamos imparables, sino 
que no podemos detenernos, 
pues nos levanta el hambre.

Suzanne Ellen Rose 
Alexander-Katz y Kaufmann 
(nombre real de la actriz) ase-
guró a La Jornada que 70 años 
en los escenarios han sido de 
largo aprendizaje, como todo 
en la vida, hasta en el amor, 
es aprendizaje.

La actriz está optimista 
y renovándose, a pesar de 
las duras pruebas y pérdi-
das, pues hace unos días fa-
lleció Roberto, su hermano 
gemelo.

Alexander, quien na-
ció en territorio mexicano, 
luego de que sus padres sa-
lieron de Alemania durante 
la Segunda Guerra Mundial, 
es pionera de la televisión 
mexicana y encontró su 
vocación a muy corta edad, 
firmando un pacto con el 
destino para dedicar su vida 
a los escenarios.

Casi como juego inició 
esta carrera, la cual no ha 
soltado ni por un instante, 
y que, por el contrario, ha 
aprendido a respetar y cono-
cer, incluso con sus transfor-
maciones, evoluciones y los 
retos que ello ha implicado.

Fue en 1950, con apenas 
siete años, cuando Alexan-
der apareció en la televisión 
al lado de su hermano ge-

melo como acompañantes 
de Luis Aragón, presentador 
de la primera revista musi-
cal que su madre, doña Brí-
gida Alexander, producía.

Su primera obra teatral 
fue en 1960, Variaciones 
para cinco dedos; hasta la 
fecha suma más de 100 
montajes, la mayoría, pro-
ducciones de ella. Luego de 
esa obra al lado de Rita Ma-
cedo, Luis de Llano Palmer 
la invitó nuevamente a es-
tar frente a las cámaras de 
televisión, ahora para for-
mar parte de la historia de 
las telenovelas; la primera 
de ellas es La madrastra.

Sin embargo, la llamada 
hija del teatro ha construido 
montajes exitosos como Las 
mujeres no tenemos llena-
dero y Madre sólo hay una 
y como yo ninguna.

La vida ha sido gene-
rosa conmigo

Luego de mencionar una 
lista interminable de sus 
trabajos, Susana Alexander 
afirmó: Malagradecida sería 
yo, si no viviera contenta, 
la vida ha sido muy gene-
rosa conmigo; tengo dos hi-
jos extraordinarios, cuatro 
nietos maravillosos, mi casa 
de campo y mis 20 amados 
perros.

Además la gente me 
reconoce, hago lo que me 
gusta y continúo activa. Ja-
más me voy a permitir estar 
amargada.

Alexander comentó que 
aborda temas como el de los 
abuelos y la tercera edad en 
el streaming Bendita me-
nopausia, en el que recopila 
textos de Franz Kafka, pensa-
mientos de Jean-Paul Sartre, 
Herman Hesse, Pablo Ne-
ruda, Isabel Allende y Platón.

Hablo de ese tema que 
es la etapa en la que me 
encuentro; es mi presente 
y quiero compartir textos 
hermosos que hablan sobre 
esa fase y que invitan a la 
reflexión. Está dirigida a jó-
venes, pero también a gente 
de mi rodada, que se verá 
reflejada y conmovida.

Subrayó: “No podemos 
permitirnos el lujo de llegar 
a viejos y ser amargados, 
nunca; esta premisa tam-
bién se la he transmitido a 
mis hijos, porque estamos 
acostumbrados a rebuznar 
por lo que no tenemos, a en-
vidiar al prójimo y a desear 
otras cosas”.

La actriz promete que 
con esta maravillosa y má-
gica obra, de poco más de 
una hora, hará sonreír a su 
público, porque contiene 

gran dosis de humor, pero, 
principalmente, el bagaje 
que ha concentrado y de-
sea seguir compartiendo en 
línea.

Ahora, Alexander ob-
serva a la pequeña de siete 
años que emprendió el ca-
mino en la televisión, que 
descubrió y creció a través 
del teatro, que tuvo la po-
sibilidad de explorar en la 
televisión otros géneros y 
tener coqueteos con el sép-
timo arte, que ha sido capaz 

de transformarse y rein-
ventarse, enfrentando a las 
nuevas generaciones, a la 
tecnología y convirtiéndose 
–como afirma– en “la reina 
del streaming”.

Bendita menopausia se 
presentará el sábado, a las 
18 horas y permanecerá en 
servicio por renta 48 horas 
para que el público pueda 
disfrutarla en otro horario. 
Los accesos pueden adqui-
rirse en https://benditame-
nopausia.boletia.com/

ANA MÓNICA RODRÍGUEZ

CIUDAD DE MÉXICO

 La actriz está optimista y renovándose, a pesar de las duras pruebas y pérdidas. Foto @Susana.Alexander.Mx

Actriz y productora, festejará 70 años de carrera con la obra Bendita menopausia
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París espera: Después de Tokio, 
deportistas ansían Juegos de 2024

París nos espera.
Esa frase llena de pro-

mesas ha sido un salvavi-
das para los deportistas que 
lidiaron, lo mejor que pu-
dieron, con las restricciones 
complejas de unos Juegos de 
Tokio azotados por la pan-
demia de coronavirus —la 
cual afectó severamente su 
experiencia olímpica y los 
dejó deseando más.

Ante la imposibilidad de 
ser acompañados por ami-
gos y familiares en Japón, 
luego tener que competir en 
estadios vacíos y no poder 
pasear por Tokio, algunos de-
portistas empezaron a soñar 
despiertos con el encuentro 
olímpico en la capital fran-
cesa de 2024. En caso de que 
el Covid-19 haya sido con-
trolado para entonces, los 
Juegos de París podrían con-
vertirse rápidamente en un 
evento festivo. De antemano 
es palpable un entusiasmo 
reprimido entre los depor-
tistas para compensar la si-
tuación decepcionante que 
vivieron en Tokio. “Cuando 
todo inicie en París, yo diré, 
‘Ok, vaya, esta es una energía 
completamente distinta. Esto 
es’”, declaró la “skateboarder” 
estadunidense Mariah Du-
ran. “Quizá fue necesario que 
yo tuviera un aperitivo antes 
del platillo principal”.

Por ahora, las autorida-
des de París le apuestan a 
que la pandemia haya des-

aparecido cuando sea su 
turno de albergar los Juegos 
Olímpicos.

“Normalmente, ellos pue-
den irse de juerga”, declaró la 
alcaldesa de la ciudad, Anne 
Hidalgo, el domingo por te-
levisión en Francia cuando 
Tokio entregó la estafeta.

Pero si acaso el corona-
virus sigue arruinando los 
planes trazados escrupu-
losamente, entonces Tokio 
habrá servido de modelo 
sobre cómo llevar al cabo 
una justa, pese a un alza de 
contagios. El virus limitó los 
Juegos a su ingrediente más 
elemental: las competen-
cias. Sin espectadores. Sin 
fiestas por la ciudad. Muy 
pocas oportunidades de so-

cialización entre deportistas 
y anfitriones. Las autori-
dades de París observaron 
de cerca y afirmaron que si 
bien esperan lo mejor, tam-
bién harán planes para el 
peor escenario.

Para muchos deportistas, 
el mayor reto en Tokio fue 
no ser acompañados por sus 
seres queridos, que no tuvie-
ron otra opción que verlos 
competir por televisión. La 
surfista estadunidense Ca-
rissa Moore dijo que se trató 
de un “desafío enorme” se-
pararse de su esposo y su 
“incesante apoyo”.

Al final, Moore halló la 
manera de colgarse el oro en 
el debut del “surfing” como 
deporte olímpico. Tan dolo-

rosa como lo fue la separa-
ción, Tokio resultó además 
una experiencia de aprendi-
zaje para la hawaiana. “Me 
siento muy orgullosa de mí 
misma, el estar aquí y man-
tenerme firme por mi pro-
pia cuenta”, subrayó.

Viajando sin sus padres 
por primera vez a sus 17 
años, la “skateboarder” es-
tadunidense Brighton Ze-
uner compensó su soledad 
manteniéndose conectada 
incluso durante su compe-
tencia, por medio de video-
llamadas con su padre desde 
la arena olímpica de “skate-
boarding” “entre cada turno 
que realicé”.

Para limitar los riesgos de 
contagio, los organizadores 

de los Juegos de Tokio tam-
bién pidieron a los depor-
tistas llegar a la ciudad no 
antes de cinco días previos 
a su competencia y regresar 
a sus países a más tardar 48 
horas después de su partici-
pación —un periodo breve 
que truncó aún más la expe-
riencia olímpica.

En los Juegos de Río de 
Janeiro 2016, el jugador de 
volibol canadiense, Nicho-
las Hoag, acudió a eventos 
de gimnasia y atletismo 
en sus días libres, salió a 
beber con sus compañeros 
de equipo y absorbió de 
otra manera la experiencia 
olímpica. Pero en los días 
sin partidos en Tokio, “yo 
pasaba prácticamente todo 
el día viendo televisión, si-
guiendo las competencias”. 
Otro integrante de la selec-
ción canadiense, Ryan Scla-
ter, señaló que los Juegos 
en medio de una pandemia 
fueron “una mezcla real de 
cosas asombrosas y raras” 
envueltas por el distancia-
miento social y el uso de 
mascarillas. A los deportis-
tas se les pidió no reunirse 
con personas que no for-
maran parte de sus equipos 
y evitar abrazos, saludos y 
apretones de manos “inne-
cesarios” —una norma que 
ignoraron con frecuencia 
en el calor y festejos de la 
competencia.

Debido a que la pande-
mia aplazó los Juegos de To-
kio un año, la justa de París 
está ahora a sólo tres años 
en lugar de cuatro.

AP

TOKIO

 La bandera olímpica ondea afuera del Ayuntamiento de París, que dentro de tres años será sede de 
la máxima justa deportiva. Foto Ap

Para varios atletas, el mayor desafío fue estar lejos de sus seres queridos

Se requieren cambios a fondo para mejorar resultados olímpicos: Padilla

En un boletín emitido por el 

Comité Olímpico Mexicano 

(COM), su titular Carlos Padilla 

Becerra aplaudió el esfuerzo 

de la delegación mexicana en 

Tokio 2020, aunque recono-

ció que hacen falta cambios a 

fondo para mejorar los resul-

tados obtenidos en la capital 

japonesa. “Requerimos de una 

reingeniería urgente en el de-

porte nacional, pues los próxi-

mos Juegos de París están a 

tres años. No puede repetirse 

la historia de Tokio, donde no 

se obtuvo oro ni plata”, pero 

admitió que por las condiciones 

en las que se prepararon los 

atletas debido a la pandemia, 

su esfuerzo fue doble.

“Quiero hacer un reconoci-

miento a los seleccionados 

nacionales y a sus equipos 

multidisciplinarios, pues a pe-

sar de las restricciones por el 

Covid-19, pudieron represen-

tar dignamente a nuestro país. 

Fuimos superados en varios 

deportes y al final se obtu-

vieron siete cuartos lugares; 

se debe hacer eco a la queja 

de atletas, entrenadores y fe-

deraciones respecto al apoyo 

económico en su preparación. 

Sin fogueo internacional difí-

cilmente remontaremos estos 

resultados”, puntualizó. Van dos 

Juegos Olímpicos consecuti-

vos en los que no se escucha 

el himno nacional. La última 

medalla de oro fue obtenida 

por la selección de futbol en 

Londres 2012. No se gana pre-

sea áurea individual desde que 

lo lograron María del Rosario 

Espinoza y Guillermo Pérez, en 

taekwondo, en 2008.

Padilla resaltó la labor del Co-

mité Olímpico Internacional 

para evitar contagios. “Tokio 

2020 se efectuó dentro de lo 

calculado por el COI en cuanto 

a las estrictas medidas sanita-

rias que evitaron contagios a 

las delegaciones y al pueblo de 

Japón. El comportamiento de 

nuestra delegación fue exce-

lente”, sostuvo.

DE LA REDACCIÓN
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Le competimos de tú a tú a Brasil,  
lo llevamos al límite: Henry Martín

Caótico resultó el regreso 
del pelotón de atletas proce-
dentes de Tokio, que incluyó 
a la selección Sub-23 de fut-
bol. Sólo los acordes del ma-
riachi pudieron amenizar la 
tediosa espera en el aero-
puerto internacional capita-
lino, donde apenas traspasó 
el umbral el jugador de La 
Máquina, Luis Romo, se ins-
taló el desorden.

Una multitud de fanáti-
cos hizo caso omiso de la 
lluvia y el consecuente caos 
vial, y llegó puntual a la cita 
ataviada con mantas, car-
teles, globos multicolores, 
playeras verdes, del Amé-
rica, del Cruz Azul y algunos 
ramos de flores. Los acordes 
de “El sinaloense”, “Guadala-
jara” y “Caminos de Michoa-
cán” atrajeron a más gente. 
Así que cuando Romo salió 
de inmediato se vio rodeado 
y tuvo que abrirse paso para 
llegar hasta su familia.

“Muy contento, estoy 
muy contento… Ahora a 
descansar un poco y lo que 
sigue. Disculpen, quiero salu-
dar a mi familia, disculpen…”, 
dijo Romo alejándose. No 
tardó en aparecer Guillermo 

Ochoa y estalló a coro el grito: 
“¡Meeemo, Meeemo…!” “Fue 
pieza clave para la medalla. 
Los del América fueron muy 
importantes: Memo, Henry 
Martín, Sebastián Córdova...”, 
señaló un joven vestido con 
la casaca amarilla, dijo lla-
marse Omam, “así me pusie-
ron por Omam Biyik”.

O choa también s e 
apresuró a abrazarse con 
su familia sin hacer de-
claraciones. 

Johan Vásquez, defensa 
central de Pumas, señaló: 
“La verdad estoy muy con-
tento por el recibimiento, 
agradecido con la gente que 
siempre nos apoyó, con los 

que se levantaron en la ma-
drugada para vernos; este 
resultado es para ellos. Que-
ríamos la medalla de oro, 
pero a mí la de bronce me 
sabe a oro”.

Agregó que hay interés de 
equipos europeos para contra-
tarlo, “no lo puedo negar, tengo 
que ir con mis representantes, 

estas semanas son claves (para 
definir su futuro)”. 

A su vez, el delantero de 
América, Henry Martín, co-
mentó: “Le competimos de tú a 
tú a Brasil, lo llevamos hasta el 
límite, a los penales. Sabíamos 
que podíamos estar en la final 
y no haber llegado nos dolía 
mucho, pero no nos hundimos.

“El parado del Jimmy (Lo-
zano) y la unión que tenía-
mos hicieron que contra Ja-
pón se demostrara quién era 
mejor, porque en el partido 
ante los anfitriones en la fase 
de grupos nos agarraron des-
cuidados 10 o 15 minutos y es 
lo que pesó para la derrota, 
pero ya en la vuelta fue otra 
cosa”, apuntó el yucateco.

Por último, Henry 
sostuvo: “Ya nos cayó el 
veinte. Totalmente, me 
gustaría mucho que otros 
mexicanos pudieran vi-
vir lo que nosotros, por-
que es algo que te llena 
de orgullo, de amor pro-
pio, el saber que podemos 
hacer las cosas bien, ¡y 
más aún, imagínate!, ante 
gente que trabaja inten-
samente cuatro años para 
llegar ahí. Fue algo gran-
dioso. Es el mejor logro 
de mi carrera, sin duda”, 
indicó el americanista.

MARLENE SANTOS ALEJO

 Guillermo Ochoa, Henry Martín, Sebastián Córdova y Jorge Sánchez, integrantes de la selección 
olímpica que ganó bronce en Tokio, regresaron ayer a los entrenamientos de las Águilas del América. 
Foto @ClubAmerica

Ganar medalla fue algo grandioso, es el mejor logro de mi carrera, señala 

“Hada” olímpica atrae a niñas brasileñas al skateboarding

Tulum.- Sin importar cuánto 

rogó la brasileña Nicole Amaro, 

de nueve años, a su padre que 

la dejara practicar “skateboar-

ding”, Deivison no cedió ante el 

temor de que ella se lastimara, 

y se mantuvo firme.

Luego, cuando la súplica pa-

recía ser inútil, sucedió lo im-

posible: Brasil recibió la visita 

de un hada. Bajo el apodo 

de Fadinha, o “Pequeña Hada”, 

Rayssa Leal, de 13 años, se 

convirtió en una sensación de 

la noche a la mañana después 

de ganar la medalla de plata 

en el debut del “skateboarding” 

en los Juegos Olímpicos. Los 

giros, deslizamientos y golpes 

de la tabla de la medallista más 

joven en la historia de Brasil 

atrajo tanta atención como su 

sonrisa con frenillos dentales 

y su actitud despreocupada —

quizá mejor plasmada por su 

ahora famoso “baile de hada” 

que realiza mientras espera su 

última participación.

Y de regreso a casa, algo má-

gico sucedió. Desde los ve-

cindarios más adinerados de 

Brasil hasta sus favelas de 

clase trabajadora, en parques 

para practicar “skateboarding” 

y en estacionamientos vacíos, 

la moda del “skateboarding” ha 

tomado fuerza.

“Mis padres estaban preocupa-

dos, les tomó tiempo acceder. 

Pero cuando vieron los Juegos 

Olímpicos, se dieron cuenta de 

que es un deporte grandioso”, 

dijo Amaro a The Associated 

Press en el skatepark de Sao 

Caetano do Sul, una ciudad 

adinerada de la zona metropo-

litana de Sao Paulo. Ella recibía 

su primera clase de dos horas 

y se tambaleaba en su tabla —

con la bendición de un atento 

Deivison. Otras ocho niñas y 

mujeres jóvenes, de edades 

entre los cuatro y los 20 años, 

también practicaban.

Eduardo Braz, un ex prac-

ticante profesional de “ska-

teboarding” y propietario del 

skatepark, dijo que antes de 

los Juegos de Tokio, solía re-

cibir mensajes de una o dos 

niñas que querían tomar cla-

ses en un día normal. Ahora 

son generalmente unas 20 las 

que lo contactan, ansiosas de 

aprender. “Estuvimos a punto 

de cerrar debido a la pan-

demia”, indicó Braz. “Rayssa 

fue un regalo. Muchas niñas 

solían sentirse un tanto tími-

das rodeadas de niños, pero 

ahora las cosas serán distin-

tas para ellas”.

Los brasileños vieron por pri-

mera vez a Rayssa Leal en 

2015, cuando un video mostró 

a la niña, de entonces siete 

años, intentando un giro de 

talón sobre tres escalones lu-

ciendo un vestido azul y alas 

de hada. En el video cae en 

un par de ocasiones, pero en 

el tercer intento lo logra. La 

leyenda estadunidense del 

“skateboarding”, Tony Hawk, 

compartió el video en las redes 

sociales y lo que llamó su “he-

elflip de cuento de hadas” se 

hizo viral.

Desde entonces, Hawk y Leal 

han logrado un lazo, y en las 

redes sociales de la menor 

—donde su número de segui-

dores se ha disparado a millo-

nes— ella lo llama cariñosa-

mente Tio Toninho, “Pequeño 

Tío Tony”. Ellos se encontra-

ron en Tokio y él la acompañó 

mientras ella entrenaba.

AP



LA JORNADA MAYA 

Martes 10 de agosto de 202128 DEPORTES

Con Harman en la loma, los Leones 
buscan tomar ventaja hoy en Veracruz

La explosiva serie entre 
los Leones de Yucatán y el 
Águila de Veracruz se re-
anuda esta noche en el Es-
tadio Beto Ávila del puerto 
jarocho, que se reporta listo 
para albergar nuevamente 
la fiesta de la postemporada 
en el año de regreso de la 
tradicional franquicia a la 
Liga Mexicana de Beisbol.

Con la serie empatada 
1-1, los “reyes de la selva” 
ahora buscarán sumar el 
mayor número de triunfos 
posibles en patio ajeno para 
pasar a la siguiente ronda 
de los playoffs, recordando 
que estos duelos directos 
los gana el primer equipo 
en sumar cuatro triunfos. 
Además, avanza el “mejor 
perdedor” a las semifinales 
de zona. En el Sur, Diablos-
Tigres y Olmecas-Pericos 
también marchan 1-1.

El duelo entre melenu-
dos y Águila se traslada al 
recién remodelado estadio 
veracruzano, que tendrá 
disponibilidad de albergar 

un 25 % de su aforo ante las 
restricciones sanitarias. 

El boricua Luis Matos, 
mánager de las fieras, asignó 
como abridores al zurdo Ca-

sey Harman, Radhamés Liz 
y Yoanner Negrín, mientras 
que los emplumados envia-
rán a la loma a David Re-
yes, Kodai Hamaya y Jorge 

Martínez. El derecho Reyes 
estuvo a punto de lanzar 
un juego sin hit ni carrera 
en el Kukulcán en la tem-
porada regular.

Yucatán ha mostrado 
su poder ofensivo ante 
los jarochos y está colo-
cado como el equipo que 
más cuadrangulares lleva 
en este arranque de pos-
temporada (6), y uno de 
los que más carreras ha 
anotado (18), teniendo 
como figuras a Norberto 
Obeso, Jorge Flores, Ya-
dir Drake y Luis Juárez, 
quien el fin de semana 
se despachó con dos cua-
drangulares y seis carre-
ras producidas.

“Tenemos un equipo 
muy sólido para ganar esta 
serie y buscar el campeo-
nato. No ha sido una tem-
porada fácil, pero todo el 
grupo se está esforzando al 
máximo para poder alcan-
zar la meta”, expresó “El Pe-
pón” Juárez.

Los tres juegos en el 
Estadio Beto Ávila comen-
zarán a las 20 horas y se 
podrán disfrutar en vivo 
por Sipse Tv, en el 98.5 de 
FM, y también registrán-
dose en www.jornron.tv 
para seguir la transmisión 
internacional.

DE LA REDACCIÓN

 La batalla entre los melenudos y el Águila continúa hoy en Veracruz. Foto Leones de Yucatán

Reyes, quien casi deja sin hit a las fieras en la fase regular, abre por el Águila

Llegada de Messi sería acertijo táctico para técnico del PSG

París.- En caso de que Lionel 
Messi se convierta en la estre-
lla más reciente en sumarse al 
París Saint-Germain en su bús-
queda del elusivo título de la 
Liga de Campeones, el técnico 
Mauricio Pochettino deberá 
resolver de la mejor manera 
cuál sería su lugar en un ata-
que de élite. Messi se despidió 
emotivamente del Barcelona el 
domingo. Al mismo tiempo, el 
PSG se reunía con su equipo 
en un intento de pactar su fi-
chaje en medio de reportes de 
que el astro argentino viajaría a 
París el domingo para sumarse 
a las negociaciones.
Los rumores del arribo inmi-
nente de Messi generó que 
cientos de aficionados del 
PSG se congregaran afuera 
del aeropuerto Le Bourget, en 
el norte de París, el cual suele 

ser usado por el PSG y la se-
lección nacional.
Messi se convertiría en la es-
trella más grande en llegar al 
Parc des Princes desde que los 
dueños, la organización accio-
narial qatarí QSI, tomaron las 
riendas del club hace 10 años.
La incorporación de Messi re-
basaría incluso la fanfarria del 
fichaje histórico de Neymar de 
222 millones de euros (261 
millones de dólares) del Barce-
lona en 2017, o la presentación 
de Zlatan Ibrahimovic en un 
descarado acto de autopromo-
ción en la Torre Eiffel en 2012.
Ambos nunca han ganado un 
Balón de Oro, y lejos están de 
los seis que Messi tiene.
La asombrosa marca del astro 
argentino de 672 goles con el 
Barca incluye una temporada 
extraordinaria de 50 anotacio-

nes en 2012 y un total impresio-
nante de 133 dianas entre 2012 
y 2013; ocho títulos de goleo de 
la Liga española y seis de la 
“Champions”.
Eso sin mencionar los cuatro 
trofeos de la Liga de Campeo-
nes con Barcelona, un récord 
de 91 goles en un año natural 
para el club y el país, y un título 
de la Copa América con la se-
lección de Argentina.
Incluso su edad, 34 años, ten-
drá poco impacto en la expec-
tativa enorme que causaría su 
llegada en el futbol francés e 
internacional.
Pero la pregunta es: ¿Dónde 
lo colocaría su compatriota 
Pochettino en un ataque que 
incluye al brasileño Neymar; al 
francés Kylian Mbappé, estrella 
de la Copa del Mundo; a Ángel 
Di María, ganador de la Copa 

América, y al certero delantero 
argentino Mauro Icardi?
Mbappé costó 180 millones de 
euros (212 millones de dólares) 
y anotó 42 goles la temporada 
pasada, la mayor cantidad de 
su carrera. 
El club parisino pagó 50 mi-
llones de euros (59 millones 
de dólares) por Icardi, quien 
dio muestra de su capacidad 
de definición la noche del sá-
bado en el primer partido del 
PSG en la temporada de la liga 
francesa —una victoria de 2-1 
ante el local Troyes— y quien 
suma 34 goles en 64 juegos 
con el PSG. Icardi parece ser la 
figura que quedaría rezagada 
en el orden de prioridades e 
incluso podría ser vendido o 
cedido en calidad de préstamo 
a fin de quitar peso a la nómina 
enorme del equipo.

Asimismo, las malas noticias 
continúan para el Barcelona 
después de la salida de Messi. 
El club anunció ayer que el de-
but de su nuevo delantero Ser-
gio Agüero se postergará hasta 
mediados de octubre debido a 
una lesión de pantorrilla.
Barcelona indicó que las prue-
bas médicas revelaron que 
Agüero sufre una lesión de ten-
dones en su pantorrilla derecha 
y estará fuera de las canchas 
por aproximadamente 10 se-
manas. Se trata del revés más 
reciente del Barcelona, luego 
que el conjunto azulgrana in-
formó la semana pasada que 
no podría fichar al astro ar-
gentino Messi con un nuevo 
contrato debido a problemas 
económicos.

AP
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Vacunas contra Covid elevan 
el valor de las farmacéuticas

El valor de mercado de las 
grandes trasnacionales 
farmacéuticas involucra-
das en la elaboración de 
las vacunas contra el Co-
vid-19 se disparó 40 por 
ciento entre enero y lo que 
va de agosto de este año, 
lo que representa un cre-
cimiento en su valuación 
de 308 mil millones de dó-
lares, revela información 
bursátil de cada una ellas.

Al arrancar el año, 
el valor bursátil global 
conjunto de Johnson & 
Johnson, Pfizer, Astra-
Zeneca, Moderna, BioN-
tech y Novavax era de 
768 mil 800 millones de 
dólares; mientras al cie-
rre de la primera semana 
de agosto se colocó en 
alrededor de un billón 76 
mil millones de dólares, 
una cantidad que, para 
efectos comparativos, es 
similar al valor de la eco-
nomía mexicana, que es 
de 1.2 billones de dólares.

Para poner en con-
texto, los más de 300 mil 
millones de dólares que 
han ganado en valor es-
tas seis firmas farmacéu-
ticas equivale (a un tipo 
de cambio de 20 pesos por 
dólar) a más o menos 6 
billones 150 mil millones 
de pesos.

Dicha cantidad es si-
milar a los 6 billones 295 
mil millones de pesos que 
fueron aprobados en el 
Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2021. 
Es decir, lo que han au-
mentado en valor las gi-
gantes farmacéuticas con 
las ventas de vacunas, es 
el equivalente a todo el 
gasto del gobierno mexi-
cano durante este año.

Si se toma en cuenta 
el valor que tenían estas 
mismas seis empresas 
antes de la pandemia de 
Covid-19 su beneficio es 
aún mayor. Pues en enero 
de 2021 registraban una 

capitalización de mercado 
de 685 mil millones de dó-
lares; lo que significa que 
de ahí a la fecha acumulan 
un aumento de 391 mil 
800 millones de dólares, 
equivalentes a más de 7 
billones 800 mil millones 
de pesos.

Las ganancias de las gi-
gantes farmacéuticas se dan 
en un contexto en que éstas 
se han negado a liberar las 
diferentes patentes de sus 
vacunas, de modo que cual-
quier gobierno las pueda de-

sarrollar para inmunizar de 
Covid-19 a sus habitantes, vi-
rus que ha dejado alrededor 
de 4.2 millones de muertes en 
el mundo.

Varios organismos han 
levantado la voz para que 
las farmacéuticas liberen 
las patentes de las vacunas, 
pues argumentan que gran 
parte de su desarrollo fue 
financiado con recursos de 
los gobiernos. Aids Health-
care Foundation ha decla-
rado que de acuerdo con 
sus estimaciones, el descu-
brimiento de los biológicos 
fue financiado con por lo 
menos 80 por ciento de di-
nero público.

Arcas llenas

En lo que va del año las 
dos empresas más gran-
des del sector Johnson & 
Johnson y Pfizer regis-
tran fuertes incrementos 
en su valor de mercado: 
la primera creció 10.4 por 
ciento, al pasar de 411 mil 
900 millones de dólares 
a 455 mil 100 millones; 

en tanto, la segunda au-
mentó 22 por ciento, al 
avanzar de 204 mil 600 
millones a 249 mil 900 
millones de dólares.

Según sus estados fi-
nancieros, en el primer 
semestre de 2021 la far-
macéutica británica Jo-
hnson & Johnson obtuvo 
una ganancia neta de 12 
mil 475 millones de dó-
lares, un incremento de 
32 por ciento frente a la 
cifra del mismo periodo 
de 2020. En tanto, la de 
Pfizer aumentó 52 por 
ciento anual al ubicarse 
en 10 mil 440 millones 
de dólares.

Por su parte, el valor 
bursátil de Moderna entre 
enero y agosto de 2021 se 
disparó 270 por ciento, al 
pasar de 44 mil 860 millo-
nes a 166 mil 400 millones. 
Según su reporte financiero, 
durante el primer semestre 
obtuvo una ganancia de 6 
mil 200 millones de dóla-
res, que contrasta con su 
pérdida de 200 millones del 
año pasado.

BRAULIO CARBAJAL 

CIUDAD DE MÉXICO

Compañías ganaron más de 6 billones de dólares por los antídotos

Pequeños 
comerciantes 
piden “sentido 
común”

La Alianza Nacional de Pe-
queños Comerciantes (An-
pec) exhorta a las autoridades 
mexicanas a tener “sentido 
común” ante la tercera ola 
de la pandemia de Covid-19, 
pues si bien los comerciantes 
se verían beneficiados con el 
regreso a clases presenciales, 
es imposible ignorar que 600 
menores han perdido la vida 
por el virus.

Cuauhtémoc Rivera, presi-
dente del organismo destacó 
que el pico de la tercera ola 
se vivirá entre agosto y sep-
tiembre y, “si bien nos mueve 
la desesperación por lograr 
reactivar nuestra economía 
de manera sostenible y du-
radera, nos preocupa más no 
contagiarnos y enfrentar las 
secuelas de la enfermedad del 
Covid-19 que nos puede llevar 
a la discapacidad o la muerte”.

En un comunicado destacó 
que si bien la pandemia obligó 
al país a declararse en cua-
rentena, hacerlo llevó a una 
profunda recesión econó-
mica. Dicho parón económico 
colapsó cadenas productivas 
enteras, cerraron miles de ne-
gocios, millones de empleos se 
perdieron y el mundo entero 
se empobreció.

“Sin embargo, y tomando 
en cuenta lo anterior, es que 
hacemos un llamado a las 
autoridades a no actuar con 
imprudencia y los exhorta-
mos a medir detenidamente 
las consecuencias de sus de-
cisiones; dicho de otra ma-
nera, apelamos a su sentido 
común”, comentó el presi-
dente de la Anpec.

No hay condiciones 
para el regreso a clases

Para Rivera, no hay condicio-
nes para el regreso a clases 
presencial este 30 de agosto, 
dado que las 230 mil escuelas 
del país no están en condicio-
nes de recibir al alumnado; los 
padres de familia no están en 
condiciones de solventar los 
gastos por el regreso a clases 
(4 mil pesos aproximados por 
alumno), ya que muchos han 
perdido empleos e ingreso.

BRAULIO CARBAJAL

CIUDAD DE MÉXICO

 CLAUSURA 4TOKIO 2020 l ROCHA

Parte del 

financiamiento 

que recibieron 

para desarrollar 

los biológicos 

provino de los 

gobiernos



LA JORNADA MAYA 

Martes 10 de agosto de 202130

POLÍTICA

Durante llamada telefónica, AMLO trató 
con Harris la reapertura fronteriza

Al término de la conversa-
ción con Kamala Harris, vice-
presidente de Estados Unidos, 
el presidente, Andrés Manuel 
López Obrador, confirmó que 
trataron la reapertura de la 
frontera común.

“En buenos términos, tra-
tamos el asunto migratorio, la 
completa apertura de la fron-
tera norte para reactivar nues-
tras economías y continuar 
con la mutua cooperación 
para enfrentar la pandemia de 
#COVID19”, dijo el mandatario.

Prometió dar detalles 
hoy de los asuntos aborda-
dos, sólo indicó que el diá-
logo “fue para bien”.

López Obrador estuvo 
acompañado por el canciller 
Marcelo Ebrard.

“Acompañé al presidente 
López Obrador durante su 
llamada cordial con la vi-
cepresidente de los Estados 
Unidos, Kamala Harris”, se-
ñaló el canciller.

El secretario de Rela-
ciones Exteriores, Mar-
celo Ebrard, informó que 
concluyó la conversación 
telefónica que este lunes 
sostuvieron el presidente, 
Andrés Manuel López 
Obrador, y la vicepresi-
dente de Estados Unidos, 
Kamala Harris.

Se prevé que la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores 
abunde en los temas que 
abordaron López Obrador y 
Harris. Por la mañana, en su 
conferencia en Ciudad Juá-
rez, el mandatario adelantó 
que EU ofreció donar 3.5 mi-
llones de dosis más de vacu-
nas anti Covid-19.

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

 El canciller Ebrard acompañó al presidente en su llamada con Kamala Harris. Foto @m_ebrard

El presidente prometió dar detalles de la conversación durante su conferencia de hoy

Con marcha en la capital del país, integrantes de las 
comunidades indígenas reclaman visibilidad y derechos

Pueblos originarios de Mé-
xico marcharon este lunes 
en el Día Internacional de 
los Pueblos Indígenas para 
reclamar visibilidad y que 
el apoyo del gobierno tras-
cienda lo simbólico.

Cientos de indígenas ata-
viados con ropas tradiciona-
les se manifestaron desde 
Paseo de la Reforma hasta 
el Zócalo, frente al Palacio 
Nacional, para exigir inclu-
sión al gobierno del presi-
dente, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

“Es para visibilizar 
nuestra cultura, nuestras 
tradiciones, para que todo 
México se entere que hay 
fiestas y son bonitas, que 
el gobierno nos incluya en 
sus programas”, comentó a 
Efe Epifanio Antonio Pé-

rez, hombre indígena pro-
veniente de Puebla y ha-
blante de náhuatl.

México es uno de los paí-
ses con más población indí-
gena de América, con más 
de 23 millones de personas 
que se asumen como tal, casi 
una quinta parte de los 126 
millones de habitantes, según 
el último censo del Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

Aunque el presidente 
López Obrador ha indi-
cado que su administra-
ción prioriza a esta po-
blación, que se agrupa en 
68 pueblos diferentes, los 
manifestantes pidieron 
hechos concretos más allá 
de los gestos simbólicos.

“Es muy poco el apoyo 
que se ha visto por parte 
del Gobierno a los pueblos 
indígenas, él quedó en que 
nos iba a ayudar, que nos iba 
a apoyar, que iba a ser dife-

rente, que primero los po-
bres, pero no lo hemos visto 
así”, señaló Beatriz Guzmán, 
indígena del pueblo triqui.

Esta protesta ocurre po-
cos días después de que el 
Consejo Nacional de Evalua-
ción de la Política Desarro-
llo Social (Coneval) revelara 
que la proporción de indíge-
nas en pobreza creció a 76.6 

por ciento en los últimos dos 
años, con 35.7 por ciento en 
pobreza extrema.

“Creo que (hace falta) 
consciencia de que no to-
dos tenemos los mismos 
privilegios, de sustento, 
comida, trabajo. El sueldo 
para ellos es muy bajo y 
muy marginado. A las mu-
jeres lo mismo, las margi-
nan mucho”, expresó Ma-
ría del Refugio Ortiz, quien 
acudió a la demostración 
en solidaridad.

La manifestación fue pa-
cífica, con música y danzas 
tradicionales que animaron 
a turistas y habitantes de la 
capital mexicana.

La protesta se enmarca 
además en la semana en 
la que el gobierno de Mé-
xico conmemora 500 años 
de resistencia indígena, 
como ha rebautizado a la 
efeméride de la conquista 
de los españoles.

“El único idioma no es 
el español, el país cuenta 
con muchísimas lenguas, 
idiomas, porque no son 
dialectos. Además, primero 
hay que darle prioridad a 
lo nuestro porque tenemos 
una identidad”, dijo la mani-
festante María Ramírez.

Entre las principales exi-
gencias destacó la protección 
de los casi 70 idiomas origina-
les que existen en México, or-
ganizadas en 11 familias lin-
güísticas y hablados por más 
de 7.1 millones de personas.

“El gobierno sí debe 
apoyar mucho, así como 
hay inglés debe haber 
lenguas. Hay kínderes 
(guarderías) que tienen el 
náhuatl, el mixe, el zapo-
teca. Realmente así debe 
ser porque es de la cuna de 
donde salimos realmente 
todos los mexicanos”, pi-
dió Araceli Esquivel, otra 
de las manfestantes.

EFE
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El gobernador de Chihua-
hua, Javier Corral, dijo 
que la oposición debe ser 
inteligente y hacer un ba-
lance justo de la gestión 
del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.

“Esto resulta fundamen-
tal para poder transitar, 
dejar de lado la confabu-
lación de intereses, la exa-
cerbación de ánimo, para 
analizar los propósitos y 
objetivos que plantea un 
proyecto como el del go-
bierno de López Obrador, 
sin que esto signifique una 
claudicación, muy por el 

contrario, para que la opo-
sición sea lúcida, para que 
sea inteligente y para que 
cuando sea necesario se 
una a impulsar los cambios 
que se país necesita”, dijo 
en la apertura de la confe-
rencia de prensa matutina 
que este lunes se realizó en 
Ciudad Juárez, Chihuahua.

Comentó que “con tal de 
vencer a la 4T se están per-
diendo los referentes de la 
lucha democrática”. Además 
hay mucha animadversión 
y se montan en la explota-
ción del miedo “donde in-
cluso han vuelto el fantoche 
del peligro comunista”.

Corral dijo que hoy más 
que nunca las y los mexi-
canos debiéramos darnos 
un momento y un remanso 

para valorar el esfuerzo y la 
lucha que diversos lideratos 
han emprendido para im-
pulsar un cambio en el país.

“Por supuesto el del pre-
sidente López Obrador, para 
hacer un balance en su justa 
dimensión de los temas, as-
pectos y asuntos en los que 

legítimamente se difiere, 
pero también en donde 
hay coincidencias de fondo, 
aunque no de formas”, dijo.

Señaló que es de agra-
decer reconocer las coinci-
dencias entre integrantes de 
distintas fuerzas políticas.

También agradeció al 
Presidente por el apoyo 
otorgado a la entidad, la 
cual, resaltó, ha visitado 
diez veces desde que fue 
electo y durante el sexenio.

Destacó la celeridad 
con que vacunaron, en 
tiempo récord “y meteó-
rico“ a los adultos de la 
entidad. La tasa de protec-
ción con el biológico es de 
76 por ciento en prome-
dio, pero en Ciudad Juárez 
más del 80 por ciento.

Después de reunirse con el 
ministro presidente de la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, Arturo Zal-
dívar, el magistrado José 
Luis Vargas convocó a sus 
seis homólogos del Tri-
bunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 
(TEPJF) “a reunirnos esta 
tarde de forma urgente 
para definir una salida ju-
rídica y política a la crisis 
que enfrenta el Tribunal”.

A través de su cuenta 
Twitter, en la que se ostenta 
aún como magistrado presi-
dente del TEPJF, llamó a una 
nueva reunión para abor-
dar el conflicto interno.

Zaldívar informó, tam-
bién en Twitter, que recibió 
“al magistrado José Luis Var-
gas, a quien le reconozco su 
disposición para lograr una 
salida a la situación que está 
viviendo el TEPJF. Estoy se-
guro de que en breve estará 
superada esta crisis institu-
cional. Agradezco a las y los 
magistrados su confianza”.

El jueves pasado Vargas 
convocó infructuosamente 
a sus pares a realizar ese 
encuentro, después de que 
lo desairaran los cinco 
magistrados inconformes, 
Janine Otálora, Felipe 
Fuentes Barrera, Indalfer 
Infante, Felipe de la Mata 
y Reyes Rodríguez, que ha-
bían elegido a este último 
como su sucesor.

En aquella ocasión, Vargas 
informó que la única magis-
trada que acudió al encuen-
tro fue la magistrada Mónica 
Soto, la única que se mantiene 
leal a su presidencia.

En una serie de tuits de-
ploró el vacío de los cinco 
magistrados que lo depusie-
ron y aseguró: “Reitero que 
la única posibilidad de so-
lucionar las diferencias en 
un cuerpo colegiado es a 
través del diálogo. Manten-
dré siempre esa posibilidad y 
estaré atento a las posibilida-
des y tiempos de mis pares”.

Vargas se dice 
aún presidente 
del TEPJF; pide 
salida “jurídica 
y política”

ALONSO URRUTIA 
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Hacer balance justo de AMLO, 
pide Corral a la oposición
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Es fundamental para poder transitar; hay que dejar de lado la 

confabulación de intereses, dijo el gobernador de Chihuahua

▲ Javier Corral agradeció al Presidente por el apoyo otorgado a la entidad. Foto Presidencia



El calentamiento global es 
peor y más rápido de lo te-
mido. Alrededor de 2030, 
diez años antes de lo esti-
mado, se puede alcanzar 
el umbral de +1.5 ºC, con 
riesgos de desastres “sin 
precedentes” para la hu-
manidad, ya sacudida por 
canículas e inundaciones.

A menos de tres me-
ses de la Conferencia de 
las Partes 26 (COP26) en 
Glasgow (Reino Unido), 
los expertos de Naciones 
Unidas responsabilizaron 
al ser humano por estas 
alteraciones y advirtieron 
de que no hay otra opción 
que reducir drásticamente 
las emisiones de gases de 
efecto invernadero.

El primer informe de eva-
luación del Grupo Intergu-
bernamental sobre el Cam-
bio Climático (IPCC, por sus 
siglas en inglés) en siete años, 
adoptado el viernes por 195 
países, analiza cinco escena-
rios de emisiones, del más op-
timista al más pesimista.

En todos ellos, la tempe-
ratura del planeta alcanzaría 
el umbral de +1.5 ºC respecto 
a la era preindustrial alrede-
dor de 2030, diez años antes 
de lo previsto en la estima-
ción de 2018.Antes de 2050 
se superaría este umbral, e 
incluso se llegaría a +2 ºC 
si no se reducen drástica-
mente las emisiones.

Esto supondría el fra-
caso del Acuerdo de París, 
que pretendía limitar el 
calentamiento por debajo 
de los +2 ºC, o de +1.5 ºC si 
fuera posible.

El planeta ya ha alcan-
zado los +1.1 ºC y empieza 
a constatar sus consecuen-
cias: fuegos que arrasan el 
oeste de Estados Unidos, 
Grecia o Turquía, diluvios 
que inundan Alemania o 
China, termómetros que 
rozan los 50 ºC en Canadá.

Incluso limitando el ca-
lentamiento a +1.5 ºC, olas de 
calor, inundaciones y otros 
eventos extremos aumenta-
rán de forma “sin preceden-
tes” tanto en su magnitud, 
frecuencia, ubicación o mo-
mento del año en que ocu-
rren, advierte el IPCC.

“Estabilizar el clima pre-
cisará de una reducción 
fuerte, rápida y sostenida 
de las emisiones de gases 
de efecto invernadero para 
alcanzar la neutralidad de 
carbono”, insiste Panmao 
Zhai, copresidenta del 
grupo de expertos que ela-
boró la primera parte de 
esta evaluación del IPCC.

La segunda parte, pre-
vista para febrero de 2022, 
mostrará el impacto de es-
tos cambios y cómo la vida 
en la Tierra se verá irreme-
diablemente transformada 
en 30 años, incluso menos, 
según una versión prelimi-
nar obtenida por AFP.

La tercera parte abor-
dará las soluciones posibles 
y se espera para marzo.

Pero el camino a se-
guir es de sobras cono-
cido: impulsar la transi-
ción hacia una economía 
descarbonizada.

“Este informe debe po-
ner fin al carbón y las ener-
gías fósiles antes que des-
truyan nuestro planeta”, 
reclamó el secretario ge-
neral de Naciones Unidas, 
Antonio Guterres.

Los bomberos seguían lu-
chando este lunes en Grecia, 
por séptimo día consecutivo, 
para tratar de salvar la isla 
griega de Eubea, a 200 km 
al este de Atenas, donde los 
pueblos son asediados por las 
llamas que han obligado a mi-
les de personas a huir.

Aunque la mayoría de los 
incendios estaban estabiliza-
dos o remitían este lunes en 
Grecia, el siniestro de Eubea, 
la segunda mayor isla del país, 
seguía siendo preocupante.

Espesas y asfixiantes hu-
maredas envolvían el lunes 
por la mañana la zona costera 
de Pefki, donde un centenar 
de residentes fueron evacua-
dos por mar y otros reagru-
pados en la mañana, constató 
un equipo de Afp.

Mientras la Suprema corte 
griega pedía una investiga-
ción sobre la posible intencio-
nalidad de varios incendios 
simultáneos, los refuerzos aé-
reos están en camino.

El Primer ministro 
Kyriakos Mitsotakis dijo el lu-
nes que conversó con su ho-
mólogo ruso Mijail Mishustin 
sobre el envío de otro avión 
BE-200 lanzador de agua.

El vecino Turquía tam-
bién prometió otros dos 
aviones antiincendios, se-
ñaló el ministro griego de 
Relaciones exteriores.

La Comisión Europea 
(CE) informó este lunes 
que en los últimos días au-
mentó el envío de aviones, 
helicópteros y bomberos a 
Grecia, así como también 
a Albania, Macedonia del 
Norte y Turquía para ayu-
dar a estos países a comba-
tir los incendios estivales.

Los países de la UE han 
movilizado hasta ahora 14 
aviones y 3 helicópteros 
para extinción de incen-
dios, unos mil .300 bom-
beros y 250 vehículos para 
apoyar a estos países, se-
ñaló en un comunicado el 
ejecutivo de la UE.

El viceministro griego 
de Protección Civil Nikos 
Hardalias había anun-
ciado el domingo “otra no-

che difícil” en la isla de Eu-
bea, asolada por el fuego 
desde hace siete días.

A falta de medios aéreos, 
los bomberos lucharon du-
rante toda la noche y hasta 
el alba en Monokarya para 
impedir que el fuego llegara 
a la ciudad de Istiaia, según la 
agencia de prensa ANA.

Los municipios de Kama-
triades y Galatsades figura-
ban entre las prioridades de 
los bomberos este lunes.

“Si el fuego penetra por 
allí, se encontrará un bos-
que espeso y difícil de apa-
gar”, indicaron los bombe-
ros citados por ANA.

Entre los 650 bomberos 
desplegados en la isla figu-
ran unos 200 llegados de 
Ucrania y Rumanía, refor-
zados por 11 aviones y he-
licópteros contra incendios, 
indicó la protección civil.

Hasta la fecha, dos per-
sonas han muerto en Gre-
cia y ocho en Turquía, y 
decenas han tenido que ser 
hospitalizadas.

“Situación crítica”

La Guardia costera griega 
señaló que dos mil 700 
personas fueron evacua-
das por sus fuerzas y bar-
cos privados en los últimos 
diez días, la mayoría de la 
isla de Eubea.

Esto incluye a 350 per-
sonas evacuadas de pueblos 
alrededor de Pefki, muchas 
de las cuales pasaron la no-
che en un ferry estacionado 
cerca de la costa.

A las puertas de Atenas, 
el incendio que destruyó 
decenas de viviendas había 
perdido intensidad, según 
los bomberos griegos. Pero 
“el riesgo de reactivación es 
elevado”, advirtió Hardalias.

Numerosos medios te-
rrestres seguían desplega-
dos a pies del cercano monte 
Parnés, particularmente 
unidades enviadas de Israel, 
Chipre o Francia para soco-
rrer a los bomberos griegos.

Las llamas han arrasado 
más de 56 mil hectáreas en 
los últimos diez días en Gre-
cia, según el Sistema Euro-
peo de Información sobre 
Incendios Forestales (EFFIS).

Los bomberos libran en 
Grecia séptimo día de 
batalla contra el fuego

AFP 

PEFKI

Cambio climático es peor 
de lo temido, con riesgo de 
desastres “sin precedentes”

AFP 

PARÍS

▲ El planeta ya ha alcanzado los +1.1 ºC y empieza a constatar sus consecuencias, como 
los incendios en EU y Grecia, así como diluvios que inundan Alemania o China. Foto Ap
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La mujer que denunció por 
acoso sexual al gobernador de 
Nueva York salió este lunes 
del anonimato en una entre-
vista televisiva, en la que na-
rra cómo su “trabajo soñado” 
se convirtió en “una pesadilla” 
y pide que Andrew Cuomo 
“rinda cuentas”.

“El gobernador debe ren-
dir cuentas. Lo que me hizo 
es un crimen”, dijo Brittany 
Commisso a CBS News.

Commisso, que había pre-
sentado una demanda penal 
la semana pasada en la capital 
estatal, Albany, contra el po-
lítico, narró con detalles sus 
acusaciones, en momentos 
en que Cuomo enfrenta pre-
siones para dimitir y posibles 
batallas judiciales.

Commisso es una de 11 
mujeres citadas en un ex-
plosivo informe difundido 
la semana pasada por la 
fiscal general del estado de 
Nueva York, Letitia James, 
que acusa a Cuomo de acoso 
sexual. Figura en el texto 

de manera anónima como 
“asistente de dirección #1”.

“Yo también soy Brittany 
Commisso (…) Soy una mujer, 
tengo una voz y decidí usarla”, 
afirma en la entrevista. “Para 
mí, era un trabajo soñado y 
lamentablemente se convirtió 
en una pesadilla”.

En 25 minutos de extrac-
tos de la entrevista difun-
didos el lunes por CBS, la 
mujer narra cómo el gober-
nador pasó de “abrazos para 
despedirse” a “abrazos cada 
vez más estrechos (…) con 
besos en el cachete”.

Finalmente, en una oca-
sión, “giró rápidamente la 
cabeza para besarme en la 
boca”, dijo.

Brittany Commisso tam-
bién recordó dos incidentes 
mencionados en el informe, 
el primero cuando el gober-
nador le habría agarrado el 
trasero cuando se tomaban un 
selfie, y luego, en noviembre 
de 2020, en su residencia ofi-
cial, cuando habría pasado su 
mano debajo de su blusa para 
tocarle los senos.

El martes pasado, el 
gobernador negó los se-

ñalamientos. “Quiero que 
sepan directamente de mí 
que nunca toqué a nadie 
de manera inapropiada ni 
hice insinuaciones sexua-
les inapropiadas”, afirmó 
en un discurso televisado, 
en el que no dio indicios 
de que estuviera conside-
rando dejar su puesto.

“Quizás para él, él pensó 
que esto era normal. Pero 
para mí y las otras mujeres 
a las que le hizo esto, no era 
normal. No era bienvenido, y 
ciertamente no era consen-
suado”, dijo Commisso.

Con la aparición del demo-
ledor informe de expertos 
climáticos de Naciones Uni-
das (IPCC), China, el mayor 
contaminador del planeta, 
se enfrenta al reto de cum-
plir con sus compromisos 
medioambientales, con toda-
vía mucho trabajo por hacer.

El presidente Xi Jinping 
aseguró que su país llegará 
a su pico de emisiones de 
gases de efecto invernadero 
antes de 2030, y alcanzará 
la neutralidad de carbono 
alrededor de 2060.

Pero, por ahora, no se pre-
sentó ningún plan detallando 
cómo conseguir este objetivo.

De hecho, la presión de 
fabricantes está frenando la 
legislación para endurecer 
las reglas en los sectores más 
contaminantes como el acero 
o la siderurgia, y las centrales 
de carbón se multiplican.

Aunque el presidente Xi 
dijo querer “reducir progre-
sivamente” el uso de car-
bón a partir de 2026, China 
todavía depende mucho de 
esta energía fósil.

En 2020, aumentó en 38.4 
gigavatios la energía proce-
dente del carbón, un “fre-
nesí” que “pone en cuestión 
los objetivos climáticos tanto 
a corto como a largo plazo”, 
estimó Christine Shearer, de 

Global Energy Monitor.
La semana pasada, Pekín pi-

dió a sus provincias relajar sus 
esfuerzos de reducción de emi-
siones para no poner en riesgo 
el crecimiento económico.

Incluso, ante la fuerte de-
manda de electricidad, algu-
nas minas de carbón aban-
donadas reabrieron.

Estos hechos no concuer-
dan con el impulso que se es-
pera de la creación del nuevo 
mercado de carbono, lanzado 
en China hace un mes para 
animar a las compañías ener-
géticas a reducir sus emisiones.

“Estas señales contradic-
torias perturbaron tanto a 
inversores como a autorida-
des locales”, afirmó Martin 
Wang, analista de Guotai 
Junan Securities.

Inversiones en 

renovables

Para que China cumpla su ob-
jetivo, un 90% de la produc-
ción energética debe proceder 
de fuentes nucleares o reno-
vables para 2050, según inves-
tigadores de la universidad de 
Tsinghua, en Pekín. Ahora, el 
porcentaje es del 15%.

El país dispone de un ter-
cio del parque eólico y solar 
mundial y produce energía 
renovable a menor coste 
que con el carbón.

“Pero los proveedores 
de energía dudan si au-
mentar el porcentaje de 

energía verde adquirida 
por la importante presión 
del sector del carbón”, ex-
plicó Han Chen, investiga-
dor en política energética 
para el Consejo Nacional 
de Defensa de Recursos, 
un grupo de presión con 
sede en Estados Unidos.

“Esta es la razón por la 
que las energías renovables 

constituyen solo un 15% 
de la mezcla energética de 
China pese a las inversiones 
realizadas”, añadió.

El gobierno se comprome-
tió a invertir en redes inteli-
gentes y almacenamiento de 
energía en los próximos cinco 
años, y a autorizar la instala-
ción de centrales nucleares 
y eólicas en las regiones del 

oeste para que alimenten las 
fábricas de la costa este.

También crece la inver-
sión en energía nuclear: en 
los próximos 15 años, China 
quiere instalar al menos 200 
GW de producción nuclear, 
por encima de la capacidad 
existente de Francia y Es-
tados Unidos, los dos países 
punteros del mundo.

China: ante el importante reto de 
cumplir sus compromisos climáticos
AFP

PEKÍN

▲ La presión de fabricantes está frenando la legislación para endurecer las reglas en los sectores 
más contaminantes como el acero o la siderurgia, y las centrales de carbón se multiplican. Foto Afp

Acusadora de Cuomo pide que gobernador de NY “rinda cuentas”
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Los talibanes se apoderaron 
este lunes de Aibak, sexta 
capital provincial de Afga-
nistán en caer en sus manos 
y ahora tienen como obje-
tivo Mazar-i-Sharif, la mayor 
ciudad de esta parte del país.

“Los talibanes capturaron 
la ciudad de Aibak y la con-
trolan por completo”, declaró 
Sefatullah Samangani, gober-
nador adjunto de la provincia 
de Samangan (norte), de la que 
Aibak es capital.

El gobernador accedió 
a una petición de personas 
notables de la ciudad para 
retirar sus fuerzas y evitar 
que los habitantes se vieran 
impactados por los combates.
Un portavoz talibán con-
firmó la toma de la ciudad.
Con Aibak, los insurgentes 
ya controlan cinco capitales 
provinciales en el norte de 
Afganistán, entre ellas Kun-
duz, un punto estratégico 
entre Kabul y Tayikistán, 
que fue tomado el domingo 
tras semanas de asedio.

También tomaron Za-
ranj, capital de la provincia 
de Nimroz, en el suroeste.

Miles de personas huye-
ron del norte, y muchos lle-
garon a Kabul el lunes, tras 
un viaje agotador de diez 
horas en vehículo, durante 
el cual tuvieron que cruzar 
muchos puestos de control 
de los talibanes.

“Ellos golpean y saquean”, 
declaró Rahima, que acampa 
ahora con centenares de per-
sonas en un parque de la ca-
pital tras haber huido de la 
provincia de Sheberghan.

“Si hay una joven o una 
viuda en una familia, las 
toman por la fuerza. Hui-
mos para proteger nuestro 
honor”, agregó.

El lunes, los insurgentes 
aseguraron que avanzaban 
hacia Mazar-i-Sharif, la mayor 
ciudad en el norte y clave para 
el control gubernamental de la 
zona, y que habían penetrado 
en su interior, hecho desmen-
tido por autoridades y residen-
tes contactados por Afp.

El dirigente local, Atta 
Mohammad Noor, abogó 

por luchar hasta el final, 
prometiendo resistir “hasta 
la última gota de sangre”.

El domingo había caído 
Kunduz, la segunda ciudad del 
norte, con 300 mil habitantes, 
que ya fue conquistada en 2015 
y 2016 por los insurgentes.

La toma de Kunduz 
constituye el principal 
éxito militar de los tali-
banes desde el inicio, en 
mayo, de la ofensiva que 
lanzaron tras la retirada de 
las tropas internacionales, 
que debe estar concluida 
para el 31 de agosto.

“El enemigo se dirige ha-
cia Mazar-i-Sharif, pero fe-
lizmente los cinturones de 
seguridad (que rodean la 
ciudad) son sólidos y el ene-
migo fue rechazado”, afirmó 
Mirwais Stanikzai, portavoz 
del ministerio del Interior, en 
un mensaje a la prensa.

Eje neurálgico

A fines de junio, los talibanes 
conquistaron el paso fron-
terizo de Shir Khan Bandar, 
al sur de Tayikistán, un eje 
neurálgico para las relaciones 
económicas con Asia Central.

El ministerio de Defensa 
aseguró que las tropas gu-
bernamentales tratan de re-
cuperar el control de zonas 
clave de Kunduz. “Los co-
mandos lanzaron una ope-
ración de limpieza”, aseguró 
una fuente del ministerio.

“La recuperación de Kun-
duz es realmente importante 
ya que va a liberar a gran 
número de combatientes ta-
libanes que podrían ser mo-
vilizados a otras partes del 
norte” del país, declaró a la 
Afp Ibraheem Thurial Bahiss, 
un consultor del International 
Crisis Group (ICG).

El sábado, los talibanes to-
maron el control de Sibargan, 
más al norte de Sar-e-Pul, el 
feudo del célebre jefe de gue-
rra Abdul Rashid Dostom.

Mirwais Stanikzai, porta-
voz del ministerio del Interior, 
aseguró que se enviaron re-
fuerzos a Sar-e-Pul y Sibargan.

Rapidez del avance

La incapacidad de las auto-
ridades en Kabul de man-
tener el control en el norte 
podría ser fatídico para las 
posibilidades de supervi-
vencia del gobierno.

El norte de Afganistán 
siempre ha sido considerado 
como un lugar de oposición 
a los talibanes. Fue ahí donde 
encontraron la mayor resis-
tencia cuando accedieron al 
poder en los años 1990.

Los talibanes gobernaron en-
tre 1996 y 2001, imponiendo su 
versión ultraortodoxa de la ley 
islámica, antes de ser expulsados 
por la coalición internacional di-
rigida por Estados Unidos.

Tras capturar su sexta capital provincial, 
talibanes se dirgen a Mazar-i-Sharif
AFP

MAZAR-I-SHARIF

▲ Aibak se convirtió en la séptima capital provincial en ser capturada por el grupo yhadista 
en menos de una semana. Foto Ap

Mazar-i- Sharif 

es la mayor 

ciudad en el norte 

de Afganistán y 

un punto político 

clave del país
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Ikil táan u beeta’al 
Reforma Constitucionale’ 
táan u kaxta’al ka ma’ 
u patjo’olta’al a’almaj 
t’aano’ob tumen máaxo’ob 
chéen u k’almajubáajo’ob 
meyaj, u k’a’ananile’ ka 
jóok’ok ti’ máasewal 
kaajo’ob yéetel ka beeta’ak 
yóok’lal ba’ax k’a’abéet ti’, 
beey úuchik u ya’alik máax 
jo’olbesik Instituto Nacional 
de los Pueblos Indígenas 
(INPI), Yucatán, Domitilo 
Carballo Cámara. 

Te’e súutuko’, ti’ yaan tu 
kaajil Homúne’, ts’o’okole’ 
yóok’lal U K’iinil Máasewal 
Kaajo’ob, máan jo’oljeak 9 ti’ 
agostoe’, Carballo Cámarae’ tu 
túuxtaj t’aan ti’al ka u’uyak 
tumen kaaj, úuchik u beetik 
jump’éel cha’an k’i’itbesa’ab 
ichil u reedes sosialesil INPI.

Carballo Cámara tu 
ya’alaje’, jump’éel meyaj ku 

taal u beeta’al tumen INPI, 
tu lu’umil México ba’ale’ 
beyxan tu lu’umil Yucatáne’, 
leti’e’ k’eexil yaan u beeta’al 
ti’ u almejenil noj a’almaj 
t’aan yóok’lal ba’ax jets’a’an 
ti’ máasewal kaajo’ob, 
beyxan afromexikano 
kaaj, tu’ux táan u kaxta’al 
ka chíimpolta’ako’ob beey 
wíiniko’ob najmal u yantal 
u páajtalilo’ob, beyxan 
beey máaxo’ob ku páajtal u 
jets’iko’ob ba’ax u k’áato’ob 

“Ka chíimpolta’ak u 
páajtalil máasewal kaako’ob, 
ka chíimpolta’ak xan u 
páajtalil ko’olel, paalal, yéetel 
u miatsilo’obi’”, tu ya’alaj. 

Beyxan, tu ya’alaj ba’ax 
táan u beeta’ale’ “ku je’ik 
joolnaj” ti’al ka páatak u 
meyajtik kaaj tu juunal ba’ax 
u ti’al, tumen beyo’, leti’ob 
kun jets’ik bix u k’áat u 
k’a’abéetkunso’ob u k’áaxo’ob 
yéetel ba’ax yaan ti’ob, le bix 
no’ojan u ti’alo’obo’.

Kex yóok’lal ba’ax táan u 
yúuchul yóok’lal u pak’be’en 

k’oja’anil Covid-19e’, INPIe’ 
láayli’ u meyaj ti’al u yutsil 
maaya kaajo’ob; tumen láayli’ 
u beeta’al nu’ukbesajo’ob, 
je’el bix Programa de Apoyo 
a la Educación Indígena 
tu’ux yaan 35 u p’éel naj ti’al 
u wu’labta’al paalal yéetel 
u kúuchilo’ob u ts’a’abal u 
yo’och kaaj.

Uláak’ ba’ax tu ya’alaje’, u 
nu’ukbesajil Programa para 
el Bienestar Integral de los 
Pueblos Indígenas (PROBIPI) 
táan u meyaj ti’al u ka’ansik 
máasewal jo’oljpóopo’ob ti’al 
u kanik ba’alo’ob yaan u yil 
yéetel páajtalil yaan ti’ kaaj 
ti’al u k’áatchi’ibta’al kéen 
tukulta’ak u beeta’al wa ba’ax 
meyaj ichil u lu’umilo’obi’; táan 
u beeta’al Saki’, Izamal, Kinchil, 
Maxcanú yéetel Tekax. 

Ts’o’okole’, táan u beeta’al 
meayjo’ob ti’al u kaxta’al ka 
xu’ulsa’ak u loobilta’al ko’olel, 
tu kaajilo’ob Tixméhuac, 
Xocchel yéetel Huhí, ichil 
uláak’ meyaj táan u beeta’al 
tumen le mola’ayo’. 

Ma’ unaj u patjo’olta’al a’almajt’aan ti’al u 
yutsil wíinik tu’ux chéen kulukbal máak, 
unaj u jóok’ol ti’ kaaj: INPI Yucatán 

Yóok’lal kárstico 
lu’um yaan tu lu’umil 
Yucatáne’, tuláakal 
ba’ax ku bin lu’ume’ 
séeba’an u k’uchul 
tak tu’ux yaan ja’, le 
beetike’, u tséenta’al 
k’éek’eno’obe’ séeba’an 
u k’askúuntik ja’, 
ts’o’okole’ ti’al u béeytal 
u beeta’al ti’al ma’ u 
seen beetik k’aase’, 
unaj yaan kex metro y 
medio u taamil lu’um.  

Tu baantail u k’aaxil 
Homúne’, leti’e’ tu’ux 
láayli’ yaan talamil ichil 
kajnáalo’ob yéetel u 
yuumil le mola’ayo’obo’, 
tumen “ya’abach 
ts’ono’ot ¡o’ob yaan, 
lu’um yaan te’elo’, wa 
tumen yaane’, chéen 5 
sentiimetros u taamil, 
wa mix leti’ yaan 
ti’”, beey tu tsolaj aj 
xak’al xook Francisco 
Bautista Zúñiga, ti’ 
u kúuchil Centro de 
Investigaciones en 
Geografía Ambiental 
(CIGA) ti’alinta’an 
tumen Universidad 
Nacional Autónoma de 
México (UNAM).

Yéetel u meyajil 
“Evaluación de la 
Aptitud de Tierras 
para el Desarrollo de la 
Porcicultura a Escala 
Regional en Yucatán”, 
tu múul beetaj yéetel 
x xak’al xook Yameli 
Aguilar Duarte, tu 
xak’altajo’ob  tu’ux 
lu’umilo’ob, ti’ Yucatán, 
no’oja’an u je’ets’el u 
mola’ayilo’ob ti’al u 
tséenta’al k’éek’eno’ob, 
tu’ux ma’ u jach 
loobilta’al yóok’ol kaab, 
mix u toj óolal wíinik.  

Tu yilajo’obe’, u 
lu’umil noojole’ ma’alob 
u ti’al (Muna, Oxkutzcab, 
Santa Elena, Tekax, Ticul 
yéetel Tzucacab); leti’e’ 
tu’ux taam u lu’umil kex 
metro y medio, ba’ale’ 
kex beyo’, tu ya’alajo’obe’ 
k’a’anan u yu’ubal 
ti’ kaaj wa u k’áat ka 

ya’abak le mola’ayo’oba’ 
tu k’áaxo’ob.  

Wa lu’um jach 
jaay yanik ti’ ja’e’, 
séeba’an u k’uchul 
ba’ax k’askúuntiki’, 
je’el ba’axak meyaj ka 
beeta’ak; “ba’ale’ wa 
k tukultik yaan jump’éel 
u kúuchil u tséenta’al 
50 mil k’éek’eno’ob, 
tu’ux ku jóok’sa’al kex 
50 u tooneladasil ta’ 
sáansamale’, tu’ux wal 
ku láaj ts’o’okol ba’al. Ich 
ja’ yaan yáanal lu’um”.  

Ku ya’alike’, tak 
walkila’ ma’ yanak mix 
jump’éel ba’al yéetel le 
ku páajtal u meyajta’al le 
ta’ ku jóok’olo’, ts’o’okole’ 
kúuchilo’ob tu’ux ku 
tséenta’al k’éek’ene’ ku 
meyajo’ob ti’al u yantal 
bak’ ti’al u túuxtbil 
táanxel lu’umo’ob, 
ma’ ti’al u p’áatal wey 
lu’ume’, “bak’e’ ku 
biinsa’al ba’ale’ u ta’e’ 
wey ku p’áatal”.  

Yucatáne’, ku ya’alik, 
ka’ap’éel noj ba’al ku 
núup’ul yóok’lal le 
je’ela’: u kúuchilo’ob u 
tséenta’al k’éek’en táaj 
ya’ab u k’askúuntiko’ob 
lu’um yéetel k’áaxe’ 
ts’o’ok u p’áatal mina’an 
u muuk’, le beetik jach 
táaj k’a’abéet u kaxta’al le 
tu’ux láayli’ mu’uk’ano’ 
tu’ux ma’ séeba’an u 
k’uchul ba’al ti’ ja’i’, leti’e’ 
tu’ux piim yanik u yáalo’, 
kex metro y medioi’; 
ba’ale’ beyxan tu’ux ma’ 
jach ya’ab u k’áaxal ja’i’, 
mix xan tu’ux naats’ 
yanik ts’ono’oti’.  

Aj xak’al xooke’ 
tu ya’alaje’, unaj u 
kaxta’al tu’ux piim 
u yáal lu’um ti’al u 
beeta’al le meyajilo’ 
tumen je’el u yáantaj 
ti’al u máaytik ba’ax 
ku bin te’elo’, ti’al ma’ u 
k’uchul ba’al tak tu’ux 
yaan le ja’o’.  Le beetik, 
kex beyka’aj túumben 
u nu’ukulilo’ob 
mola’ayo’ob tu’ux ku 
tséenta’al k’éek’ene’, ku 
k’a’abéetchajal uláak’ 
ba’alob yóok’lal bix le 
lu’umo’.   

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

ABRAHAM BOTE 

JO’ CECILIA ABREU

JO’

▲ Jo’oljeake’, máan U K’iinil Máasewal 
Kaajo’ob, le beetike’ yanchaj jump’éel xíimbalil 
líik’saj t’aan tu kaajil Cdmx, tu’ux jóok’sa’ab 

le oochela’, ti’al u k’áata’al ka chíikbesa’ak 
kaaj yéetel ka chíimpolta’ak u páajtalil le 
kaajo’oba’. Oochel María Luisa Severino
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¡BOMBA!

AMLOe’ tsikbalnaj yéetel Harris yóok’lal táanxel 
máako’ob beyxan yóok’lal u xuulilo’ob lu’um
Conversa AMLO con Harris sobre migración y reapertura fronteriza

 / P 30

▲ Xíimbalil líik’saj t’aan beeta’ab le lunes máanika’, ti’al u k’áatiko’ob ka beeta’ak 
tu jaajil no’oja’an ba’al u ti’al kaaj, ma’ chéen beey táan u beeta’ali’. Tu lu’umil 
Yucatáne’, máax jo’olbesik Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Domitilo 
Carballo, tu túxutaj t’aan ti’ kaaj ti’al u ya’alik meyaj táan u beeta’al yóok’lal 
Reforma Constitucionale’, ku kaxtik ka beeta’ak a’almaj t’aan tumen kaajo’ob.

▲ Pueblos originarios de México marcharon, este lunes, para pedir que el apoyo 
del Gobierno trascienda lo simbólico. En Yucatán, el director del Instituto Nacional 
de los Pueblos Indígenas, Domitilo Carballo, envió un mensaje al respecto donde 
indicó que la propuesta de Reforma Constitucional busca que las políticas públicas 
sean diseñadas desde los mismos pueblos.  Foto María Luisa Severiano

Talibanes ‘toman’ otra ciudad en Afganistán; 

miran hacia Mazar-i-Sharif
Vacunas contra Covid-19 elevan en 308 
mil mdd valor de farmacéuticas

Pide Corral a la oposición hacer balance 
justo de AMLO

Talibanilo’obe’ “tu tokajo’ob” 
uláak’ u noj kaajil Afganistán; 
súut u yilo’ob Mazar-i-Sharif

U báakunail Covid-19e’ ku 
beetik u náajalta’al 308 mil 
mdd ti’ mola’ayo’ob konik

Corrale’ ku k’áatik ti’ máaxo’ob 
kúulpach u tuukulo’obe’ ka u 
kéet p’i’iso’ob u meyaj AMLO
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ABRAHAM BOTE / P 9 Y 30

Con marcha en CDMX, indígenas reclaman visibilidad y derechos

Beeta’ab xíimbalil líik’saj t’aan CDMX, máasewalo’ob k’áatik ka chíikbesa’ako’ob 
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