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Coalición Va por México pide
anular elección en Campeche
Marko Cortés, Jesús Zambrano y Alejandro Moreno también quieren repetir comicios en Michoacán y San Luis Potosí
/ P 16

Diablillas de Hondzonot, batean fuerte dentro y afuera del campo

▲ Desde las entrañas de la selva maya en Tulum, Quintana Roo, 18
mujeres que integran el equipo y bordan con su sonrisa y jugadas
de sóftbol las tradiciones y costumbres de su pueblo milenario.

Conocidas por portar su huipil y correr descalzas durante los partidos,
dejando atrás estereotipos, superando añejas creencias machistas y,
sobre todo, enalteciendo su cultura maya. Foto Juan Manuel Valdivia
JUAN MANUEL VALDIVIA / P 11

ASEGURAN QUE FUERON DEJADOS A LA DERIVA DURANTE LA PANDEMIA

Amagan pescadores con
tomar sede de Conapesca,
si no reciben apoyo federal
JAIRO MAGAÑA / P 13

Vacuna de 30 a 39 años en
municipios sucederá antes de que
inicie primera dosis a los de 18
JAIRO MAGAÑA / P 14

Al cierre de 2021 México tendrá
tercera posición mundial en
turismo, vaticina Torruco Marques
JOANA MALDONADO / P 8
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uis ‘C’, quien durante el
sexenio de Felipe Calderón fuera alto mando de
la Policía Federal y brazo
derecho de quien en ese entonces era titular de Seguridad Pública, Genaro ‘G’, fue detenido
antier en Naucalpan, Estado de
México, en cumplimiento a una
orden de aprehensión girada en
septiembre de 2020 por el delito
de tortura en las secuelas del
caso de la francesa Florence Cassez y el mexicano Israel Vallarta.
Horas después de su captura, Luis ‘C’ fue recluido en
el penal federal de Almoloya
de Juárez, desde donde debe
asistir vía remota a la audiencia en la que se definirá si se le
vincula a proceso.
Como se recordará, a finales del gobierno de Vicente
Fox, Vallarta y Cassez fueron
aprehendidos en un operativo
realizado en las inmediaciones
de Tres Marías, acción que fue
encabezada por el ex funcionario hoy preso y posteriormente
recreada para un noticiario televisivo, que exhibió el montaje
como si se tratara de la captura
en tiempo real. Posteriormente,
en 2012, la Policía Federal de-

L

tuvo a varios supuestos integrantes de lo que fue presentado
como banda de secuestradores –
entre ellos un hermano de Israel
Vallarta– que fueron torturados
por 12 agentes policiales por órdenes de Luis ‘C’ Palomino.
Además de la acusación formal por tortura, al acusado se
le investiga por el desvío de
más de 2 mil millones de pesos
del presupuesto hacia empresas propiedad de su ex jefe Genaro ‘G’. Ha sido señalado además de mantener vínculos con
el cártel de Sinaloa, situación
por la cual tiene una orden
de captura en Estados Unidos
al igual que Ramón Pequeño,
otro alto mando policial de la
administración calderonista.
Aunque algunos de los señalamientos en contra de Luis ‘C’
Palomino fueron públicos desde
tiempos de Fox, y por más que
tenía antecedentes penales por
homicidio doloso que datan de
1987, Calderón y Genaro ‘G’ lo
pusieron al mando de más de 30
mil agentes de la Policía Federal.
Con estos elementos en
mente, es claro que su detención
y su posible proceso penal constituyen pasos de gran importan-

cia para la procuración de justicia
y el esclarecimiento de algunas
de las atrocidades perpetradas
por las fuerzas gubernamentales
en el sexenio antepasado y de la
gravísima descomposición institucional que imperó a todo lo
largo del Calderonato. Está pendiente aún la captura de otro alto
mando policial de ese periodo,
Ramón Pequeño.
Por otra parte, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados aprobó ayer por la tarde el
desafuero de los diputados Mauricio Toledo (Partido del Trabajo)
y Saúl Benjamín Huerta Corona
(Morena) con el fin de que puedan
ser procesados, el primero, por
actos de corrupción, y el segundo,
por violación de un menor.
Aunque son evidentes las
diferencias entre el caso de Luis
‘C’ y los de los legisladores referidos, la detención del primero
y el desafuero de los segundos
constituyen pasos positivos y
esperanzadores para enfrentar la impunidad y recuperar
el verdadero estado de derecho
en el país. Cabe esperar que los
tres tengan juicios justos, con
respeto al debido proceso y a
sus derechos constitucionales.
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▲ Al acusado se le investiga también por el desvío de más de 2 mil millones de pesos. Foto Reuters
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Familias piden garantías de salud
para el retorno a clases
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Independientemente del
color del semáforo, madres
y padres de familia insisten
en garantías por parte del
gobierno del estado y la Secretaría de Educación de Yucatán (Segey), para proteger
la vida y la salud de las y
los alumnos regulares y con
necesidades educativas especiales en escuelas públicas
ante el regreso a clases.
Además, a quienes decidan no llevar a sus hijos a
las escuelas, señalaron que
se les debe garantizar una
educación de calidad a distancia o vía online.
“El regreso a clases presenciales es voluntario y
decisión de madres y padres

si acato o no; y si por proteger a los hijos desean que
continúen con sus clases
a distancia o en casa, ésta
debe continuar dándose de
la misma manera e inclusive mejoradas”manifestó
Paula Lira Moguel, presidenta de la Asociación Estatal de Padres de Familia
(Aepaf) de Yucatán.
Para Lira Moguel, al hacer
que se firmen cartas responsivas para el regreso a clases
presenciales y carta compromiso de corresponsabilidad,
donde se comprometen a hacer constar que realizan revisión a sus hijos que aparentemente no presentan síntomas
de contagio del Covid 19, “es
para hacerlos responsables
de lo que pudiera pasarles a
sus hijos en escuelas públicas,
cuando la responsabilidad es

del Gobierno del Estado y la
la Secretaría de Educación de
Yucatán (Segey)” manifestó.
Recientemente, Liborio
Vidal Aguilar, el nuevo titular
de la Secretaría de Educación
de Yucatán (Segey), informó
que el estado tendrá que estar
en Semáforo Verde para poder retornar a las aulas de manera presencial y que también
habría el formato híbrido.
Por su parte, el gobernador estatal, Mauricio
Vila Dosal anunció que el
regreso a clases presenciales será a finales del mes de
agosto o principios del mes
de septiembre.
La activista indicó que
para tomar decisiones lo que
debe prevalecer es el intereses superior de la infancia,
adolescencia y juventud.
“Con el regreso a clases pre-

senciales no solo se expondría la vida y salud de este
sector vulnerable de la sociedad, también de docentes, personal administrativo
y apoyo”, advirtió.
Los padres y madres de
familia que prefieran continuar con clases a distancia o
en casa, Paula lira comentó
que, según información de la
SEP, los niños y niñas deberán ser reincorporados a un
programa de nivelación que
funcionara conforme a las
normas de control escolar que
emita la Dirección General de
Acreditación, Incorporación y
Revalidación de Estudios.
De acuerdo con datos
expuestos por la representante de Aepaf, el Consejo
Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social
(CONEVAL) reveló que el ín-

dice de rezago social entre
2015 y 2020, aumentó 74
por ciento el número de menores de 6 a 14 años que no
asisten a escuela.
El rezago ha existido,
señaló, pero incrementó
por la contingencia sanitaria: “madres y padres lo
han visto mucho más difícil, porque las autoridades
estatales no les ha proporcionado todo lo necesario
para las clases a distancia
o en casa y por no tener
recursos para adquirir celulares, computadoras, pagar
internet, fotocopias y más,
que autoridades de escuelas
y docentes les piden, los hijos no han ejercido su educación gratuita, obligatoria.
“Ya sea a distancia o presencial, nadie debe condicionar la educación”.

SEIS AÑOS ARMANDO UN SUEÑO

Ayer comenzó segunda dosis
para los de 50 a 59 años de
edad: sector Salud
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Hoy martes comenzó la aplicación de la segunda dosis de
vacunas contra el Covid-19
para personas de 50 a 59 años
en Baca, Cacalchén, Celestún,
Chichimilá, Hoctún, Homún,
Kinchil, Maní, Opichén, Sotuta y Temax.
Como se ha señalado, en la
reapertura económica los datos
más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos
diarios. Al día de hoy 41 mil
712 pacientes ya se recuperaron: no presentan síntomas ni
pueden contagiar. Esta cifra
representa 85 por ciento del
total de contagios registrados
en Yucatán, que es 49 mil 42.
Hoy se detectaron 259 nuevos contagios de Covid-19: 121
en Mérida; 33 en Kanasín; 14
en Valladolid; 11 en Hunucmá;
10 en Umán; seis en Acanceh,
en Tekax y en Tizimín; cinco
en Motul y Ticul; cuatro en
Izamal, Progreso y Tixpéual;

cuatro foráneos; tres en Maxcanú; dos en Conkal, Dzemul,
Sacalum, Santa Elena, Tekom
y Tixkokob y uno en Calotmul, Chichimilá, Chumayel,
Cuzamá, Espita, Halachó, Homún, Kantunil, Muna, Tekal
de Venegas y Uayma.
De los 49 mil 42 casos
positivos, 425 son de otro
país u otro estado.
Específicamente, en Mérida
se han diagnosticado 30 mil 500
personas contagiadas de Covid-19 (casos acumulados al 5 de
julio), que viven: 8 mil 530 en la
zona Norte, 7 mil 821 en la zona
Oriente, 2 mil 861 en la zona
Centro, 4 mil 244 en la zona Sur
y 7 mil 44 en la zona Poniente.
En cuanto a los 15 fallecimientos de este día, cinco
eran mujeres y 10 eran hombres, entre los 33 y 80 años.
En total, son 4 mil 617 las
personas fallecidas a causa
del Covid-19 en el estado.
De los casos activos, 2 mil
347 están estables, aislados,
monitoreados por personal
médico de la SSY.

▲ Seis nacimientos. Dibujo de Gabriela Campos, artista visual sinaloense, lectora y amiga
de La Jornada Maya.
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INE instalará en Yucatán más de mil
mesas para consulta sobre expresidentes
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Para la consulta popular del
próximo 1 de agosto, con la
cual se pretende llevar a juicio a los expresidentes del
“periodo neoliberal”, el Instituto Nacional Electoral (INE)
instalará alrededor de mil 30
mesas receptoras de opinión
en todo el estado, informó el
vocal ejecutivo de la Junta
Local del INE en Yucatán,
Fernando Balmes Pérez.
Además, detalló que participarán más de 6 mil ciudadanos en este ejercicio democrático, quienes fungirán como
funcionarios de las mesas. “Ya
estamos preparados”,afirmó.

Se instalarán 57 mil mesas
receptoras de opinión en todo
el país, todas con sus funcionarios, material completo
y todas las garantías que el
INE siempre ha ofrecido y
“no hay ningún riesgo de que
el ejercicio de participación
ciudadana no se realice en
condiciones distintas de las
que ya se han anunciado”,
aseguró el consejero del INE,
Uuc-kib Espadas Ancona.
“¿Estás de acuerdo o no en
que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al
marco constitucional y legal,
para emprender un proceso
de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los
años pasados por los actores
políticos, encaminado a ga-

rantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”
es la pregunta que aparecerá
en la papeleta para dicha consulta. Habrá dos opciones a
marcar: Sí o no.
Balmes Pérez indicó que
a partir del 7 de julio iniciaron con las acciones correspondientes en torno a este
tema, en la generación de la
lista nominal de electores,
también se están ubicando
las zonas donde se pondrán
las mesas receptoras en las
unidades territoriales, que
serían las escuelas que se
usaron en la pasada contienda electoral.
Estimó que se instalarán
alrededor de mil 30, pero
esta cifra puede variar con-

forme al número de ciudadanos que se inscriba en la
lista nominal de electores.
Cada una de estas casillas
tendrán a cinco ciudadanos;
un presidente, secretarios,
un escrutador y dos suplentes generales; es decir más
de 6 mil ciudadanos que realizarán la recepción de los
votos de esta consulta.
Asimismo, dijo que ya
están realizando la notificación y capacitación a la ciudadanía para que cuenten
con la prelación adecuada
para este ejercicio democrático; a más tardar, el 20
de julio ya tendrían todo el
personal preparado. Recalcó
que serían las mismas personas que participaron en

la jornada electoral de julio.
“Hay una respuesta favorable de la ciudadanía, para
estén atendiendo la recepción
de la consulta… hay un avance
bastante amplio”, reconoció.
Cada mesa receptora, detalló,
se instalará en una unidad territorial que abarcará a dos
mil ciudadanos. “Estamos en
condiciones de tenderlas en
todo el estado”, aseguró.
Por otro lado, destacó la
importancia de esta consulta
popular, de las primeras que
se realizan en el país, “es una
oportunidad que tiene la ciudadanía para decidir sobre
un tema de carácter nacional,
es importante que todas y todos acudamos a manifestar
nuestro interés”, subrayó.

Enfoque integral de
energía y petróleo, ofrece
Universidad Modelo
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

La ingeniería en energía
y petróleo que se imparte
en la Universidad Modelo
busca formar profesionales
dedicados a conocer el tipo
de energía más adecuado
para determinado proyecto,
no sólo basándose en energía convencional, sino también renovables.
“Mucha gente tiene la
idea que la carrera se basa
únicamente en energías renovables o eléctrica, pero el
70 por ciento del país trabaja
con energía convencional,
por lo que no podemos solamente depender de las renovables”, explicó el ingeniero
Alfredo Arias Trinidad, coordinador de la carrera.
De ahí nace la intención,
detalló, de formar ingenieros
que conozcan todas las formas de energía y con base a
eso generar proyectos en pro
de la sociedad. Eso es lo que
la convierte en una carrera
con mucha versatilidad.

Al salir, los egresados
tienen una subespecialidad
enfocada en la industria petrolera, lo que les permite
entrar a cualquier área de
este ámbito, desde la producción, perforación, logística,
refinación y petroquímica,
para que al final decidan su
campo laboral, expuso.
A fin de cuentas, no sólo
es la gasolina y el diésel,
sino sus procesos, explicó.
“En México hay cuatro
plantas de energía geotérmica que la mayoría de la
gente no conoce. Todo se
relaciona al final”, añadió.
Es ahí, comentó el ingeniero Arias, en donde radica
la importancia de formar ingenieros de este tipo y no solo
enfocados a una línea. Se trata
de una carrera integral, que no
se divide, reiteró, entre energías renovables o no; simplemente se enfoca en energías.
La ingeniería en energía y
petróleo tiene cuatro generaciones -la cuarta está próxima
a egresar- y está activa desde
2018. La Universidad Modelo
es la única institución educa-

▲ La ingeniería en energía y petróleo busca formar profesionales que conozcan todas las
formas de energía y generen proyectos en favor de la sociedad. Foto Juan Manuel Contreras

tiva que la ofrece en el país
con el enfoque integral.
“Las y los estudiantes deben conocer un poco de todas
las áreas, pues actualmente,
por ejemplo, se está produciendo energía eléctrica a
partir de residuos orgánicos.
Entonces esas partes del proceso, los procesos biológicos,
se aprenden en esta licenciatura”, agregó el coordinador.

La importancia de
energía y petróleo
“La carrera en energía y
petróleo es necesaria porque sin energía eléctrica
nada de lo que hay ahorita sirve, es vital. Todos
los apagones y desabastos
se han dado porque no ha
habido proyectos que satisfagan la energía eléctrica

de la península”, aseguró el
profesional.
Actualmente se están desarrollando proyectos, dijo,
pero son con energías convencionales que contaminan
mucho. Hay otras formas,
pero lamentablemente hay
una mala concepción de
ellos; y en el caso de la parte
eléctrica de la energía, suelen
enfocarse en la parte política.

YUCATÁN

LA JORNADA MAYA
Miércoles 7 de julio de 2021

Yucatán será capital de AL, con
reunión de ciudades inteligentes
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Un hombre se
prendió fuego
dentro de un
comercio en
Pasaje Yucatán
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ El Smart City Expo LATAM Congress se llevará a cabo del 5 al 14 de octubre, bajo un formato híbrido. Foto gobierno de Yucatán
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Yucatán se convertirá en la
capital de América Latina al
ser, de nueva cuenta, sede
del Smart City Expo LATAM
Congress, encuentro para el
intercambio de ideas y trabajo colaborativo en torno
al avance hacia ciudades
inteligentes, innovadores y
sustentables, que se llevará
a cabo del 5 al 14 de octubre.
En rueda de prensa en
la Ciudad de México, el gobernador yucateco, Mauricio Vila Dosal, junto con el
presidente de FIRA México,
Manuel Redondo; el representante regional de ONUHábitat para América Latina
y el Caribe, Elkin Velásquez;
y el Embajador de Argentina
en México, Carlos Alfonso
Tomada, presentó los pormenores de este encuentro que,
debido a la contingencia sanitaria por el coronavirus y
las limitaciones de aforo, en
esta edición se realizará de
manera híbrida, toda vez que

en 2020 Yucatán también
fue sede de la versión virtual.
“Yucatán será la región
capital de América latina y
el Caribe con este evento. Felicito a Yucatán y al gobernador Vila Dosal por tomar
la iniciativa, América Latina
te lo agradece y estaremos
acompañando con mucho
entusiasmo este evento”,
afirmó Elkin Velásquez.
Bajo el lema “Repensar, reactivar, reconstruir”,
el Smart City Expo LATAM
Congress 2021 se enfocará
en cómo las urbes, estado y
naciones han enfrentado las
afectaciones por la pandemia
del Covid-19, es decir, desde
Yucatán se dialogará sobre
las estrategias para caminar
hacia una recuperación sostenible, inclusiva y mediante
la innovación en las ciudades,
estados y países, todo ello en
favor de sus sociedades.
En su mensaje, Vila Dosal resaltó que este evento
es muy importante no solamente para Yucatán, sino
también para México y Latinoamérica. “Nos da mucho

gusto tener como aliados a
todas estas organizaciones
tan importantes; a Gobiernos
nacionales e internacionales”.
Por otra parte, Vila Dosal indicó que el hecho de
que Mérida se convierta en
sede de este congreso, en su
edición de Latinoamérica, es
resultado de las gestiones y la
alianza establecida con FIRA
Barcelona y ONU-Hábitat.
Vila Dosal señaló que
esta cita se trata sobre ciudades inteligentes, pero con
un enfoque social, pensando
en la tecnología al servicio
del combate a la pobreza, de
poder disminuir la desigualdad que puede existir en las
ciudades, los estados y los
países, por lo que, afirmó,
ante esta nueva etapa en la
historia de la humanidad
por la pandemia, todos tenemos que ser mucho más
creativos y reenfocar lo que
hemos estado haciendo.
El presidente de Fira Barcelona México, Manuel Redondo, agradeció a Yucatán
y al Gobernador Vila Dosal
por ser aliados para que el

Congreso de Ciudades Inteligentes LATAM regrese a ser
presencial, ya que se retomarán muchos desafíos para
generar de valor y desarrollo
para los territorios.
Esta edición del Smart
City expo LATAM Congress, se llevará a cabo en
formato híbrido, de manera
presencial del 5 al 7 de octubre en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI,
cuidando en todo momento
la salud y seguridad de todos los participantes.
Mientras que, el fin de
semana del 8 al 10 de octubre, habrá una serie de actividades culturales en colaboración con el Gobierno
del Estado para involucrar a
la sociedad civil como agentes de cambio en sus propias
comunidades, y del 11 al 14
de octubre, se comenzará
con el programa en formato
virtual, a través de la plataforma digital que permitirá
la interacción de los acreditados con los conferencistas y hacer networking con
otros participantes.

Durante las primeras horas
de este día, la Policía Municipal de Mérida recibió el reporte de una persona que se
había prendido fuego dentro
de un comercio ubicado al
interior del Pasaje Yucatán,
por lo que fue traslado de
forma inmediata para que
recibiera atención médica.
Los reportes policiacos indican que el llamado de auxilio fue registrado alrededor
de las 8:00 horas, pues habían
identificado a un hombre que
se prendió fuego.
Los hechos ocurrieron
en la calle 58, por 65 y 67,
sitio al que llegaron paramédicos de la Cruz Roja y
de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
La persona que se prendió es un hombre de 30
años de edad, quien fue
auxiliado por personal de
emergencias, luego de que
una mujer, testigo de los
hechos, pidiera ayuda.

Sufrió
quemaduras de
segundo grado en
el 100 por ciento
de su cuerpo, pero
logró ser auxiliado
El hombre que se prendió fuego, sufrió quemaduras de segundo grado en el
100 por ciento de su cuerpo,
pero logró ser auxiliado para
ser trasladado de manera inmediata al hospital General
Regional Número 12 del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) ‘Benito Juárez’.
A pesar de que por el momento no hay una versión
oficial sobre los hechos, los
testimonios de personas cercanas al joven, indican que
cometió estos actos luego de
discutir con su ex pareja.
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Tiraderos de basura al aire libre, entre las
principales amenazas de la reserva Cuxtal
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Los tiraderos de basura al aire
libre son una de las principales amenazas que dañan
la Reserva Ecológica Cuxtal,
pues impactan el suelo y contaminan el acuífero, informó
Sandra García Peregrina, directora operativa y administrativa de esta zona sujeta a
conservación ecológica.
Sobre la preocupación de
organizaciones ambientalistas y activistas por posibles
impactos que podría general
el paso del Tren Maya por
la Área Natural Protegida,
la funcionaria comentó que,
desde el municipio, se ha
planteado la generación de
medios para que el paso del
tren sea seguro.
De acuerdo con García
Peregrina, una de los problemas más visibles dentro de
la reserva son los tiraderos
de basura a cielo abierto; en
las veredas, caminas, calles
de los diferentes municipios
que la conforman, es donde
se concentran más los potenciales tiraderos.

El municipio
ha planteado la
generación de
medios para que
el paso del Tren
Maya sea seguro
Esto, reveló, genera impactos importantes, pues los
lixiviados, líquidos oscuros
que se producen por la descomposición de la materia orgánica, que circulan entre los
residuos que se encuentran
en los vertederos, contaminan el suelo y el subsuelo, lo
que llega al acuífero, donde
extraemos el agua, o bien,
agregó, son quemados, generando gases tóxicos y de
efecto invernadero.
“Generalmente las áreas
naturales protegidas tanto
municipales y federales
requieren y presentan im-

pactos como cualquiera otra
área no protegida, la diferencia son las acciones que
se tiene que hacer; se debe
tener un esquema de sustentabilidad, no obstante a veces la aplicación o falla de estos sistemas es lo que genera
los impactos”, manifestó.

Tren Maya
El mes de septiembre del
2020, el director del Fondo
de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons,
y el alcalde de Mérida, Renán
Barrera Concha, firmaron
un convenio de colaboración
con el objetivo de asegurar
la protección y sostenibilidad
a largo plazo de la Reserva
Ecológica Cuxtal; la cual recibirá inversión y saneamiento
ambiental como parte de las
acciones de trabajo del proyecto del Tren Maya.
En este acuerdo, según
prometieron las autoridades federales y municipales,
se contemplan medidas de
prevención, restauración,
mitigación y compensación
ambiental considerando el
paso del Tren Maya por la Reserva, todo con una inversión
de 278 millones de pesos, que
serán canalizados al Fondo
Municipal Verde.
Sandra García indicó que
de esta manera se garantiza
que la compensación está
directamente aplicada. Hay
el compromiso del ayuntamiento de Mérida y la
reserva a través de este convenio, apuntó.
La directora de la Unidad
de Desarrollo Sustentable del
municipio, Eugenia Correa
Arce, detalló que el pasado
16 de junio se hizo una modificación a este convenio, y
pronto iniciará la ejecución
de los nueve programas que
se desprenden de éste, como
la adquisición de 1,112 hectáreas, periféricas a la Zona
de Conservación, para su
conservación permanente;
saneamiento de 200 hectáreas de la Zona de Conservación y habilitar un Centro
de Educación Ambiental dirigido a los habitantes de las
comisarías y subcomisarías
ubicados dentro de la Zona.

▲ Los lixiviados que circulan entre los residuos que se encuentran en los vertederos, contaminan el suelo y el subsuelo. Foto Fernando Eloy
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Al cierre de 2021, México será tercer
lugar mundial en turismo: Sectur
Cancún y Riviera Maya siguen encabezando preferencias, sostuvo Miguel Torruco
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Al cierre de 2021 México se
ubicará en la tercera posición mundial en materia de
turismo por la coyuntura de
la pandemia; el turismo mundial ha cambiado y ello ha
privilegiado al país, sostuvo
el secretario de Turismo federal, Miguel Torruco Marqués,
en el marco de la reunión
regional con el tema “Reactivación Económica con un
Turismo Seguro”, realizada en
Cancún en coordinación con
la Confederación de Cámaras
Nacionales, Servicios y Turismo (Concanaco).
El funcionario resaltó
que 85% de los visitantes
en el país llegan principalmente a seis destinos, siendo
los más buscados Cancún,
Ciudad de México y la Riviera Maya. Además de que
México se ubicará al cierre
de año, en la tercera posi-

Llaman a votar por
playas de Tulum en
los Oscar turísticos
Tulum.- Julio Villalobos Villagómez, encargado de despacho
de la Dirección de Turismo de
Tulum, llamó a la población a
votar por las playas de este
destino como las mejores de
Centroamérica, a través de la
página de World Travel Awards.
Señaló que el 1º de septiembre
se cierra el periodo de votaciones y a mediados de ese mismo
mes se entrega el galardón.
Tulum ha ganado cuatro veces el reconocimiento de World
Travel Awards, por tener las
mejores playas de México y
Centroamérica. El noveno municipio ha sido nominado a
este premio en 13 ocasiones y
ha logrado ganar en los años
2009, 2016, 2017 y 2020.
Estos galardones son mundialmente conocidos como los premios Oscar del ramo turístico.
MIGUEL AMÉNDOLA

ción mundial “obviamente
de forma coyuntural, porque las grandes potencias
recuperarán sus espacios”.
El cambio en el turismo,
dijo, “ha dado una lección”,
pues resaltó el turismo interno, que tan sólo en 2019
generó una derrama de 142
mil millones de dólares.
“El turismo interno, ha
sido, es y será el sostén para
sacar adelante todas las negociaciones, pero el turismo
tuvo un cambio de perfil,
ahora le gustan lugares espaciados, verdes, parques temáticos, les gusta el campo,
la playa y es ahí en donde
Quintana Roo tiene la preponderancia para resolver
los nichos”, afirmó.
Señaló que así como el
turismo nacional no quiere
manejar más de cuatro horas de distancia, el turismo
extranjero ha decidido no
viajar los próximos tres o
cuatro años distancias mayores de tres o cuatro horas,

en donde México resulta
privilegiado, además de que
el turismo de alto valor adquisitivo está decidiendo
visitar e invertir en México.
“Es el cambio que tenemos que aprovechar, porque
de los países que más han
dado a conocer el cumplimiento de los protocolos
sanitarios definitivamente
está nuestro país, ustedes
han visto con qué profesionalismo se cumple, es una
gran promoción y llegó para
quedarse”, manifestó el funcionario federal.
Miguel Torruco indicó
que Cancún, Playa del Carmen y todos los destinos
mexicanos cumplen a cabalidad con estas medidas, y ello
denota en el incremento de
ocupación, por lo que los pronósticos de Datatur apuntan
a que habrá 20.2 millones de
turistas en el verano a nivel nacional, lo que significa
una recuperación de 178%
en comparación con 2020,

siendo los principales destinos de playa: Cancún, Acapulco y Manzanillo.
Además prevé una derrama económica mayor
que en 2020 y un consumo
turístico 5.9% arriba del año
pasado y consumo al hospedaje superior en la misma
proporción.
“En materia de ocupación
hotelera, cerraremos con un
44%, 17% más que lo registrado en 2020, con una participación del Producto Interno Bruto de 7.1%; es decir,
en 2019 era de 8.8 o 9% y para
el año 2021 cerraremos en la
misma proporción”, previó.
En el marco de esta reunión se dieron a conocer
acciones realizadas por la
Secretaría de Turismo federal, el Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS) y
Concanaco, contando con la
participación del presidente
de esta última cámara, José
Manuel López Campos,
quien consideró necesario

atender el tema de salud en
la región, debido a que es la
que tiene mayor actividad
turística, sobre todo en destinos como Cancún, Riviera
Maya y Cozumel.
Para reactivar el turismo
se tiene el objetivo de que
las empresas obtengan el
distintivo de negocios seguros, lo que permitirá que los
comercios relacionados con
el turismo puedan cumplir
con los protocolos sanitarios, y garantizar la salud
tanto a sus empleados como
a los visitantes.
Como parte de sus actividades en Cancún, el secretario federal de turismo,
junto al gobernador Carlos
Joaquín, estuvo presente a
las 18 horas en el homenaje
póstumo a Alberto Bojorquez Pérez, impulsor del
turismo en el sureste mexicano y primer hotelero de
Cancún, en honor a quien se
develó un busto escultórico
en la zona hotelera.

LIBERAN MÁS DE MIL CRÍAS DE TORTUGA MARINA EN COZUMEL

▲ El campamento tortuguero San Martín, en la isla de Cozumel,
ha contabilizado la eclosión y liberación natural de mil 358
crías de la especie caguama (Caretta caretta). El subdirector
de Ecología de Cozumel, Mauricio Martín Mendoza, destacó que
en lo que va de la temporada de arribazón se registra a lo largo

de 20 kilómetros de arenales, mil 170 nidos de tortuga marina,
de los cuales 317 son de tortuga caguama y 853 de la especie
verde (Chelonia mydas). Aseguró que “seguimos con monitoreos
diurnos y nocturnos para vigilar las zonas de anidación, bajo las
medidas sanitarias correspondientes”. Foto Ayto de Cozumel
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Inicia proceso
de entregarecepción en
Tulum
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Independientemente del resultado de las elecciones del
pasado 6 de junio, la actual administración ya trabaja en el
proceso de entrega-recepción
del municipio, informó Víctor
Velázquez Buenfil, contralor
del Ayuntamiento de Tulum.
Explicó que el mandato
constitucional del gobierno se
hace por un periodo de tres
años, por lo cual la entregarecepción es un proceso establecido por ley.
A partir de este año, como
Contraloría han estado monitoreando el avance que lleva
cada área, independientemente de los resultados electorales y la determinación del
Tribunal Electoral ante las
impugnaciones, que deben resolverse a finales de este mes.
“Cada dirección tiene que
actualizar su sistema administrativo, con la documentación,
los archivos, mobiliario, para
hacer el cambio de administración correspondiente”, sostuvo el funcionario.
Aproximadamente un mes
antes de que concluya este periodo de gobierno, que finaliza
el próximo 30 de septiembre,
entra el comité de transición,
por ello todas las direcciones
están preparando su información, que corresponde al periodo 2018-2021.
La siguiente administración municipal cubrirá
el periodo 2021-2024 y será
encabezada por Marciano
Dzul Caamal, quien ganó las
elecciones abanderado por la
alianza Juntos Haremos Historia, encabezada por Morena.
Sin embargo, la alianza
opositora, Va por Quintana
Roo, presentó un recurso de
nulidad del proceso electoral,
mientras que el Partido Encuentro Solidario impugnó el
acuerdo que hizo el Consejo
General del Instituto Electoral
de Quintana Roo (Ieqroo) en la
asignación de regidurías.
Ambos recursos deberán
ser atendidos por el Tribunal
Electoral de Quintana Roo (Teqroo), el cual tiene hasta el 28
de julio próximo para hacerlo.

 El lunes, una manifestación de trabajadores de la concesionaria derivó en un enfrentamiento con la policía municipal. Foto captura de pantalla

No hay adeudo a empleados de
Intelligencia México: Flor Ruiz
La empresa se amparó para seguir recolectando basura en Cancún
JOANA MALDONADO
CANCÚN

La secretaria general del
ayuntamiento de Benito
Juárez, Flor Ruiz Cosío, negó
que exista una sentencia definitiva que ampare a la empresa Intelligencia México
para continuar brindando el
servicio de recoja de basura,
confiando en que el Tribunal
que lleva el caso resuelva “a
favor de la ciudadanía”, pues
ha sido recurrido tanto por
el municipio como por la empresa Red Ambiental. La funcionaria aseguró que no hay
adeudo a los trabajadores, lo
que supuestamente obligó al
cierre de calles el lunes.
Ruiz Cosío confirmó que
existe una sentencia emitida
por el juez cuarto de Distrito
a favor de Intelligencia México Sociedad Anónima de
Capital Variable en contra de
actos del Ayuntamiento en
relación a la concesión que
tiene asignada desde diciembre de 2017.
“Ante las intervenciones que realiza el Cabildo

se amparan y hemos tenido
resoluciones favorables para
el Ayuntamiento, algunas
otras que han favorecido a
la empresa, pero esto no es
definitivo, solamente son intervenciones para demostrar
la capacidad operativa de un
servicio, para que podamos
auditar a la concesionaria y
que el municipio contrate un
tercero para prestar el servicio dada la situación sanitaria
y ambiental”, señaló.
Insistió en que no se trata
de una sentencia definitiva,
tan así que ha sido recurrida
por el tercero interesado, que
es Red Ambiental y el propio
Ayuntamiento, en un procedimiento de recurso ante
una instancia superior, un
Tribunal Colegiado.
“Confiamos en que este
Tribunal resuelva de acuerdo
a lo que es benéfico para el
Ayuntamiento y los ciudadanos, y no para intereses
personales ni de la administración como lo ha manejado
Intelligencia, sino para que
la ciudadanía tenga un buen
servicio y que sea prestado
por una empresa que cuente

con la capacidad técnica y
operativa para tal servicio”,
expresó Flor Ruiz.
La noche del lunes una
manifestación de trabajadores de la concesionaria de
recolección de basura Intelligencia México derivó en
un enfrentamiento con la
policía municipal; cuando los
oficiales trataron de liberar
la vialidad fueron recibidos
a pedradas por los manifestantes y los uniformados respondieron con gases lacrimógenos. Hubo al menos cuatro
heridos y ocho detenidos.
Este martes la secretaria general se refirió a dicha protesta de trabajadores de Intelligencia México,
motivada por un supuesto
adeudo y retención de vehículos. Afirmó que no existe
una deuda y que los pagos
han sido realizados a través
del Juzgado Cuarto de Distrito, y se hace entrega de
comprobantes.
También indicó que en
el caso de la retención de
los vehículos, se les pidió
acreditar la propiedad y
pagar la fianza, ya que no

cuentan con placas ni documentación, lo que motivó su detención.
“Ellos manifestaron no
contar con los documentos y
exigen que se les entreguen,
y uno no puede entregar vehículos a cualquier persona
que se manifieste sin acreditar que es el dueño de un
vehículo, y todos esos procedimientos están en el reglamento de tránsito”, externó.
La funcionaria afirmó
que los manifestantes que
bloqueaban el acceso a la
avenida Tulum estaban por
bloquear la avenida Nader, el
aeropuerto y zona hotelera,
por lo que tuvo que intervenir la autoridad varias veces,
a través de la Secretaría de
Seguridad Pública y la Secretaría del Ayuntamiento.
“En esos momentos nos
dimos cuenta que traían artefactos que pudieran ser
peligrosos para la ciudad y
luego cuando empezaron a
retirar con grúas los camiones de basura que obstruían
el paso de la avenida Tulum
empezaron a aventar bombas molotov”, señaló.
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“Cero tolerancia” a quienes no cumplan
con el uso obligatorio de cubrebocas
La SSP detuvo el fin de semana a 15 personas por no seguir los protocolos sanitarios
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Las diferentes instancias
del gobierno de Quintana
Roo tendrán cero tolerancia
a quienes no usen de manera obligatoria cubrebocas
en la vía pública en el afán
de evitar más contagios de
Covid-19. El fin de semana
la Secretaría de Seguridad
Pública a través de la Policía
Quintana Roo aseguró a 15
personas por faltas administrativas, en tanto que la
Cofepris ha aplicado hasta
ahora 863 suspensiones a
establecimientos.
Este fin de semana, como
parte de las acciones para

prevenir contagios por Covid-19, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a través
de la Policía Quintana Roo,
detuvo a 15 personas que no
cumplían con los protocolos
sanitarios como son el uso de
cubrebocas y la sana distancia. Estas personas son acusadas de faltas administrativas
en materia de salud.
El acuerdo aprobado el
pasado 16 de julio ya fue
publicado en el Periódico
Oficial del Estado, lo que da
facultades a las autoridades
municipales para arrestos y
sanciones económicas con
base en las modificaciones
realizadas en la fracción XII
del artículo 537 de este reglamento: son faltas el no

acatar los mandamientos
y recomendaciones de las
autoridades competentes en
casos de epidemias, pandemias, emergencias sanitarias o las que se deriven por
desastres naturales.
Con ello las autoridades
municipales podrán imponer una multa de 10 y hasta
40 Unidades de Medida y
Actualización (UMA), equivalentes a 868 y hasta 3
mil 475 pesos. También se
podrán aplicar 36 horas de
arresto en el Centro de Retención Municipal.
Por ello, se hace un exhorto a la sociedad quintanarroense a seguir con los
hábitos y protocolos de higiene, para evitar retroce-

der al semáforo rojo y dar
cumplimiento a lo establecido en el reglamento del
Bando de Buen Gobierno.

Autoridades
municipales
podrán aplicar
multas desde 868
hasta 3 mil pesos

Por su parte, la Secretaría estatal de Salud
mediante la Comisión Federal para la Protección

contra Riesgos Sanitarios
ha realizado hasta ahora
8 mil 890 verificaciones,
aplicando 863 suspensiones, de las cuales 523 han
sido a establecimientos de
la zona norte por incumplir con los protocolos del
regreso a la nueva normalidad como son: uso de
cubrebocas, guardar sana
distancia, cumplimiento
de horario, uso de tapes y
burbujas sanitizantes.
Asimismo, se realizan
aproximadamente 200 verificaciones diarias en todo el
estado, además de las campañas de concientización
con entrega de cubrebocas,
brigadas de las gorras y chalecos amarillos.
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Diablillas de
Hondzonot,
un diamante
dentro y fuera
del campo
JUAN MANUEL VALDIVIA
PLAYA DEL CARMEN

Desde las entrañas de la
selva maya en Tulum, Quintana Roo, las 18 mujeres que
integran el equipo de Las
Diablillas de Hondzonot
bordan con su sonrisa y jugadas en el campo de softbol
las tradiciones y costumbres
de su pueblo milenario.
Conocidas por portar
su huipil, correr descalzas
durante los partidos y batear con fuerza las adversidades, el equipo femenil
empezó a cobrar relevancia hace tres años, dejando
atrás estereotipos, superando añejas creencias machistas y, sobre todo, enalteciendo su cultura maya.
“El primer juego oficial
que se hizo con huipil fue
el 2 de octubre de 2018.
Ahí Las Diablillas subieron y la gente comenzó a
preguntar dónde viven, y
vimos que empezamos a
motivar a las personas”,
cuenta Fabiola May Chulim, capitana del equipo.
Tras un largo año de quedarse sin jugar por la pandemia y al reactivarse los espacios deportivos, Las Diablillas recobraron durante los
sábados su religiosa cita en
el campo de softbol de la comunidad de Hondzonot, Tulum, pero entre semana sus
labores son igual de valiosas.
Ejemplo de ello son las hermanas Ana y Adelaida Canche, quienes tienen un taller
donde se dedican a bordar los
coloridos y tradicionales huipiles, lienzos de tela únicos e
inigualables, donde expresan
y transmiten la cosmovisión
del pueblo maya.
Es así como su sentido de
pertenencia a la comunidad
se expande y entreteje por
un universo lleno de metáforas, códigos y mensajes
propios de una cultura que,
gracias a mujeres como ellas,
orgullosas de sus raíces, ha
traspasado fronteras, anotando, como en el juego, la
mejor carrera de su vida.

 A los asistentes se les realizó una prueba PCR antes de ingresar al recinto. Foto gobierno de Q. Roo

ASISTIÓ ANA GABRIELA GUEVARA, DIRECTORA DE LA CONADE

Balance entre salud y desarrollo
es factor decisivo en el deporte
Quintana Roo fue sede de la segunda sesión del pleno del Sinade
DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

Con el protocolo de burbuja sanitaria, Quintana
Roo fue sede de la Segunda
Sesión Ordinaria del Pleno
del Sistema Nacional del
Deporte (Sinade) Pro-Tokio
2021, reunión que contó
con la presencia de Ana
Gabriela Guevara Espinoza,
directora general de la Comisión Nacional de Cultura
Física y Deporte (Conade).
El gobernador Carlos
Joaquín señaló que Quintana Roo ha enfrentado
una situación parecida a la
que vive el deporte donde,
para mantener el equilibrio
entre la reactivación y el
cuidado de la salud, se implementan protocolos para
que los visitantes tengan la
certeza de que en el Caribe
Mexicano estarán salva-

guardando su salud.
“Sabemos que son tiempos complicados y es muy
similar lo que pasa en el deporte con lo que pasa, por
ejemplo, aquí en Quintana
Roo como destino turístico,
cómo encontrar el equilibrio entre seguir el desarrollo de la economía, cómo
lograr y seguir el desarrollo del deporte y al mismo
tiempo cuidarnos, prevenirnos, prevenir la posibilidad de contagios y estar
muy atentos a lo que significa este coronavirus”, dijo.
Guevara Espinoza destacó que Quintana Roo se
ha vuelto casa de diversos
eventos deportivos gracias
a la seguridad sanitaria que
ofrece: “Estamos enfrentando una situación constante de cambio, tenemos
que seguir adaptándonos, es
un estímulo ver el empeño
y el coraje de los deportis-

tas para ir desarrollándose
en medio de la contingencia del Covid-19, que no los
frena, incluso alimenta su
hambre de éxito”.

La entidad se ha
vuelto casa de
varios eventos
deportivos gracias
a la seguridad
sanitaria que
ofrece

“Esta sesión sirve también como plataforma de
lanzamiento para seguir
apoyando la actividad deportiva de nuestro estado
y para formar mejores jó-

venes, deportistas y seres
humanos, y por eso les
expreso todo mi reconocimiento por la labor que
realizan y el compromiso
de trabajo que están teniendo con el deporte de
nuestro país, de sus estados y de nuestro estado recordando que no hay que
bajar los brazos”, apuntó
Carlos Joaquín.
Durante el evento, a
cada uno de los asistentes
se le realizó una prueba
PCR antes de ingresar al
recinto. Asimismo, se llevaron a cabo los protocolos sanitarios como toma de temperatura y aplicación de gel
antibacterial. Además, estuvieron monitoreados de
manera permanente con
una pulsera digital para
vigilar su temperatura,
su frecuencia cardíaca, su
presión arterial y su nivel
de oxigenación.
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Amagan pescadores con tomar sede de
Conapesca, si no reciben apoyo federal
Sector, a la deriva durante la pandemia, acusan los líderes de las cooperativas
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Pescadores de ribera y altura, integrantes de cooperativas pesqueras locales,
amagaron con tomar las
instalaciones de la Comisión
Nacional de Pesca y Acuacultura (Conapesca), dependencia a la cual acusan de
falta de interés en atenderlos. Además indicaron que
llevan año y medio sin recibir el pago del programa
Bienpesca, falta de apoyo en
general al sector pesquero
durante la pandemia, y de
ser omisa para contener la
depredación, que ocasiona
bajas capturas.
Pedro Chi Pech, presidente de la cooperativa de
pescadores del muelle de
Lerma, y Ángel Castillo
Novelo, de la Federación
de Pescadores de Altura

de Campeche, manifestaron su intención de formar
un frente pesquero común
para exigir a la Conapesca
atención y que gestione ante
la Capitanía de Puerto los
permisos y actualizaciones
necesarias de las libretas de
mar que son un requisito
para poder zarpar.
Los pescadores manifestaron que por la falta de
apoyo al sector, y a que la
pandemia no les ha permitido trabajar las diferentes
especies, han buscado ejercer oficios oficio como la
albañilería, pero tampoco
han podido, pues nadie
está construyendo o haciendo mejoras a sus casas
o empresas.
También dijeron que
la burocracia, a la hora de
renovar sus permisos y
libretas de mar, hace que
muchos pierdan las ganas
de trabajar la mar, por lo

Llama Teodoro Pérez, de
CMIC, a dar mantenimiento
a instalaciones petroleras
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

“Ante la falta de mantenimiento a las instalaciones petroleras, tanto en tierra como
en la sonda de Campeche,
existe el peligro latente que
se presenten accidentes que
pudieran llegar a ser fatales”,
afirmó Teodoro Pérez Chan,
presidente de la Cámara
Mexicana de la Industria de
la Construcción (CMIC). El
directivo manifestó que es
urgente que, para tal efecto,
Petróleos Mexicanos brinde
contratos pequeños a las empresas locales.
Pérez Chan señaló que
desde la administración federal pasada comenzaron a
realizar macro contratos, lo
cual perjudica a las medianas

y pequeñas empresas que
cuentan con la experiencia
y el personal calificado para
llevar a cabo el mantenimiento, pero carecen de los
recursos suficientes.
Indicó que los contratos
para mantenimiento que han
sido liberados se otorgan a las
grandes compañías, ya que
son muy grandes, por capitales
contables muy altos, que las
medianas y pequeñas empresas locales no pueden cubrir.
“Por ello, Pemex les entrega
estos contratos a las empresas
grandes, las cuales son foráneas, no son locales, que traen
personal de fuera y no contratan compañías pequeñas, y
si lo hacen, no les pagan, bajo
el argumento que la petrolera
nacional les adeuda, entonces
como pequeñas empresas preferimos no trabajarles”.

que consideran que la pesca
es ahora un sector muy
complejo y que ha sufrido
merma no sólo por la depredación que no vigilan,
sino que ahora para realizar estos trámites tienen
que viajar a Carmen o a
Progreso, en Yucatán, para
actualizar sus documentos.

Los hombres de mar
aseguran que por la
falta de apoyo han
tenido que cambiar
de oficio

Respecto a este tema dijeron que en la capitanía del
estado ya fueron a solicitar
la actualización de las libre-

tas, pues en agosto comienza
la temporada de pulpo y
tentativamente, a principios
de la segunda quincena, la
de camarón; pero el trámite
les es negado a todos por
igual, con el argumento que
por el momento no están
realizando dicho servicio.
En el tema de la depredación, Chi Pech recalcó
que siempre hay buzos
en la mar, que uno puede
recorrer la carretera costera desde Carmen hasta
Calkiní y verán en toda
la longitud puntos de desembarque clandestinos
que no son inspeccionados y estos trabajan con
el consentimiento de las
autoridades federales.
Además señaló que ambos gobiernos, estatal y federal, están desajenándose
del sector pesquero y da
tristeza que estos están excluyendo a los pescadores

por igual de los programas
federales y estatales.
Finalmente recalcó que
ya con candidatos elegidos, el
gobierno estatal saliente y los
candidatos federales que van
a dejar el cargo han olvidado
que luego del sector petrolero, la pesca es la segunda
fuerza económica de Campeche, pues tiene productos
cotizados internacionalmente
como el pulpo maya, camarón
y especies de escama como el
esmedregal y el mero.
Por ello esto lo tomaron
como advertencia a las autoridades, y esperan que antes
del inicio de la temporada
de pulpo y camarón haya
una respuesta para el sector
en general, pues ahorita no
hay para comprar jimbas,
plomos, cordeles, reparar las
embarcaciones, darle mantenimiento a los motores,
más si no tienen sus permisos actualizados.

ANTORCHISTAS POR VACUNA

▲ Una veintena de jóvenes integrantes del Frente Nacional de Estudiantes
Revolucionarios Rafael Ramírez (FNRRR)
realizaron una cadena humana y manifestaron sus exigencias en el Centro Histórico
de la ciudad de Campeche; su petición es

recibir vacunas anticovid antes de regresar a clases presenciales. Este martes, el
gobierno federal abrió el registro para que
el grupo de población de 18 a 29 años sea
inmunizado contra el coronavirus.
Foto crédito
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Reabrirán
museos del
INAH
DE LA REDACCIÓN
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Desde este martes 6 de julio,
los museos a cargo del INAH
reabren con horario de 9 a 15
horas, de martes a domingo,
hasta nuevo aviso.
La decisión fue de acuerdo
con las medidas dispuestas por
la Secretaría de Salud, por lo
cual los museos que forman
parte de la red estatal vuelven a
recibir visitantes, siguiendo las
medidas de sana distancia, uso
obligatorio de cubrebocas, gel
antibacterial y límite de aforo.

INMUNIZACIÓN SE LOGRÓ POR GESTIÓN DIRECTA: VICENTE GUERRERO

Inicia vacunación para más de
5 mil trabajadores de Pemex
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Más de 5 mil trabajadores de
aproximadamente 47 compañías que brindan servicios costa afuera a Petróleos
Mexicanos (Pemex) comenzaron a ser vacunados contra el Covid-19, en el Hospital
“María del Socorro Quiroga
Aguilar”, recibiendo el biológico de la farmacéutica Pfizer,
reveló el director regional de
Programas para el Bienestar,

Vicente Guerrero del Rivero.
El funcionario indicó que la
inmunización para estos obreros se logró luego de la gestión
directa que realizaron las empresas ante el gobierno federal.

Sin incidencias
La inmunización comenzó cerca
de las 9 horas. El personal llegó
a bordo, en algunos casos, en
autobuses privados. En las filas
se pudo constatar que se presentaron empleados de las empresas Cotemar, Nabors, Diavas,

Schlumberger, entre otras.
La logística fue similar
a la de otros grupos: primero los trabajadores se registraron, luego pasaron a
un área de revisión médica,
siguiendo con la aplicación
del biológico y una espera
de 20 a 30 minutos para
observación de las posibles
reacciones.
Personal de la Jurisdicción Sanitaria 3 reveló que
al término de la jornada no
hubo nadie que presentara
reacciones a la misma.

Segunda aplicación
Datos proporcionados por
Pemex, en las semanas anteriores fueron inmunizados
más de 20 mil de sus trabajadores, durante la jornada de
inoculación en las terminales aérea y marítima de Isla
del Carmen y marítima en
Dos Bocas, Tabasco.
Se estima que desde la semana pasada, los trabajadores de Pemex comenzaron a
recibir la segunda aplicación,
para completar su esquema.

Tras anuncio federal, gobierno de Campeche revela fechas
para inoculación de personas de 18 a 29 años en el estado
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

El gobierno federal abrió el
registro para que los jóvenes
de 18 a 29 años sean vacunados contra el Covid-19. Se
presume que los biológicos
a utilizar serían los de las
farmacéuticas Pfizer, Astrazeneca o Sinovac.
En Campeche, José Cardozo Rivero, subsecretario
de Programas Federales de
la Secretaría del Bienestar,
informó a La Jornada Maya
que primeramente vacunarán a la población que hace
falta de 30 a 39 años en los
municipios del interior del
estado y posteriormente procederán a cumplir con la convocatoria de 18 a 29 años.
Esta aplicación podría
ocurrir dentro de dos o tres
meses afirmó el funcionario.
Agregó que al menos 170 mil
campechanos de ese rango
de edad recibirán la primera
dosis; el sector es considerado
como joven y el más afectado
por las tres nuevas cepas del
virus Sars-Cov-2 presentes
en Campeche.
También reconoció que
aún no hay una logística pensada para ese entonces, sin
embargo dijo que el planteamiento es el mismo que de

los rangos de 30 a 39 y 40 a
49 años, es decir, un circuito
de al menos seis carriles vehiculares en el estacionamiento
del Centro de Convenciones
Campeche XXI para que las
brigadas apliquen las dosis en
los autos, así como una asistencia médica a pie que ingresará al inmueble.
También mencionó que a
partir de iniciada la aplicación
de las vacunas al rango de 18 a
29 años, la vacuna podrá aplicarse en sus primeras dosis a
la población de 30 en adelante
que no había decidido si vacunarse o no, pues recordó que
“la vacuna es gratuita, pero el
presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador,
instruyó a que no sea obligatoria por las cuestiones religiosas
o de derechos humanos para
los que no están de acuerdo en
vacunarse”, precisó.
Con estos datos, señaló que
es una fortuna que ya hay al
menos 431 mil campechanos
que recibieron la primera y
segunda dosis, es decir, no tenía los números exactos a la
mano, pero informó que este
margen de ciudadanos ya fueron parte del esquema nacional de vacunación contra la
Covid-19 y una cantidad de
los más de 400 mil ya tiene
una dosis y otros más completaron el esquema.

▲ La entidad busca acabar con la vacunación del sector de 30 a 39 años antes de comenzar
con la inoculación de las personas más jóvenes. Foto Fernando Eloy
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Aunque Federación marque amarillo,
Campeche puede ser más restrictivo
No ingerir alcohol antes y después de la vacuna es por la eficacia
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Reconociendo que la Secretaría de Salud federal toma
decisiones a raíz de los resultados y reportes que diariamente manda la Secretaría
de Salud del Estado de Campeche, el doctor Manuel Moreno Martínez, subdirector
de Promoción de la Salud de
la Secretaría estatal, destacó
que cada entidad puede tomar las medidas pertinentes
y que mejor le convengan
respecto a la situación pandémica que estén viviendo,
es decir, aunque la federación tiene alerta amarilla
para Campeche, el estado
puede trabajar sobre medidas más restrictivas.
El reporte diario de la Secretaría de Salud del estado
del lunes por la noche reveló
que hubo 48 resultados positivos de nuevos pacientes
Covid, es decir, aumentó el
porcentaje de positividad
respecto al domingo que
fueron 41 casos.

▲ El reporte de Salud reveló que hubo 48 resultados positivos para Covid; es decir, aumentó
el porcentaje de positividad respecto al domingo. Foto Fernando Eloy

“Esta es la razón por la
que el Consejo Estatal de Salud sugirió el cambio local
de alerta amarilla a la anaranjada, ya que la movilidad
social no ha disminuido a
pesar de las recomendaciones, los ciudadanos siguen

SEÑALAMIENTOS l MAGÚ

asistiendo a reuniones con
más de 20 personas y el consumo de alcohol mantiene
altos índices, hay que retomar medidas restrictivas
para el control de la movilidad, así fue como bajamos
los números para los meses

de agosto y septiembre del
año pasado”, precisó.
Agregó que fue por el alto
índice de propagación del virus, la presencia -ya erradicada de tres variaciones del
virus-, así como el alto uso
de las camillas en los hospi-

tales Covid, que tomaron la
decisión de manera interna
de cambiar la alerta en el Estado de amarilla a la naranja
“no para alarmar a los campechanos, sino para que sean
conscientes que necesitamos
retomar nuestras medidas de
prevención y sanidad en comercios y viviendas”, explicó.
Moreno Martínez dijo que
mantendrán a las brigadas recorriendo los sectores comerciales, distintas áreas habitacionales de la ciudad y en todos los municipios, pero estas
medidas no servirán si los ciudadanos no ponen de su parte.
Dijo además que este color de
alerta estará por dos semanas
más, pero hay altas probabilidades de regresar oficialmente
a la alerta naranja si los números diarios mantienen los
porcentajes observados.
No tomar no por reacciones adversas a la vacuna: Manuel Zaldívar, epidemiólogo
Respecto a las recomendaciones de no tomar alcohol
no es por reacciones adversas
es para no perder la eficacia
de las dosis.

Va por
México
pide anular
elección
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Va por México pidió la anulación de las elecciones para las
gubernaturas de San Luis Potosí, Campeche y Michoacán.
Argumentaron rebase de
topes de campaña, intervención del crímen organizado
a favor de Morena, y presiones a funcionarios de casilla.
En conferencia de prensa,
señalaron que hay pruebas
de la participación de la delincuencia organizada en los
comicios sino también en la
selección de candidatos.
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Fuego lustral
MAURICIO CERVANTES

n la compañía de Aslan y
Dana, la presencia de carcoma (comején para algunos, termita para otros) fue
visible durante los últimos años
de mi vida en Agadir -mi taller en
el centro de Oaxaca-.
El camino estaba trazado para
que fragmentos de puertas, vigas
completas, el carrizo de un tejabán,
humildes juguetes de Aslan, mesas
y algunas sillas terminaran alimentando el fuego lustral para recibir al
verano en su solsticio, a escasos días
de escribir estas líneas.
Fue entre los muros de Agadir
donde Dana realizó su trabajo de
parto, nuestro hijo dio sus primeros pasos y yo concebí numerosos proyectos artísticos, muchos de
ellos colaborativos. El más icónico,
al menos para los que vivíamos en
el centro de la capital oaxaqueña,
a principios de la década pasada:
un huerto urbano articulado en la
complicidad del curador Pablo J.
Rico y el gesto desinteresado del
promotor Manuel García, que nos

E

permitió ocupar durante un año las
ruinas de una casona centenaria
sin techos, con arte, música y botánica aplicada: Matria Jardín Arterapéutico, el primer laboratorio
en el país donde en manera franca
se amalgamaba la creación artística
con vectores agroecológicos.

Las sillas, la tina y
un rebozo de aroma
de luto viajaron
a Londres por
invitación de Hilary
Simon
El conjunto escultórico que yo
presenté constaba de una docena
de camas de fierro, restos de la demolición del inmueble anfitrión y
sillas amarillas adosadas a los muros ataviadas con flores de cempasúchil para honrar a los númenes
del Mictán y a la propia Elpis, la

joven que en el mito de Pandora
encarna el temor y la esperanza.
Las sillas se incorporaron después a otras obras para sitio específico, acompañando tinas metálicas
que hacían recordar a Antoni Tapies y el vigor con el que el gesto artístico puede transformar humildes
objetos como las propias bañeras y
otros muebles domésticos.
Las sillas, la tina y un rebozo
de aroma de luto de nueve metros
habrían de viajar a Londres, por
invitación de la curadora Hilary
Simon, como una de las piezas
estelares de la exposición Made in
Mexico, en el Fashion and Textil
Museum de Londres, en 2014.
Otro conjunto memorable de
instalaciones con el mobiliario
de Matria es el de El agave y las
ninfas. De una tina surge en un
paisaje de cactus del Valle de Tlacolula, Oaxaca, una torre de sillas
salpicadas por conejos del mito
mexica de Mayahuel, diosa del
maguey pulquero, madre de los
400 conejos que encarnan la embriaguez y la fermentación.
Si hay un hilo conductor que
vincule las sillas en sus distintas

facetas es el de la transmutación,
ya sea en los procesos de germinación o floración, las instalaciones
funerarias o la alusión a principios
alquímicos que comienzan con la
fermentación y terminan con la
destilación. El único requisito que
faltaba para emular de manera
digna los pasos del Opus magnum
era pasarlas por fuego, y así lo hicimos, junto con aquellos muebles
que arrojamos a la hoguera ceremonial del solsticio,
Sin trazas de carcoma, un objeto requerido para la inmolación
en las brasas fue la mesa que por
casi tres lustros sirvió para los altares domésticos: los dedicados a
los vivos y a los muertos.
De una treintena de sillas
amarillas quedan más o menos
la mitad: pasadas por el atanor
algunas de sus hermanas, las que
sobreviven servirán quizá para
nuevos conciliábulos artísticos o
para asambleas donde podría discutirse sobre las expresiones de
la resistencia de los pueblos originarios, a quinientos años de la
Conquista, hito que marcó una auténtica transmutación histórica.

▲ Mesas y algunas sillas alimentaron el fuego lustral para recibir al verano en su solsticio, a escasos días de escribir estas líneas. Foto Daniel Molina
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Alerta mundial por impactos en la educación
AÍDA LÓPEZ

ay preocupación mundial por la afectación
que la pandemia dejará
en las generaciones
estudiantiles de todos los niveles. La ONU, Unesco, el Instituto
Internacional para la Educación
Superior en América Latina y el
Caribe (IESALC), son algunas de
las organizaciones que estudian
los efectos en el inmediato y mediano plazo. A la larga prevén
una generación perdida debido
a la reversión de décadas de progreso. En el último informe de la
ONU se considera que hay una
catástrofe generacional, es incalculable el desperdicio del capital
humano que pudiera resultar.
Si la educación ya estaba marcada por la exclusión, sea por factores económicos, étnicos, sociales
o culturales, ahora se suma la desigualdad tecnológica. Aún en los
países en donde el gobierno apoyó
a los estudiantes con tabletas, la
falta de cobertura y acceso a Internet hace imposible continuar
con el plan educativo, haciéndose
más evidente en los países latinoamericanos. Se calcula que a nivel
mundial el cierre de escuelas ha
afectado a mil 600 millones de
estudiantes en todos los niveles.
La ONU reporta 40 millones de
infantes sin educación prescolar,
privados de los cimientos necesarios para su desarrollo social e
intelectual.

H

Los padres de familia
se resisten a que
sus hijos retornen a
las aulas hasta que
la pandemia sea
controlada

Según datos de la Unesco presentados durante la reunión ministerial
en marzo pasado, 100 millones de niños no alcanzan el nivel mínimo de
lectura a consecuencia del Covid-19.
En atención a la problemática conformaron la Coalición Mundial para
la Educación, cuyos temas centrales
son: género, conectividad y profesorado. Al respecto instan a los gobiernos a considerar las decisiones que
tomarán ya que sus políticas educativas estarían afectando las pers-

▲ Incluso en países en donde el gobierno apoyó a los estudiantes con tabletas, la falta de cobertura y acceso a
Internet hace imposible continuar con el plan educativo. Foto Juan Manuel Valdivia

pectivas de desarrollo de sus países
durante decenios. Los efectos hasta
este momento son irreparables,
millones de estudiantes han abandonado sus estudios y quizá nunca
regresen, se calcula que 24 millones
no lo harán. Entre las múltiples causalidades está el factor económico:
algunos perdieron sus trabajos con
los que sostenían sus estudios, los
que cuentan con Internet continúan
matriculados valiéndose de actividades variadas en la web como son
sexo virtual, rapeo, asesorías online,
copywriter, trafficker digital, entre
otras maneras.
En México el gobierno priorizó la vacunación para los trabajadores del sector educativo,

una de las recomendaciones de
las organizaciones mundiales para
agilizar la apertura de las escuelas
para el próximo ciclo escolar. Aun
con eso, los padres de familia han
manifestado reticencia para dejar
que sus hijos retornen a las aulas
hasta que la pandemia esté controlada, algo imposible de garantizar en su totalidad, ya que como se
constata las vacunas no protegen
de la infección y, en algunos casos,
ni de la muerte.
La Unesco solicita a los gobiernos que prioricen la educación
en las partidas presupuestales
enfocándose en la alfabetización
y la infraestructura digital (conectividad, contenidos digitales,

capacitación a los docentes), así
como crear ambientes inclusivos
y resilientes, ya que la educación
es la única que puede lograr la
igualdad. Se deben implementar
programas de actualización y recuperación escolar, pero también
es importante velar por la nutrición de los escolares.
Invertir en la educación es una
apuesta para el futuro. El rezago
en México es de origen, nunca
se ha alcanzado la tan anhelada
educación universal. El gobierno
está siguiendo las recomendaciones para amortiguar los golpes,
pero no podrá evitar los raspones.
contacto@lajornadamaya.mx
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Empujadores al muelle
JOSÉ LUIS PRECIADO

ecía el poeta yucateco
Fernando Espejo que
siempre había gente dispuesta a cilindrar al prójimo: eres el mejor, el más grande,
excelso y único. El poeta, invariablemente respondía: empujadores
al muelle.

D

Un Marko te destapa
Al gobernador Mauricio Vila le están haciendo creer lo que todavía
no es, pero que sí podría llegar a
ser. El presidente del PAN, Marko
Cortés, destapó al gobernante yucateco como eventual candidato
del partido a la presidencia de la
República en el 2024. Lo hizo ante
150 alcaldes y alcaldesas recién
electas: “Mauricio Vila, sin duda,
es una de las cartas fuertes que
tendrá el partido en el año 2024.
Tenemos gobernador muy bien
calificado, que también ha sido
buen alcalde de Mérida”. Vila fue

prudente en su respuesta, pero
se dejó querer y aspirar: “son momentos de trabajar por Yucatán”.
Apenas han transcurrido los
primeros tres años de un sexenio,
una eternidad para los ciudadanos
que todavía tienen la huella de
la tinta electoral en sus dedos y
un suspiro para los políticos que
ya tiran los dados cargados con
nombres y nombres de jugadores
a tamaña responsabilidad. Antier
por la mañana el presidente, Andrés Manuel López Obrador, anticipó su juego; Claudia Sheinbaum,
Marcelo Ebrard, Esteban Moctezuma, Juan Ramón de la Fuente,
Tatiana Clouthier y Rocío Nahle, y
claro que el orden importa; por ello
empezó con la jefa de la Ciudad de
México. ¡Hagan sus apuestas!
En el PAN no hay mucha tela
de donde cortar, Vila puede ser
muy conocido en Yucatán y algunos otros lugares, pero este país
es enorme y tiene que recorrerlo
completo. Por ello Marko Cortés
se apresuró a poner su nombre
rumbo a la presidencia, convir-

tiendo la escena en un caldero de
aguas tibias que comenzarán a
hervir a partir de ya. Vila sabe que
puede jugar en esas ligas, aunque
destaparlo signifique exhibirlo,
exponerlo a todas las pedradas
que por ahora sólo recibía Ricardo
Anaya, sin duda un jugador serio.
Quizás surja por allí otro nombre
más, el de Pancho Domínguez, de
Querétaro, pero no hay mucha
tela en la escena nacional.

Ecos del Mayab
En Yucatán esta noticia sorprendió, no tanto porque Vila carezca
de méritos, sino por lo anticipado
del anuncio; agitó al gallinero.
Marko Cortés midió muy bien
el destape, por un lado agradó el
oído de Vila y por el otro lo pinta
completamente de azul para medir
su lealtad al partido en esa relación prudente que el gobernador
guarda con el presidente López
Obrador, relación que no ha dado
grandes frutos, pero que mantiene
abiertos los canales de diálogo con

la Presidencia de la República, sobre todo de un Yucatán altamente
dependiente de lo que se disponga
desde el centro. Vila jamás se peleó
con López Obrador, ¿este anuncio
sería el motivo?
Es evidente, el PAN tiene prisa
por buscar candidatos a la Presidencia de la República, tres años no
son nada para los políticos azules;
Morena tiene seis en fila limándose las uñas y disponiendo del erario, tiempo aire y el cariño del que
manda y decide. En este juego de
cuatro bandas, el alcalde electo Renán Barrera respira tranquilo: Vila
podría perder la concentración.

Para engordar el caldo
Y de última hora, como para engordar el caldo político que ya se
fragua en la nación, el senador,
Ricardo Monreal declara abiertamente sus aspiraciones para ser el
candidato de Morena en el 2024.
Veremos quién cocina mejor.
joseluispreciadob@gmail.com

▲ Por un lado, Marko Cortés agradó el oído de Vila; por otrolo pinta completamente de azul para medir su lealtad al PAN. Foto gobierno de Yucatán
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El último refugio para osos polares en el
Ártico, más vulnerable a crisis climática
En la región la temperatura se eleva cuatro veces más rápido que el promedio mundial
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Un último refugio para osos
polares y morsas en el océano
Ártico puede ser más vulnerable a la crisis climática de
lo que se pensaba, según un
nuevo estudio.
La investigación encuentra que el calentamiento global tuvo en 2020 un papel decisivo en un episodio de derretimiento récord en la última
área de hielo del Ártico.
El hielo marino de la región ha disminuido drásticamente como resultado de este
rápido calentamiento. En los
pasados 14 años se produjeron
los 14 niveles más bajos desde
que comenzaron los registros
satelitales.
A pesar de la rápida desaceleración, sigue habiendo
una región al norte de Canadá y Groenlandia donde el
hielo marino es más grueso y
más antiguo y, por tanto, se
espera que persista durante
más tiempo a medida que las
temperaturas continúen subiendo. Es apodada la última
zona de hielo.
También conocida como
Tuvaijuittuq, que significa “el
hielo nunca se derrite” en el
idioma inuit inuktitut, se espera que la región actúe como
un último refugio crítico para
mamíferos como los osos polares y las morsas a medida que
el hielo marino desaparece en
gran parte del océano Ártico.
Sin embargo, el verano
pasado los científicos observaron un episodio de derretimiento extremo en esta
región, con niveles de hielo
marino que cayeron a un mínimo histórico de 50% el 14
de agosto.
La nueva investigación,
publicada en la revista Communications Earth & Environment, encuentra que el
calentamiento global es parcialmente causante de la baja
récord de banquisa.
El pensamiento actual es
que esta área puede ser el
último refugio para especies
dependientes del hielo. Así

que si, como muestra nuestro
estudio, puede ser más vulnerable al cambio climático de lo
que la gente ha asumido, eso
es importante, destacó Axel
Schweiger, autor principal del
estudio y científico de la Universidad de Washington.
El hielo marino circula
por el Ártico, tiene una pauta
particular, y naturalmente
acaba amontonándose contra
Groenlandia y la costa norte
de Canadá. En los modelos climáticos, cuando los haces girar hacia adelante durante el
próximo siglo, esa zona tiene
la tendencia a que el hielo
sobreviva en verano más
tiempo, explicó.
El nuevo estudio utiliza
los datos de los satélites y los
modelos de banquisa para determinar la causa del mínimo
histórico del verano pasado y
concluye que alrededor de 80
por ciento se debió a factores meteorológicos, como los
vientos que rompen y desplazan el hielo; el 20 por ciento
restante, es decir, una quinta
parte, se debió al adelgazamiento a largo plazo debido al
calentamiento global.
Los hallazgos muestran
que la pérdida récord de
hielo en 2020 fue impulsada
principalmente por un clima
inusual, incluidos los fuertes
vientos, que pueden hacer
que el hielo se desintegre.
Sin embargo, alrededor de
una quinta parte de la pérdida
de hielo fue impulsada por el
adelgazamiento de éste a largo
plazo causado por la crisis climática, según los resultados
de la investigación.
Además, refuerzan la
necesidad de tomar medidas urgentes para aumentar
rápidamente los niveles de
dióxido de carbono, sostuvo
Schweiger.
(Necesitamos) reducir las
emisiones de gases de efecto
invernadero lo más rápido
posible para que los animales dependientes del hielo no
tengan que supeditarse a esta
área como último refugio, señaló a The Independent.

▲ El hielo marino de la región ha disminuido drásticamente como resultado del rápido calentamiento. Foto Afp
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IDEAS DE LA INSURRECCIÓN SON MÁS ACTUALES HOY QUE EN EL SIGLO XX, DIJO EL HISTORIADOR

Los movimientos sociales actuales y la
Comuna de París son afines: Traverso
REYES MARTÍNEZ TORRIJOS
CIUDAD DE MÉXICO

Las ideas de la Comuna de
París son más actuales hoy
que en el siglo XX, cuando
la revolución se pensaba sería
empujada por la clase obrera
industrial. La heterogeneidad
de la insurrección francesa de
hace 150 años tiene muchas
afinidades con los movimientos sociales de nuestros días,
sostiene en entrevista el historiador italiano Enzo Traverso.
El reconocido docente
de la Universidad de Cornell, explica que se trató

de una experiencia fulgurante de libertad, igualdad
y proyección hacia el futuro emancipado. Esa es la
razón por la cual el mensaje fue tan fuerte y está
grabado en nuestro imaginario colectivo, a pesar
de que muchos tienen una
visión positiva de ella, no
saben muy bien qué fue.
La insurrección fue hecha por artesanos, una clase
obrera muy precaria de trabajadores temporales, mujeres
que no tenían un estatuto social estable y artistas e intelectuales bohemios, similar a
la participación en movimien-

tos como Occupy Wall Street,
15M y Nuit Debout.
Es la precariedad y heterogeneidad social del capitalismo neoliberal que, por una
paradoja, presenta bastante
afinidades con una época
de capitalismo preindustrial,
agregó el investigador.
Añade que otra afinidad
entre el presente y la Comuna es que en la centuria
pasada existían “movimientos políticos que tenían una
idea de sociedad y de futuro,
una ideología fuerte: socialismo, comunismo en todas
sus variedades. En la Comuna no fue así.

“No había un programa
que quisiera aplicar una
ideología. La comuna fue
animada por corrientes muy
distintas que trabajaban juntas y en una invención del
futuro cada día. Algo similar
ocurre hoy con muchos movimientos sociales y políticos
alternativos que están buscando el futuro; critican las
formas de dominación, pero
no saben muy bien cómo.
Tomar el cielo por asalto
significa inventar el futuro
cada día; eso es lo que permite a corrientes tan distintas
identificarse con la comuna.
Comunistas, socialistas, demó-

cratas radicales, anarquistas,
jacobinos, anticolonialistas,
feministas, antirracistas, movimientos de género, todas las
corrientes poscoloniales, pueden asumir la comuna, porque
fue una experiencia abierta.
Traverso menciona que todos los movimientos alternativos que reivindicaron la herencia de la Comuna tuvieron
que criticar las tentativas de
domesticación, neutralización
y despolitización. En las dos
décadas recientes se reapropiaron de la herencia de la Comuna. En México, por ejemplo, hubo resonancia en 2006
con la rebelión en Oaxaca”.

Una veintena de pinturas de Frida Kahlo
cobran vida en muros del Frontón México
MERRY MACMASTERS
CIUDAD DE MÉXICO

Para festejar el aniversario
natal 114 de la pintora Frida
Kahlo (1907-1954), ayer
abrió al público una experiencia inmersiva digital en
el Frontón México.
Una selección de 26 de
sus pinturas más representativas, como Las dos Fridas y La columna rota, con
énfasis en los autorretratos,
cobrará vida ante los ojos
del espectador gracias a más
de 90 proyectores con una
cobertura visual de 360 grados. Las obras irán acompañadas por frases de su autoría. Frida se podrá escuchar
a través de más de medio
centenar de bocinas que
generarán un sonido envolvente. Se sentirá a través
de las diferentes texturas de
sus pinturas y paredes permeables que permitirán al
visitante descubrir espacios
alternos que, al explorarlos,
podrá entender mejor la
personalidad de Kahlo.
Iñaki Barcos Melgar y
Alejandro Machorro, productores de Ocesa y Coco-

▲ Las obras irán acompañadas por frases de su autoría. Foto Banamex

lab, respectivamente, anunciaron la apertura de esta
experiencia digital en rueda
de prensa virtual, a la que
asistieron Mara Romero y
Mara de Anda. La sobrina
nieta y sobrina bisnieta, en
ese orden, de la pintora, dijeron que el montaje cuenta
con los derechos de la familia. Además, por medio
de una aplicación, el público
tendrá acceso a datos auto-

rizados.
Machorro indicó que el
Banco de México, que administra el fideicomiso relativo
a los derechos de Kahlo y
Diego Rivera, no sólo otorgó
los permisos de reproducción de la obra, sino también
verificó que en su ejecución
se cuidara y honrara la imagen de la artista. Ya que la
obra de Kahlo es patrimonio
artístico de la nación, con el

Instituto Nacional de Bellas
Artes y Literatura hay una
autorización específica en la
que se notifica que vamos
a utilizar estas obras, puntualizó.
La producción, en la
que también participa Citibanamex, tiene un tema:
la resiliencia. Hicimos una
larga investigación para conocer mejor a Frida y su
extraordinaria vida; nos

dimos cuenta de que uno
de los vectores que se ha
explorado menos es su incansable lucha por estar
mejor. Su resiliencia, desde
nuestro punto de vista, es
el elemento clave de esta
experiencia y, pensamos, de
su propia vida. Nuestra intención es contar la historia
de Frida y llevarlo a todo el
mundo, explicó el productor
de Cocolab.
El contenido de la experiencia inmersiva está dividido en tres actos. En el primero, Frida está en su etapa
joven; además, es donde
tiene una simbiosis con el
otro, con el amor. En el siguiente, la pintura tiene una
simbiosis con ella misma,
mientras en un tercer acto
esta simbiosis es con el todo.
Estudiamos cada una obra
para ver cuáles encajarían
mejor en estos tres actos, señaló Machorro.
El Frontón México se
ubica en la calle Plaza de la
República 17, colonia Tabacalera. El horario de Frida
será de martes a domingo de
10 a 19 horas, último horario
de entrada.
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En octubre, Guns N’ Roses revivirá
sus grandes éxitos en Monterrey
La cita con los regios es en el estadio de beisbol que funge como casa de Los
Sultanes // Los boletos estarán a la venta a partir del 15 de julio en funticket.mx
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Guns N’ Roses presentará
sus grandes éxitos en Monterrey el próximo martes 12
de octubre en el estadio de
beisbol Monterrey, la casa
de Los Sultanes, para vibrar
con los regios al ritmo de los
clásicos como Sweet Child O’
Mine y November Rain.
Liderado por Slash,
Duff y Axl Rose, el grupo
esta dispuesto a seguir demostrando que, al paso de
los años, sigue siendo esa
banda digna de permanecer en el trono de los grupos de rock que tocan en
estadios, así como que es
muy difícil que existan
otras formaciones capaces
de hacerles sombra tanto
en su trayectoria, como en
su puesta en escena.
Tras los últimos espectáculos ofrecidos por esta
banda reformada, queda
claro que siguen tan fuertes como siempre, con los
mismos ímpetus con que
cimbraron al mundo y que
no están tan lejos en el
tiempo, sobre todo al ver
su última presentación en
el Vive Latino.
Los actuales Guns N’ Roses viven una nueva era dorada, así como un gran momento profesional y, gracias
a esto, el público regio podrá
disfrutar de una increíble sesión de hard rock el próximo
12 de octubre en el estadio de
beisbol Monterrey, con un
espectáculo perfectamente
preparado y estudiado.
El año pasado, el guitarrista Slash había dicho que
la banda estaba lista para
volver al estudio; sin embargo, no se ha vuelto a comentar nada más.
El grupo sigue girando y
añadiendo fechas a su gira
mundial que el 12 de octubre
de 2021 descargará toda su
maquinaria. Los boletos estarán a la venta a partir del 15
de julio en funticket.mx

LA JORNADA MAYA
Miércoles 7 de julio de 2021

DEPORTES

23

Italia tumba a España en penales y
pasa a la final de la Euro en Wembley
Jorginho, con magistral cobro, decide gran batalla; Morata, de héroe a villano
AP
LONDRES

Jorginho encaró la situación
como siempre, con pura
frialdad.
Frente a una multitud
de hinchas italianos que se
mordían las uñas detrás del
arco en el estadio Wembley,
el volante nacido en Brasil dio
su acostumbrado saltito justo
antes del disparo, empujando
el balón al ángulo inferior.
Nada de presión en una definición por penales en la semifinal del Campeonato Europeo.
Los “Azzurri” derrotaron
4-2 a España en una tanda
desde los 12 pasos para acceder a la final, donde se
las verán contra Inglaterra
o Dinamarca en el mismo
escenario el domingo.
“Esto no se ha acabado,
ahora vamos a por la final”,
afirmó el técnico de Italia, Roberto Mancini. Italia se adelantó a los 60 minutos con
una estupenda definición de
Federico Chiesa. El extremo
clavó el balón con un efecto
combeado al segundo plano,
en medio de los zagueros españoles Aymeric Laporte y
Eric García. Álvaro Morata,
tras ingresar como suplente,
niveló a los 80 tras una bonita
combinación de pases con su

 El arquero italiano Gianluigi Donnarumma tapa el penal del español Álvaro Morata, durante la semifinal de ayer en Wembley. Foto Ap
compañero de ataque, Dani
Olmo. Su remate rasante batió al arquero italiano, Gianluigi Donnarumma.
Morata falló el último
remate de España en la
tanda de penales, dejándole
la mesa servida a Jorginho
para sentenciar.
En la cresta de la ola de
un récord de la selección
con 33 partidos invicto, Italia disputará su cuarta final
europea y saldrá a conquistar el título por segunda
ocasión, tras consagrarse en
1968. También es la reden-

ción de una selección que no
pudo clasificarse a la Copa
del Mundo de 2018. Desde el
primer día de la Euro 2020,
los italianos han tenido la aureola de equipo con ambición
de campeón y seguirán hasta
el último día en Wembley.
“España estuvo genial,
pero pusimos el corazón de
los italianos”, dijo el central
de la “Azurra”, Leonardo
Bonucci. “Volveremos a
estar aquí. Ahora tenemos
que poner esa picardía para
traer a casa algo que faltaba
desde hace 50 años”.

Irán al estadio nacional
de Inglaterra, donde han
disputado dos partidos de
sufrido trámite.
Contra Austria en los octavos de final, los italianos
también se fueron a una
prórroga y tuvieron que jugar otros 120 minutos frente
a la Roja ibérica.
Una formación sin delantero fijo de España desconcertó
a los “Azzurri” en los primeros
compases. Los experimentados centrales italianos Giorgio
Chiellini y Bonucci titubearon
por varios pasajes, confundi-

dos sobre si debían retroceder
o no perderle la pista a Dani
Olmo — inesperadamente
como referente del ataque español — en la medular.
Sufrieron más cuando
Morata ingresó tras al gol de
Chiesa. El delantero generó
zozobra constante a una
zaga italiana que hacía agua.
“Al principio costó en este
sentido”, apuntó Mancini sobre el planteamiento español.
“Pero luego encontramos las
coordenadas correctas”.
Vilipendiado todo el torneo por malograr ocasiones
frente al arco contrario, Morata derrochó temple al definir de zurda luego de tirar la
pared con Olmo.
Morata sujetó la cámara
situada detrás del arco y
gritó frente a la misma.
Pero no pudo encontrar
un sitio para esconderse tras
convertirse en el segundo español que falló en la tanda de
penales, después de Olmo.
Italia emprendió la definición con el disparo de Manuel Locatelli siendo atajado
por Unai Simón, pero Andrea
Bellotti, Bonucci y Federico
Bernadeschi acabaron facturando sus disparos antes de
Jorginho. España, tres veces
campeón de Europa, cayó por
primera vez en las semifinales del torneo continental.

Inglaterra, ante la imprevisible Dinamarca en la que se espera sea emotiva semifinal
Londres.- Inglaterra carga con
el peso de las expectativas
generadas por su desempeño.
Dinamarca es pura determinación tras vivir momentos dramáticos en su debut.
Reinará un ambiente emotivo en el estadio de Wembley
cuando ingleses y daneses se
midan hoy -a partir de las 14
horas (T.V.: Sky)-, en la segunda semifinal del Campeonato Europeo. Antes del encuentro, el capitán inglés Harry
Kane entregará al capitán danés Simon Kjaer una camiseta
con el número 10 y el nombre
de Christian Eriksen, que su-

frió un paro cardíaco en el
debut de Dinamarca en el torneo y tuvo que ser resucitado.
La casaca llevará la firma de
todos los jugadores ingleses.
“Vimos todo lo que sucedía por
televisión”, afirmó el defensor
inglés Kieran Trippier, quien
fue compañero de Eriksen en
el Tottenham. “Somos amigos.
Lo importante es que se está
recuperando”.
Dinamarca se sobrepuso al
golpe que representó el incidente de Eriksen y llegó a
las semifinales por primera vez
desde 1992, cuando sorpresivamente se llevó el título.

“Estas últimas cuatro semanas vivimos las emociones de
toda una vida”, indicó el técnico danés, Kasper Hjulmand.
“Confrontamos la muerte” en
un partido.
Eriksen fue resucitado con un
desfibrilador.
Después de perder sus dos
primeros encuentros, incluido
el duelo con Finlandia en el que
se produjo el episodio de Eriksen, Dinamarca quedó al borde
de la eliminación. Pero cambiaron de fórmula, pasando de un
4-2-3-1 a un 3-4-3, y la medida
funcionó. Le ganaron a Rusia,
clasificándose raspando a los

octavos de final. Acto seguido
dejaron en el camino a Gales y
República Checa.
Kasper Dolberg anotó tres goles, Pierre-Emile Højbjerg brilló
en el mediocampo y el arquero
Kasper Schmeichel aporta un
liderazgo que va más allá de
sus grandes atajadas.
“Es notable todo lo que hemos vivido”, comentó el volante
Christian Norgaard. “Tenemos
que pellizcarnos a veces para
darnos cuenta de todo lo que
hemos logrado”.
En cierta medida, es la misma
sensación que tuvieron los
ingleses al llegar inesperada-

mente a las semifinales de la
Copa Mundial de 2018, torneo
en el que no se esperaba mucho de ellos.
Ahora que están en otra semifinal (también llegaron a esa instancia en la Liga de Naciones
de la UEFA), muchos piensan
que con eso no basta. La base
del éxito de los ingleses parte
de la defensa, que no ha cedido
un solo gol en cinco duelos, de
los cuales sólo uno no jugaron
en Wembley, el de cuartos de
final, en los que despacharon
4-0 a Ucrania en Roma.
AP
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Los Juegos Olímpicos de Tokio, un
espectáculo sólo para la televisión
A la ceremonia de apertura, el próximo día 23, nada más irán invitados especiales
AP
TOKIO

Los Juegos Olímpicos de
Tokio se perfilan como un
evento estrictamente televisivo, si acaso con un puñado
de espectadores presentes,
cuando sean inaugurados
dentro de dos semanas.
El diario japonés Asahi,
que citó múltiples fuentes
gubernamentales no identificadas, señaló el martes que
la ceremonia de apertura en
el Estadio Nacional — con
68 mil butacas — quedará
restringida a invitados especiales (VIP). Las aplazadas
justas de verano serán inauguradas el próximo día 23.
Asahi añadió que otros
escenarios de magnitud tampoco podrían abrir sus puertas
para el público. Sitios más chicos podrían recibir una cierta
cantidad de aficionados.
Se prevé que los organizadores de Tokio y el Comité Olímpico Internacional anuncien la política tras
una reunión el jueves.
Hace dos semanas, se
anunció que las sedes podrían
tener capacidad máxima de
50 %, teniendo un techo de
10 mil espectadores. Pero el
incremento de los casos de
coronavirus en Tokio ha forzado a replantear la situación.
El COI embolsa casi el
75 % de sus ingresos por los

 Las competencias de los Juegos Olímpicos de Tokio que están por comenzar no tendrían público o
contarían con muy poco. Foto Ap

derechos de televisión, y podría generar entre 3 mil y
4 mil millones de dólares en
ingresos con unas justas solo
para la TV. Los espectadores
extranjeros fueron vetados
hace varios meses atrás.
El doctor Shigeru Omi, un
prominente asesor médico del
gobierno, dijo que la opción con
menos riesgo es realizar los Juegos sin público. También calificó
de “anormal” celebrar las justas
durante una pandemia.
Asahi detalló que el
edicto de competiciones sin
espectadores podría aplicarse desde las 9 de la noche y en escenarios amplios,

donde el 50 % de capacidad
excede los 5 mil.
Los invitados especiales, patrocinadores y otros dignatarios
podrán acudir a la ceremonia
de apertura y otras sedes, pero
Asahi indicó que esas cifras también serán reducidas. El diario
apuntó que esta “categoría especial” era de 10 mil personas.
El director ejecutivo del comité organizador, Toshiro Muto,
manifestó hace dos semanas
que los VIP podrán ingresar a
las sedes — excediendo el límite
fijado para público — al estar catalogados como “organizadores”
y no espectadores. “Son muchas
las personas involucradas en

el COI. Gente relacionada con
clientes clave. Y a esa gente se le
considera como organizadores
de los juegos y no son espectadores”, dijo Muto.
Yoshiro Mori, el ex presidente del comité organizador,
expresó en una entrevista
con la cadena de televisión
japonesa TBS que había sugerido la idea de unas competencias sin público a otros
dirigentes del gobernante
Partido Liberal Democrático.
“Lo que dije fue que debíamos organizar planes en
caso de no poder tener público”, señaló.
Mori, un ex primer mi-

nistro, renunció hace cinco
meses como presidente del
comité organizador por
unos comentarios considerados como sexistas.
Alrededor de 11 mil atletas olímpicos y paraolímpicos llegarán a Tokio, acompañados por decenas de miles de entrenadores, jueces,
dirigentes y periodistas.
La decisión sobre el público podría anunciarse en el
mismo día, jueves, que el presidente del COI, Thomas Bach,
llegará a Tokio. Bach pasará
sus tres primeros días bajo
cuarentena en un hotel cinco
estrellas de Tokio. También
se espera que el gobierno extienda esta semana un cuasi
estado de emergencia, que debería culminar el domingo.
El gobierno de Tokio reportó el martes de 593 casos
de coronavirus. Fue el 17o.
día seguido que los casos
superaron la cantidad de la
semana previa. El sábado, la
capital reportó 716 nuevos
casos, la mayor cantidad en
cinco semanas. Además, las
autoridades de Tokio confirmaron el martes que decidieron sacar el relevo de la
antorcha olímpica en todos
los tramos que se habían
previsto en la capital. Esas
etapas iban a comenzar el
viernes. La excepción será
para eventos en pequeñas
islas que están fuera del territorio principal.

Cavendish gana otra etapa y acaricia récord de Merckx
El cuento de hadas de Mark
Cavendish en el Tour de Francia no acaba.
Apenas meses después de
contemplar el retiro, el británico
de 36 años quedó a ley de una
victoria de igualar el récord de
Eddy Merckx, de 34 etapas
conquistadas en la máxima cita
del ciclismo mundial.
Cavendish emergió triunfal ayer
en la décima etapa del Tour de
Francia, tras imponerse en un
embalaje en la meta. El campeón vigente, Tadej Pogacar,

retuvo el “maillot” amarillo como
líder general de la carrera.
De vuelta en el Tour por primera
vez desde 2018, Cavendish ha
sido el rey de los “sprints” de
esta edición y totaliza tres victorias de etapa.
El corredor de la Isla de Man
sacó provecho de la perfecta
ejecución previa por parte de
sus compañeros del equipo
Deceuninck-Quick Step para
superar con comodidad a Wout
van Aert y Jasper Philipsen.
“Fue un plan de carrera de la

vieja escuela, lo que uno lee
en las revistas de ciclismo, en
los manuales”, comentó Cavendish. “Nada más poner a mis
colegas adelante, pedalear lo
más fuerte que puedas para
que nadie te pase... Lo único
que me tocaba era encargarme
del cierre. Muy agradecido con
ellos. No tuve que hacer nada.
Sólo los últimos 150 metros”.
Cavendish no tiene rival que le
haga sombra, especialmente
con la ausencia de su compañero y “sprinter” Sam Bennett,

a quien sustituyó en la víspera
del Tour — y luego que Caleb
Ewan sufrió una caída al inicio
de la ronda. Disfruta la experiencia colectiva y la entrega de
su equipo.
“Es un poco como el centrodelantero en el futbol”, apuntó
Thomas Voeckler, un ex corredor del Tour que ahora se desempeña como comentarista en
la televisión francesa. “Cuando
anotan un gol, se encienden
metiendo más. Igual es con los
‘sprinters’”.

Cavendish firmó un nuevo contrato con su equipo anterior
para la temporada 2021, tras
lidiar con problemas de depresión y varias temporadas con
malos resultados. Pero no se
había previsto que fuera al Tour,
así que no se entrenó para una
competencia de tres semanas.
Fue llamado de último momento
el mes pasado para sustituir a
Bennett, el mejor “sprinter” del
Tour del año pasado.
AP
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Sólo 12% de los mexicanos planea viajar
durante el verano, revela estudio
Pese a la pandemia, la Sectur prevé un repunte en el flujo turístico nacional
JULIO GUTIÉRREZ
CIUDAD DE MÉXICO

Solamente 12 por ciento de
los mexicanos planean realizar viajes en la próxima
temporada vacacional de
verano, reveló una investigación realizada por la consultora Defoe.
De acuerdo con la empresa, 81 por ciento de las
familias no planean viajar
y siete por ciento aún no
saben si lo harán.
A su vez, precisó, cuatro de
cada 10 personas que saldrán
de vacaciones lo harán por
diversión; tres de cada diez

para visitar familiares y dos
de cada 10 para descansar.
Según Defoe, la mayoría
de las familias y personas
que realizarán algún viaje
esta temporada de vacaciones lo hicieron con antelación. Así, 29 por ciento lo
hizo desde un año o seis meses antes; 25 por ciento entre seis y tres meses previos
y sólo 11 por ciento a unos
días de salir.
“De quienes afirmaron
saldrán de vacaciones, 48
por ciento menciona que
se realizará una prueba Covid antes y después de sus
vacaciones como principal
medida para su viaje y 39

por ciento considera que la
mejor medida que tomará es
asistir a lugares poco concurridos”, detalló el estudio.
Defoe expuso que cuatro
de cada 10 personas mencionaron que el año pasado sí
salieron de vacaciones, pese
a las restricciones que se pusieron en marcha debido a la
pandemia de Covid-19.
“En este periodo de descanso, ante una posibilidad
de regreso a semáforo rojo
en el destino vacacional seleccionado, el 56 por ciento
de las personas menciona
que definitivamente cancelaría su viaje, pero un 42
por ciento advierte que iría

de cualquier forma”, señaló.
Para esta temporada vacacional de verano, la Secretaría de Turismo (Sectur)
espera que el flujo de turistas que lleguen a México
este año se incremente 178
por ciento con respecto al
año previo, como un efecto
rebote tras la crisis.
“En este periodo vacacional de verano de 2021, que
abarca los meses de julio y
agosto, se prevé el arribo de
20 millones 200 mil viajeros
por todo el país, siendo este
verano mejor que el registrado el año pasado, que tan
solo fue de siete millones
300 mil turistas. Hemos no-

tado, de acuerdo a las tendencias de todas las dependencias, que la recuperación
en este verano significará
178 por ciento por arriba
del verano anterior”, dijo la
semana pasada Miguel Torruco, titular de Sectur.
“En cuanto a la derrama
económica por concepto
de hospedaje, tan solo de
hospedaje, se estima alcanzar la cantidad de 49
mil millones de pesos, una
recuperación de 48.5 por
ciento con respecto al verano anterior, cuando se
registraron 33 mil millones
de pesos”, dijo el funcionario el jueves pasado.

El alcalde Julián Zacarías Curi entrega silla de ruedas a joven progreseño
De la redacción.- Progreso.- “El
apoyo sí llega, y agradezco al presidente municipal, Julián Zacarías
Curi, toda la ayuda, tanto de traslados, apoyo económico y despensa,
ya que no he podido laborar por las
lesiones que tengo en mi estómago
y en mi tobillo“, expresó el joven
pescador Martin Vásquez Bautista,
quien ayer recibió de manos del edil
una silla de ruedas.
Y es que Vásquez Bautista, de 32
años, tiene una hernia en el estómago,
y hace un par de días fue operado de
un quiste en el tobillo izquierdo; ambos
padecimientos le han impedido continuar con sus labores de pescador, oficio
del que dependen, además de él, sus
tres hijos.
En ese contexto, Zacarías Curi acudió al domicilio de Vásquez Bautista,
ubicado en la colonia Canul Reyes,
donde agradeció al pescador la confianza puesta en el DIF municipal y en
él: “te entregamos esta silla de corazón,
no dejes de cuidarte, y verás que pronto
retomarás tus actividades”, lo alentó.
Durante la entrega también acudió
la titular de dicha institución, Magdalena Herrera Miranda, quien precisó que
el personal no ha dejado de entregar
diversos apoyos a los progreseños, y
mencionó que en los últimos tres meses
se han brindado más de 50 sillas de ruedas, medicamentos, entre otros beneficios enfocados principalmente ayudar a
mejorar la salud.
Finalmente, Herrera Miranda indicó
que las personas que requieran de este

 La titular del DIF municipal señaló que, pese a la pandemia, la dependencia no han dejado de entregar apoyos a los
progreseños más necesitados. Foto ayuntamiento Progreso
tipo de asistencias pueden acudir a las
oficinas del DIF municipal, ubicadas en
el edificio conocido como ex CENDI, y
presentar copia del INE, acta de nacimiento, CURP, carta solicitud y diagnóstico
médico, dentro de un horario de 7 de la

mañana a 3 de la tarde de lunes a viernes,
y sábados de 8 de la mañana a 12 del día.
“Nosotros nunca dejamos de
entregar apoyos; hacemos todo lo
posible para que las personas en
situación vulnerable reciban ayuda,

pues tanto el alcalde como de la presidenta honoraria del DIF, Alma Rosa
Gutiérrez Novelo, además de gestionar, nos alientan a sumar esfuerzos
con diversos sectores y responder a
la comunidad”, concluyó.
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Cárdenas Palomino será
procesado con el sistema
de justicia penal anterior
GUSTAVO CASTILLO
CÉSAR ARELLANO
CIUDAD DE MÉXICO

La justicia federal desahogará el caso del que fuera
director de Seguridad Regional de la extinta Policía Federal, Luis Cárdenas
Palomino, con base en el
anterior sistema de justicia
penal, por lo que la declaración de formal prisión o
auto de libertad se podría
resolver hasta el próximo
domingo, indicaron funcionarios federales.
Asimismo
explicaron
que, aunque la orden de
aprehensión se libró en septiembre del año pasado por
parte de un juez con sede

en la Ciudad de México, el
caso se relaciona con una
averiguación previa iniciada
en 2012, y por esa razón se
desarrollará conforme a la
reglas del anterior sistema
penal, ya que el el actual mecanismo de enjuiciamiento
entró en operación en 2016.
Cárdenas Palomino, uno
de los hombres más cercanos a Genaro García Luna,
quien fuera secretario de
Seguridad Pública federal
durante el gobierno de Felipe Calderón, ya fue registrado como interno del Centro Federal de Readaptación
Social número 1, Altiplano,
que se localiza en el municipio de Almoloya de Juárez,
en el Estado de México.
El ex funcionario deberá

comparecer este martes en
cualquier momento. El juez
tiene hasta 48 horas después de que lo pusieron a
su disposición para tomarle
declaración preparatoria y,
de acuerdo con lo que la defensa de Cárdenas Palomino
plantee, la decisión sobre su
situación jurídioca puede
definirse hasta en un plazo
de 144 horas (seis días).
En el anterior sistema de
justicia, la defensa de los
imputados puede aportar
pruebas para demostrar la
inocencia de su cliente, solicitar que se analicen en
la audiencia y que con ello
se resuelva el auto de libertad o de formal prisión,
explicaron las autoridades
entrevistadas.

Asesinan en Chiapas a
Simón Pedro, defensor
de los pueblos indígenas
ELIO HENRÍQUEZ
CIUDAD DE MÉXICO

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de
Las Casas (Frayba) informó
que el indígena tzotzil, Simón Pedro Pérez López,
catequista y ex presidente
de la organización de la Sociedad Civil Las Abejas de
Acteal, fue asesinado de un
balazo en el municipio de
Simojovel, donde radicaba.
En un comunicado explicó que los hechos sucedieron este lunes a las 10 horas,
aproximadamente, en la cabecera municipal de Simojovel, situado en el norte de la
entidad, cuando iba acompañado de su hijo, para hacer
compras en el mercado.
“El asesino iba en una
motocicleta en movimiento

desde la que le disparó de
manera directa y escapó. Repudiamos la acción criminal
que ésta imperando en los
Altos de Chiapas”, comentó.
“Simón Pedro era defensor
de derechos humanos, vivía
en la comunidad de Israelita,
Simojovel, perteneciente a la
parroquia de Santa Catarina,
del municipio de Pantelhó;
era catequista, integrante de
Las Abejas de Acteal, de cuya
mesa directiva fue presidente
en el año 2020”, explicó.
“Desde su trabajo como
integrante de Las Abejas de
Acteal y como servidor de
la iglesia, trabajó en la promoción y defensa de los
derechos de los pueblos indígenas; había estado acompañando a comunidades que
han denunciado la violencia,
solicitando su cese y la búsqueda de justicia”, mencionó.

Senador Ricardo Monreal confirma que en 2024, buscará
contender con Morena por la presidencia de la república
ANDREA BECERRIL
VÍCTOR BALLINAS
CIUDAD DE MÉXICO

El coordinador de Morena en
el Senado, Ricardo Monreal,
anunció que participará en la
contienda por la candidatura
presidencial del Morena, pero
lo hará en el momento político oportuno, cuando se abra
la convocatoria del partido en
octubre del 2023.
En entrevista, sostuvo
que nadie debe sentirse
ofendido porque aspire a
ser candidato en el 2024 ya
que es fundador de Morena,
militante y “aliado histórico
del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la
Cuarta Transformación.
Expuso también que
confía en que habrá “piso
parejo” para todos los contendientes , porque el presidente Andrés Manuel López
Obrador “es un demócrata”.
Cuestionado sobre el
hecho de que el ejecutivo
federal no haya citado un

día antes su nombre entre
los políticos progresistas
que podrán sustituirlo en
el próximo sexenio,el senador Monreal respondió
que no se siente ofendido
ni reelegado.
López Obrador “tiene derecho de referirse a sus colaboradores de manera amplia,
tiene su derecho de señalar y
no me ofendo por eso. El que
no me mencione me parece
es una actitud de respeto al
poder legislativo, que es un
poder independiente.
—’¿No le resta posibilidades?
—No. Estoy tranquilo porque mi reconocimiento y
mi convicción de que es un
demócrata es la garantía de
participar en su momento con
piso parejo’’. Agregó que en
este momento es muy precipitado pensar en la sucesión
del presidente López Obrador,
pero “en su momento histórico” estará “puntual a la cita’’
Y ello será, dijo, a fines
de octubre del 2023 cuando
Morena emita la convocato-

 Ricardo Monreal es uno de los miembros fundadores de Morena. Foto María Luisa Severiano

ria para elegir al candidato
presidencial.
El también presidente de
la Junta de Coordinación
Política del Senado se refirió
desde temprano en sus redes
sociales que el fenómeno del
“tapado” que funcionó en los
gobiernos del PRI y PAN está

erradicado. “El presidente López Obrador mantiene una
postura democrática que se
funda en el respeto a la voz
del pueblo. Ahora existe un
abanico de perfiles capaces
de dar continuidad a la 4T’’.
En entrevista agregó que
desde hace tiempo tomó la

decisión de pelear la candidatura a la presidencia de la
república, pero que en este
momento es precipitado. “No
me voy a apresurar, voy a esperar la convocatoria del partido, que seguramente será
en octubre de 2023’’ y acatar
las reglas”.
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Nombra Canadá a primera gobernadora
general indígena en su historia
Simon señaló que su designación al cargo contribuye a la “reconciliación” nacional
EUROPA PRESS
OTTAWA

La líder inuit Mary Simon
fue nombrada este martes
como gobernadora general
de Canadá, una designación “histórica”, ya que se
convierte en la primera
persona indígena que ostenta el cargo, “un paso
importante en el camino
hacia la reconciliación”.
Simon, que será la representante de la reina Isabel II
en el país y por tanto la jefa
de Estado, sustituye a Julie
Payette, quien dejó el cargo
en enero en medio acusaciones de acoso laboral y de
la polémica desatada tras la
publicación de un informe
externo que señalaba que
lideraba su equipo de forma
“tóxica” y “venenosa”.
Más de seis meses después, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau,

 Simon fue la presidente de la organización nacional de la tribu inuit. Foto Ap

confirmó en una rueda de
prensa que la reina Isabel II
aeptó la recomendación de
Simon para el cargo, según
recoge la cadena de televisión nacional CBC.

Simon fue la presidente
de la organización nacional
de la tribu inuit, la Inuit Tapiriit Kanatami, además de
trabajar en medios de comunicación y dedicar gran

parte de su carrera a la defensa de los derechos de los
pueblos indígenas.
Tras su nombramiento,
Simon ha considerado que
se trata de “un momento

histórico e inspirador para
Canadá”, así como un “importante paso adelante en
el largo camino hacia la reconciliación”.
La designación de Simon en el cargo coincide
con los recientes hallazgos
de tumbas anónimas cerca
de diversos internados de
asimilación indígena -por
el momento mil 148-, unos
descubrimientos que han
sacudido al país y ha desatado manifestaciones por
los derechos indígenas.
También se produce
ante la expectativa de que
Trudeau convoque elecciones este mismo año para
tratar de recuperar su mayoría parlamentaria, algo
que según el propio primer
ministro no ha discutido
con Simon todavía. Si finalmente se convocan las
elecciones, Simon sería la
encargada de dar por concluida la legislatura.

Condenan en Honduras al asesino de activista Berta Cáceres
AP, REUTERS, EUROPA
PRESS, SPUTNIK Y PRENSA
LATINA
TEGUCIGALPA

El empresario hondureño
Roberto Castillo Mejía, uno
de los directivos de la empresa hidroeléctrica Desarrollos Energéticos Sociedad
Anónima (DESA), fue declarado culpable de ser el autor
intelectual del asesinato de
la líder ambientalista e indígena Berta Cáceres.
El ejecutivo podría recibir
una condena de entre 20 y 30
años de prisión, de acuerdo
con fuentes judiciales, aunque
el tribunal aún deberá precisar la pena, algo que ocurrirá
a principios de agosto, y la defensa todavía puede solicitar
la impugnación del fallo.
El Tribunal de Sentencia
con Jurisdicción Nacional
declaró, por unanimidad, que
Castillo fue el autor intelectual

del asesinato, en una sentencia
que la fiscalía calificó de “fallo
histórico de culpabilidad”.
“El tribunal que conoce
la causa por unanimidad de
votos dio a conocer un fallo
condenatorio”, declaró la portavoz de la Corte Suprema de
Justicia, Lucía Villars.
El Consejo Cívico de
Organizaciones Populares
e Indígenas de Honduras
(Copinh), la organización
del pueblo indígena Lenca,
al cual pertenecía Cáceres,
celebró la decisión y tuiteó:
“significa una victoria popular no sólo para el Copinh, el
pueblo Lenca y la familia de
Berta Cáceres”.
Castillo Mejía, presidente
ejecutivo de DESA, quien impulsaba la construcción de
una represa en territorio de la
etnia Lenca, fue detenido el 2
de marzo de 2018, y su juicio
comenzó en agosto de 2020.
DESA era la ejecutora del
proyecto Agua Zarca, al cual

Cáceres se oponía, y según
la fiscalía fue lo que detonó
el crimen de la ambientalista y líder del Copinh.
La fiscalía argumentó
que Castillo Mejía aportó
logística y recursos y se coludió con el resto de los condenados para asesinar a la
dirigente ambientalista.
Cáceres fue asesinada
a balazos el 3 de marzo de
2016 en su casa de La Esperanza, tras pasar años recibiendo amenazas de muerte
por su campaña para paralizar la construcción de la
presa de Agua Zarca, infraestructura que, de construirse, destruiría bosques y
territorios indígenas.
En el ataque resultó herido un amigo de la ambientalista, el activista mexicano
Gustavo Castro Soto.
El homicidio levantó una
ola de protestas y fue condenado por la Organización
de Naciones Unidas, la Or-

ganización de Estados Americanos y Greenpeace, entre
otras organizaciones.
“El fallo determina que
debe revertirse la concesión
del proyecto hidroeléctrico
Agua Zarca porque está
vinculado a estos hechos de
violencia. Este fallo es el inicio o la prolongación de la
demanda de justicia integral
que debe alcanzar a todos los
autores intelectuales del crimen, es decir, la familia Atala
Zablah”, propietaria de DESA,
expresó Víctor Fernández,
abogado acusador privado.
Agregó que “los responsables de la ejecución del
crimen de Berta Cáceres son
los ejecutivos de DESA, se
confirmó en dos fallos”.
Por su parte, la defensa
alegó en el juicio que Cáceres
y Castillo Mejía sostenían
una relación de amistad y
que los mensajes telefónicos
presentados en el juicio fueron manipulados por peritos

de la fiscalía para inculpar a
su representado.
Agregaron que existieron presiones nacionales e
internacionales para que se
condenara a Castillo Mejía,
y anunciaron que presentarán un recurso de apelación.
La maestra de 43 años,
ganadora del premio Goldman, máximo galardón en
materia medioambiental,
pasó a engrosar así la larga
lista de activistas asesinados en Honduras, escenario
habitual de movilizaciones
indígenas y campesinas en
defensa de sus tierras frente
a macroproyectos.
Por el asesinato fueron
condenados en 2018 siete autores materiales –entre ellos
un ex militar– que recibieron
penas hasta de 50 años de
reclusión. La sentencia fue
apelada y debe ser analizada
por la Sala de lo Constitucional, que determinará si se
anula o se deja firme.
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IN YOUR OWN LANGUAGE

A Day of Reflection for Canada
EDUARDO DEL BUEY

ULY 1ST MARKED the 154th
anniversary of Canada’s
founding as a nation.

J

IT WAS A bittersweet moment
for Canadians, as they were forced to come to terms with a tragic
past whose impact continues to
affect Canada’s national psyche.
AS MANY OF you have learned
from media reports, thousands
of unidentified bodies have been
found buried on properties belonging to Residential Schools – schools
that operated across Canada for
over 100 years whose objective was
to “convert Indigenous youth and
to assimilate them into Canadian
society” or as some would say, to
“take the Indian out of the children”.
The result was a rather cruel system
whereby indigenous children were
removed from their families at a
very young age and sent to boarding schools where they were forced to adopt the ways of the white
man and even punished for speaking their own language.
THIS MISTREATMENT RESULTED
in thousands of deaths over the
years, and with families being separated and destroyed forever. The
1995 Truth and Reconciliation Report
labelled this “cultural genocide” but it
was only when the first bodies were
discovered earlier this year that mainstream Canada was forced to confront it history of systemic racism.
WHILE THE SCHOOLS were government sponsored, they were run by
religious authorities with 65% of the
schools run by the Catholic Church.
By many accounts, many students
suffered physical and mental abuse
at the hands of impatient and dogmatic religious authorities whose
cruelty paradoxically had little to
do with the teachings of their Lord.
INDEED, THESE SCHOOLS were
seemingly the opposite of centers
of Christian learning. By many accounts they were hell on earth for
those children who passed through
their doors and suffered irreparable
damage and, in many cases, anonymous death for over a century.
TO DATE, WHILE the Canadian
government has apologized for
its role in this tragedy, the Catho-

▲”In 2017 Prime Minister Justin Trudeau asked the Pope to apologize to Canada’s indigenous peoples”. Foto Afp

lic Church has not yet done so.
While individual church leaders
have expressed their indignation
and sadness for this sad situation,
the Church as an institution has
refused to apologize to indigenous
Canadians for its role in this affair.
SOME ARGUE THAT the Catholic
Church refuses to pay and indemnity to the victims and their families as other churches have. Others
claim that the theological basis for
the Church’s existence – that it, as
an institution is perfect and can do
no wrong, but that only individuals
can be guilty of wrongdoing – is at
the base of this lack of apology.
THIS MAY BE changing.
IN 2017 PRIME Minister Justin
Trudeau asked the Pope to apologize to Canada’s indigenous
peoples. Just this past week, almost 4 years later, I have seen
reports that the Pope will receive
a group of Canadian indigenous
leaders in Rome in December and
that a formal apology could be
forthcoming after their encounter.
THE PRESSURE FROM Catholic Canadians in particular and Canadians
in general has stung the Church.
Many feel that there is no excuse for
procrastination on such a sensitive

and tragic issue in the XXIst Century.
The Church has so far missed an opportunity to engage in community
building and live its own teachings.
IN CATHOLIC DOCTRINE, repentance is essential for entry
into the Kingdom of God.
THE CHURCH’S REFUSAL to repent
is a negation of this basic doctrine.
Many wonder if Canadians can forgive the Church if does not repent
and make good on reparations.
SO WHERE DO Canadians go
from here?
FIRSTLY, CANADIANS GENERALLY
acknowledge the systemic racism undertaken in their name by successive
governments at all levels. This gives
governments the support necessary
to act in order to ensure that a viable
infrastructure is created for indigenous communities to provide clean
water, health and education services
as well support to allow them to nurture their languages and cultures.
SECONDLY, CANADIAN EDUCATORS and broadcasters should consider ways to increase exposure to
indigenous history, culture and the
realities they face today in order
to strengthen understanding and
empathy for the “First Canadians.

THIRDLY, THE POPE would be
wise to accept the Church’s responsibility in this tragic affair and
to visit Canadian indigenous communities as soon as possible.
FINALLY, YESTERDAY PRIME Minister Justin Trudeau announced
the appointment of Inuk diplomat
Mary Simon as Canada’s new Governor General (Queen Elizabeth
II’s representative in Canada and
the nation’s de facto Head of State).
This marks the first time that an
indigenous person is appointed to
this post and marks a watershed
in Canada’s history and in the relationship between indigenous and
non-indigenous Canadians.
HER FIRST MAJOR challenge will
be to learn to speak French so that
she can communicate with Canadians in both official languages, something that she has pledged to do.
Her second major challenge will
be to bring Canadians together to
move on from the current crisis
that is discussed above.
SO, PERHAPS BY next Canada Day,
its citizens can begin to replace pain,
sadness and reflection with progress
towards a better future for all.
edelbuey@gmail.com
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IRÁ AL PARLAMENTO EN SEPTIEMBRE, PARA DEBATE Y VOTACIÓN

Aprueba gobierno español ley contra
la violencia sexual y el acoso
Prevé sanciones que llegan a 15 años de prisión // Se trata de “un avance decidido”
hacia la protección de las mujeres, sostuvo la vocera María Jesús Montero
AP
MADRID

El gobierno de España
aprobó el martes una ley de
consentimiento sexual que
apunta a reprimir la violencia sexual y el acoso al codificar las infracciones y aprobar nuevas sanciones.
El texto del proyecto aprobado por el Consejo de Ministros dice: “Sólo se entenderá que hay consentimiento
cuando se haya manifestado
libremente mediante actos
que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de

manera clara la voluntad de
la persona”. La ley, conocida
popularmente como ley “sólo
sí es sí”, irá al Parlamento para
el debate y la votación, probablemente en septiembre.
La vocera del gobierno,
María Jesús Montero, dijo que
el proyecto es “un avance decidido” hacia la protección de
las mujeres que “nos hace, sin
duda, mejores como sociedad”.
“Tenemos que transformar la cultura sexual poniendo ese consentimiento
de la mujer en el centro de
nuestra mirada”, dijo Montero
en conferencia de prensa.

Los cambios en el proyecto responden a la indignación provocada por sentencias de las cortes en casos
de delitos sexuales.
En 2018, cinco hombres
fueron condenados a nueve
años de prisión por el delito
menor de abuso sexual, en
un caso que para los activistas fue de violación colectiva durante la fiesta taurina de Pamplona en 2016.
“¡No es abuso, es violación!”,
coreaban los manifestantes en esa época. Este fue
un caso conocido como La
Manada. La Corte Suprema

elevó la pena a 15 años ante
la apelación de los fiscales.
La ley española penaliza el
sexo sin consentimiento, pero
el crimen no está codificado
claramente y depende de las
pruebas de violencia o intimidación para determinar si se
produjo un acto criminal y la
severidad del castigo.
El gobierno espera que la
nueva ley elimine la necesidad
de que la víctima demuestre
que se resistió o fue objeto de
violencia. Califica de agresión
todo acto de sexo sin consentimiento, y prevé sanciones que
llegan a 15 años de prisión.

El proyecto incluye por
primera vez el acoso callejero,
al que califica de infracción
menor que puede ir a juicio
con las pruebas presentadas
por la persona ofendida. Las
sanciones serían de trabajo
voluntario y multas.
El proyecto crearía centros
de crisis en todo el país que
recibirían las denuncias de
mujeres las 24 horas del día.
Los derechos de las mujeres han sido una bandera política del gobierno de coalición
encabezada por los socialistas,
con mayoría de mujeres en el
consejo de ministros.
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Tenemos abasto
suficiente de
vacunas: AMLO
ROBERTO GARDUÑO
FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

En el país tenemos abasto
suficiente de vacunas, “ha
sido oportuno vacunar a la
población, porque como está
demostrado, aun cuando hay
un pequeño repunte de contagios, lo importante es que
no hay fallecidos”, aseguró el
presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador.
Reiteró que la postura de
su administración para vacunar al sector de adultos mayores y adultos, coadyuva a
reducir el contagio grave y
el número de fallecimientos
hasta en 80% de los casos.
Los efectos del repunte de
contagios de COVID 19 en las
últimas semanas se ha mitigado
por una razón conocida que es
la vacunación, no aumentan las
defunciones ni las hospitalizaciones por enfermedad grave,
confirmó el subsecretario de
salud, Hugo López Gatell.
El funcionario reiteró que
el repunte de casos es de 22
por ciento, que se recupera el
85 por ciento de las personas
infectadas sin ser hospitalizadas. También adelantó que a
partir de esta semana se abre

LA MANO DERECHA l ROCHA

el registro para el resto de las
personas mayores de 18 años.
Y a ello se suma la disponibilidad del certificado de vacunación Covid-19 para todo
persona que desee tenerlo.

Esta semana se
abre el registro
para el resto de las
personas mayores
de 18 años
El secretario de Relaciones
Exteriores, Marcelo Ebrard informó que a la fecha ya se rebasó
la recepción de 60 millones de
dosis de vacunas provenientes
de 7 países, que para mediados
de julio se espera un aumento
para llegar a 70 millones, y a
principio de agosto 80 millones.
También dijo que el laboratorio Birmex ha iniciado el
primer envasado de la vacuna
rusa Sputnik. Y dio cuenta
de acuerdos en Italia donde
se elaboró la vacuna Reitera,
cuya fase tres podría aplicarse
en México, y también ya hay
tratos para la adquisición de la
vacuna francesa Sanofi.

Reabrieron 150 mil tienditas en México; la
mitad de las que cerraron por pandemia
ROBERTO GARDUÑO
FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Luego de que se registrara
el cierre de 300 mil tienditas por las afectaciones de
la pandemia de Covid-19,
en los últimos meses han
reabierto la mitad, es decir,
150 mil, aseguró Cuauhtémoc Rivera, presidente de
Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).

En conferencia remota
el líder de los pequeños
comerciantes explicó que
el regreso de pequeños
tenderos se debe en gran
parte a la reactivación
económica que ha registrado el país, luego de ser
fuertemente golpeado por
la crisis sanitaria el año
pasado.
No obstante, enfatizó
Rivera, la recuperación
se ha visto opacada por el
importante aumento que

ha registrado la inflación
en lo que va del año, la
cual, de acuerdo con datos
del Banco de México, se
encuentra por arriba de 6
por ciento.
Lo anterior, explicó, ha
provocado una disminución de entre 20 y 25 por
ciento en la venta de las
llamadas tienditas de la
esquina, esto como consecuencia de que el poder
adquisitivo de las personas ha disminuido.

Destacó que de acuerdo
con datos de la Anpec,
hasta antes de la pandemia, una tiendita registraba ingresos diarios de
entre mil y mil 300 pesos,
lo que se reflejaba en 30 o
35 mil pesos al mes, de los
cuales 10 mil pesos eran
ganancias.
No obstante, lamentó
Rivera, ahora las ventas
han caído entre 250 y 300
pesos diarios, lo que significa que al mes ingresan

entre 25 y 27 mil pesos,
quedándose con una ganancia mensual de alrededor de 7 mil u 8 mil pesos.
Según el presidente de
la Anpec, los tenderos han
expresado que los productos que más se han encarecido en el último año
son las proteínas cárnicas,
frutas y legumbres, tortillas, lácteos, así como botanas y refrescos. Además
de servicios básicos como
luz, agua y gasolinas.

LA JORNADA MAYA
Miércoles 7 ti’ julio, ti’ u ja’abil 2021

31

Inuit x jo’olbesaje’, leti’e’ kéen u yáax
beet u jéeneral máasewal jala’ach ti’ u
lu’umil Canadá
EUROPA PRESS
OTTAWA

Le martes máanika’
k’aab’ainta’ab Mary Simon
beey u jéeneral jala’achil
Canadá. Ba’ax jets’a’abe’
k’a’anan ti’al u “k’ajla’ay”,
tumen leti’e’ yáax máasewal
wíinik táan u p’áatal u beet le
meyajilo’, le beetik “noj ba’al
ti’al u káajal u k’exa’al ba’al”.
Simone’ yaan u chíikbesik
x ajaw Isabel II te’e noj
lu’umo’, ba’ale’ beyxan leti’
kun p’áatal xan beey jefa de
Estado, tumen ook tu jeel
Julie Payette, máax tu p’ataj
le meyajilo’ tu winalil enero,
úuchik u jach yantal u t’aanil
tumen jach bin ts’íik yéetel
ma’ tu p’atik u paach máaxo’ob
ku meyaj yéetel, beyxan
tumen yanchaj u x wo’okinil
úuchik u ts’a’abal k’ajóoltbil
jump’éel tsool meyajil tu’ux
xoka’abe’, jo’olbesaj meyajil ku

beetike’ ich “jela’an óol” yéetel
“k’eeyajil” u beetik.
Tu jo’oloj maanal wakp’éel
winalo’obe’, máax beetik u
yáax ministro canadaile’,
Justin Trudeau, tu ya’alaj ti’
k’a’aytajil tsikbale’, x ajaw
Isabel II ts’o’ok u éejentik ka
p’áatak Simon ti’ le meyajila’,
beey úuchik u chíikbesa’al
tumen u kúuchil cha’a CBC.
Simone’ tu jo’olbesaj u
moala’yil inuit kaaj, Inuit
Tapiriit Kanatami, ts’o’okole’
ku meyaj xan ti’ kúuchilo’ob
k’a’aytik péektsilo’ob, yéetel
u ts’áamaj u yóol ti’al u
ba’atel yóok’lal u páajtalil
máasewal kaajo’ob.
Ka’aj ts’o’ok u jets’a’al
u beetik u x jala’achile’,
Simone’ tu ya’alaj ba’ax táan
u yúuchule’ “k’a’anan yéetel
ku beetik u yantal alab óol
ti’ u lu’umil Canadá”, beyxan
“noj xáak’ab le táan u yantal ti’
chowak bej yaan ti’al u yutstal
u yóol kaaj”.

U je’ets’el Simone’ ku
núup’ul xan yéetel túumben
kaaxanilo’ob ts’o’ok u yantal
ti’ kúuchilo’ob tu’ux ku
yúuchul kaambal ka’achil,
ikil ila’ab u jejeláasil
muukulilo’ob -tak walkila’
xoka’ab mil 148i’-, ts’o’okole’
le je’elo’ tu péeksaj u yóol
kaaj yéetel tu beetaj u
yantal máax líik’sik u
t’aan ti’al u k’áata’al ka
chíimpolta’ak u páajtalil
máasewal kaajo’ob.
Beyxan le je’ela’ táan
u yúuchul ka’alikil ma’ili’
jets’a’ak tumen Trudeau wa
unaj u yantal yéeytambal
te’e ja’aba’ ti’al u kaxtik ka
jeel ya’abak u máakilo’ob
yaan ichil páarlamentóo,
ba’ale’ leti’e’ tu ya’alaje’ ma’
bin u tsikbalt yéetel Simoni’.
Wa tumen ka k’uchuk
beetbil yéeytambale’, ti’
Simon kun p’atbil u meyajil
u ts’o’okbes u jaats k’iinil
meyajo’ob le léejislaturao’.

▲ U yáax ministroil u lu’umil Canadá, Justin Trudeau, láak’inta’an tumen Mary Simon, máax
jets’a’ab beey u jéeneral jala’achil le noj lu’umilo’. Oochel Twitter@JustinTrudeau

Honduras: k’a’anan jeets’il
beeta’ab yóok’ol máax kíins
x líik’saj t’aan Berta Cáceres
AGENCIAS
TEGUCIGALPA

J hondureñoil Roberto
Castillo Mejía, juntúul ti’
le máaxo’ob jo’olbesik u
íidroeelektrail mola’ay
Desarrollos Energéticos
Sociedad Anónima
(DESA), jets’a’ab yanchaj
u si’ipil úuchik u p’áatal
beey máax patjo’olt
yéetel tukult bix kéen
kíinsa’ak x líik’saj t’aan
yéetel máasewal ko’olel,
Berta Cáceres.
Ti’ Castillo Mejíae’
je’el u páajtal u jets’a’al
yaan u k’a’alal tak ichil 20
yéetel 30 ja’abo’ob, beey
úuchik u ya’alal tumen
le júudisiaalo’, ba’ale’
walkila’ táan u binetik u
jach je’ets’el jayp’éel ja’ab
kéen u bo’ot u si’ipil. Le
je’elo’ ti’al u káajbal agosto
kéen beeta’ak, ts’o’okole’
máaxo’ob tokik ti’ le si’ipila’
láayli’ yaan u páajtalil u
yilko’ob ka tse’elek le ba’ax
ts’o’ok u je’ets’ela’.
Tribunal de Sentencia
yaan ti’ Jurisdicción
Nacionale’ jumpuul
úuchik u jets’ik leti’ bin
Castillo máax tukult bix
kéen kíinsa’ak Cáceres,
le beetik ba’ax beeta’abe’
pakta’ab beey “k’a’anan
ti’al u je’ets’el u si’ipil
máax beetej”.
Consejo Cívico
de Organizaciones
Populares e Indígenas
de Honduras (Copinh),
múuch’kabil beet’aab
tumen Lenca kaaj, tu’ux
síij Cácerese’, tu ki’imak
óoltaj ba’ax jets’a’abe’,
ka tu ts’íibtaj ti’ Twitter:
“kaaj ku náajal yéetel
ba’ax jets’a’aba’, ma’
chéen Coinh, Lenca
kaaj yéetel u baatsilo’ob
Berta Cáceres”.
Castillo Mejía, máax
jo’olbesik DESAe’, táan
ka’ach u jach péektsiltik u
beeta’al jump’éel u kúuchil
tu’ux ku yáalkab yéetel
tu’ux ku yakkúunsa’al ja’,
ba’ale’ ichil u k’áaxil Lenca
kaaj. Macha’ab tu k’iinil
2 ti’ marzo ti’ u ja’abil
2018, yéetel u juuisioe’
káaj tu winalil agosto ti’
u ja’abil 2020.

DESAe’ leti’e’ mola’ay
táan u meyajtik ka’ach
Agua Zarca, ba’ale’ Cáceres
ma’ táan u cha’ak u beeta’al
ka’achij, le beetik kíinsa’abij.
Fiscaliae’ tu ya’alaj Castillo
Mejía bine’ tu ts’áaj u
páajtalil u péek yéetel ba’ax
k’a’abéet ti’al u kíinsiko’ob x
péeksaj ko’olel.
Cácerese’ ts’ona’ab tu
k’iinil 3 ti’ marzo ti’ u ja’abil
2016, tu yotoch yaan ka’ach
La Esperanza, ba’ale’ ma’ili’
beeta’ake’ ts’okili’ u káajal
u yoksa’al saajkil ti’ ikil u
ya’alal ti’ yaan u kíinsa’al
tumen ma’ táan u cha’ak
u beeta’al u meyajil Agua
Zarca, tumen wa ka beeta’ak
ka’ache’, yaan u k’askúunta’al
k’áax yéetel yaan u to’okol
ba’ax u ti’al kaaj.
Ka’aj kíinsa’abe’
loobitla’ab xan juntúul u
yéetajil Cáceres, mexicoil
j áaktibista Gustavo
Castro Soto.

Cácerese’
ts’ona’ab tu k’iinil
3 ti’ marzo ti’
u ja’abil 2016,
ba’ale’ ma’ili’
beeta’ake’
ts’okili’ u káajal u
yoksa’al saajkil ti’

U kíinsa’al Bertae’ tu
beetaj u líik’sik u t’aan
ya’abach máak, beyxan
jóok’sa’an noj t’aano’ob
tumen Organización
de Naciones Unidas,
Organización de Estados
Americanos, Greenpeace,
ichil uláak’o’ob.
X ka’ansaje’ 43 u
ja’abil ka’aj kíinsa’ab,
chíimpolta’ab yéetel
Goldman, u asab k’a’anan
chíimpolalil ti’al máaxo’ob
ku líik’sik u t’aano’ob
yéetel ku ba’atelo’ob
yóok’lal yóok’ol kaab.
Úuchik u kíinsa’ale’,
ts’a’ab u kuuch uktúul
máako’ob, tu ja’abil 2018.
Ichilo’obe’ yaan máax
jets’a’abe’ unaj u p’áatal 50
ja’abo’ob k’ala’an.

¡BOMBA!
Si nos quieren hacer gente
no ofrezcan inteligencia;
un Estado suficiente,
es bastante, no hay gran ciencia.
Miércoles 7 de julio de 2021
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U p’i’is óolta’ab Cárdenas Palominoe’ yaan u beeta’al
yéetel u ch’a’anuktajil bix yanik justiisia penal ka’achij
El caso de Cárdenas Palomino va por el anterior sistema de justicia penal
GUSTAVO CASTILLO Y CÉSAR ARELLANO / P 26

K’a’anan jeets’il beeta’ab yóok’ol máax kíins x líik’saj t’aan síij ich Lenca kaaj
Fallo histórico en asesinato de ambientalista del pueblo Lenca

▲ J hondureñoil Roberto Castillo Mejía, juntúul ti’ le máaxo’ob jo’olbesik u
íidroeelektrail mola’ay Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA),
jets’a’ab yanchaj u si’ipil úuchik u p’áatal beey máax patjo’olt yéetel tukult
bix kéen kíinsa’ak x líik’saj t’aan yéetel máasewal ko’olel, Berta Cáceres. Le
máako’ je’el tak u k’a’alal 20 wa 30 ja’abo’ob, ba’ale’ tak u káajbal agosto kéen
beeta’ak u ts’ook jeets’ si’ipil. Oochel Ap

▲ El empresario hondureño Roberto Castillo Mejía, uno de los directivos
de la empresa hidroeléctrica Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima
(DESA), fue declarado ayer culpable de ser el autor intelectual del
asesinato de la líder ambientalista e indígena Berta Cáceres. El ejecutivo
podría recibir una condena de entre 20 y 30 años de prisión y será
deliberada a principios de agosto.
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Inuit x jo’olbesaje’, leti’ u yáax
jéeneral máasewalil jala’ach ti’
u lu’umil Canadá

AMLOe’ tu ya’alaj u táakbesik
máaxo’ob beet u báakunail
Covid ti’al Nobel chíimpolal

Kíinsa’ab Simón Pedro tu
péetlu’umil Chiapas, leti’ máax
jo’olbesik ka’ach Las Abejas

Líder inuit será la primera gobernadora
general indígena de Canadá

Revela AMLO nominación al Nobel a
participantes en desarrollo de vacuna anti Covid

Asesinan en Chiapas a Simón Pedro,
ex presidente de Las Abejas
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