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UN MILLÓN 712 MIL PERSONAS SIN SEGURO SOCIAL NI CANASTA BÁSICA: ACCIÓN CIUDADANA FRENTE A LA POBREZA

Cientos de miles en la península
sobreviven con trabajo precario
Yucatán encabeza la lista con 788 mil; le sigue Quintana Roo con 607 mil y Campeche con 317 mil empleados en esa condición
ABRAHAM BOTE / P 3 Y 4

DIABLILLAS, JUGADORAS DE SOFTBOL INSPIRAN A ARTISTAS

▲ El colectivo artístico Pinta o Muere sigue avanzando en su proyecto
para enaltecer las raíces mayas en las calles de Quintana Roo. En dos
de sus recientes murales en Playa del Carmen, la agrupación retrató a

Reclusos de Kobén que pidieron
mediar a gobernadora electa,
serán atendidos por diputados
JAIRO MAGAÑA / P 15

las hermanas Ana y Adelaida Canché, originarias de la comunidad de
Hondzonot, quienes forman parte del equipo de softbol de Las Diablillas.
En la imagen, Ana. Foto Juan Manuel Valdivia

Campechanos tendrán
descuentos directos durante el
Restaurant Week Online 2021
JAIRO MAGAÑA / P 15

“Tendencia riesgosa” mezclar
vacunas contra Covid-19; OMS
desaconseja hacerlo
REUTERS / P 31
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Cuba: malestar e
injerencismo

M

iles de cubanos se
manifestaron el domingo pasado contra el desabasto de
artículos básicos, la carestía y los
cortes intermitentes de la energía eléctrica, entre otras demandas. De manera completamente
inusual en los actos de protesta
que tienen lugar en la isla, durante las marchas se registraron
saqueos de tiendas y ataques
contra patrullas de policía, así
como detenciones violentas de
quienes causaban desmanes.
En respuesta, el presidente
Miguel Díaz-Canel se apersonó
en la protesta realizada en la
localidad de San Antonio de los
Baños para escuchar las demandas de la población y explicar los
motivos de las estrecheces que
aquejan al país. El mandatario
reconoció que no todos los manifestantes son “contrarrevolucionarios ni mucho menos”, sino
personas “insatisfechas”, pero
también denunció la campaña
de desestabilización urdida por
la mafia cubano-estadunidense,
y sostuvo que “quienes alientan
esas manifestaciones no quieren el bienestar de la gente, sino
la privatización de la salud y la
educación, el neoliberalismo”.
Sería pueril negar que en
ese país, como en muchos otros,

existe un sector social descontento con las autoridades y decidido a tomar las calles para plantear sus exigencias; es sabido,
por otra parte, que este malestar
se ha exacerbado y ampliado a
consecuencia de la prolongada
pandemia que mantiene paralizado el turismo, una de las principales fuentes de ocupación e
ingresos en la isla; por otra parte,
es claro que las dificultades que
experimentan millones de cubanos se origina, en parte, en las
ineficiencias del gobierno y en
las inercias burocráticas.
Sin embargo, supondría una
enorme ingenuidad creer que
no hay una promoción de estas
manifestaciones desde Washington y Miami, y resultaría absurdo ignorar el peso que han
tenido en la gestación de este
enojo social las seis décadas del
bloqueo estadunidense contra
la isla, toda vez que esta brutal
y permanente violación a los
derechos humanos de todos los
cubanos está expresamente diseñada para generar malestar
contra el régimen y doblegarlo
mediante el hambre y la carencia generalizada.
En las actuales circunstancias, la hostilidad de Estados
Unidos contra La Habana se inserta, además, como una fuerza

extraña que enturbia los legítimos reclamos de la sociedad
cubana y oscurece el entendimiento de sus malestares.
Por ello, el llamado del presidente Joe Biden a que el gobierno cubano “atienda a las necesidades” de su pueblo en este
momento vital resulta de una
perversidad inaudita: es el bloqueo estadunidense y no las autoridades cubanas lo que impide
a la isla adquirir los insumos
básicos para lidiar con la pandemia, y la primera medida para
terminar con el “sufrimiento
económico” que denuncia el
político demócrata pasa por
levantar el embargo que mantiene maniatados al comercio y
las finanzas cubanas desde hace
más de medio siglo.
Está claro que la única actitud sensata ante las dificultades
que enfrenta la isla es dejar que
sean los propios cubanos quienes decidan qué quieren hacer
con su país. Como lo expresó
ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, la situación del pueblo cubano no debe
utilizarse para intervenir en los
asuntos internos una nación independiente, libre y soberana,
a cuyos gobierno y ciudadanos
corresponde buscar una salida
mediante el diálogo.
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▲ Supondría una enorme ingenuidad creer que las manifestaciones no son promovidas desde
Washington y Miami. Foto Afp
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Península de Yucatán, con un millón 712
mil personas en precariedad laboral
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

En la península de Yucatán
existen un millón 712 mil
personas en condiciones de
trabajo precario: carecen de
seguro social y/o un ingreso
suficiente para la canasta básica, según reveló el Semáforo
de Trabajo Digno por Estados
de la Región Sur sureste, el cual
se encuentra en color rojo,
que presentó Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, el
pasado 8 de julio.
De acuerdo con el estudio, en este rubro en específico Yucatán encabeza
la lista con 788 mil personas con trabajo precario;
le sigue Quintana Roo, con
607 mil, y luego Campeche
con 317 mil.
La agrupación analizó la
situación laboral de Campeche, Chiapas, Guerrero,
Oaxaca, Puebla, Quintana
Roo, Tabasco, Veracruz y
Yucatán, a partir del análisis de los resultados de la
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOEN)
que levanta Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi).
Para la agrupación, el
trabajo formal considera a
personas que cuentan con
ingreso laboral superior
al costo de la canasta familiar, esto es, el costo de
dos canastas básicas; ganan
más de 7 mil 500 pesos y,
además, están afiliadas a la
seguridad social.
Trabajo precario considera a personas ocupadas,
tanto asalariadas como por
su cuenta, y que carecen
de ingreso suficiente para
la canasta familiar y/o carecen de afiliación a la seguridad social.
La exclusión considera
a personas que no trabajan, desempleadas; es decir, las desocupadas más
las disponibles para trabajar. Y por otra parte, personas que no están disponibles para trabajar por realizar trabajos domésticos
y de cuidados. Este grupo
está formado en su gran
mayoría por mujeres.

▲ Las personas en un trabajo precario, con ingresos insuficientes para la canasta básica y sin seguridad social, son siete
veces más que las que tienen un empleo formal. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
En Yucatán, según la
ENOEN, para el trimestre
enero-marzo de 2021, la población económicamente
activa era de un millón 148
mil 464 personas; en Campeche, de 426 mil 20, y en
Quintana Roo, 843 mil 622.
Mientras, la población
desocupada es de 35 mil
255 en Yucatán, en Campeche, 12 mil 843, y en
Quintana Roo, 75 mil 437,
detalla la encuesta.
El análisis de Acción
Ciudadana Frente a la Pobreza indica que en Yucatán hay 344 mil personas excluidas, que están
desempleadas o no pueden
buscar un trabajo remunerado por labores domésticas; además, sólo 186 mil
cuentan con un trabajo
formal, con seguro social e
ingreso suficiente para la
canasta básica.
Campeche cuenta con
69 mil personas con trabajo

formal y 149 mil excluidas;
el vecino estado de Quintana Roo tiene 181 mil personas con trabajo formal,
pero 371 mil excluidas.

La situación es
insostenible si
se aspira a tener
una economía en
crecimiento

A comparación de los demás estados de esta zona,
Yucatán está “menos peor”;
comentó Rogelio Gómez
Hermosillo, coordinador
de la organización. Sin embargo, “es inaceptable que
788 mil personas en Yucatán estén trabajando de manera precaria”, manifestó.

“Las personas excluidas
son más de la tercera parte
de la población productiva
potencial y quizá ésta es la
parte que genera pobreza,
pero además las personas
con trabajo precario son
casi siete veces más de las
que tienen las condiciones
mínimas del trabajo formal”,
indicó Gómez Hermosillo.
De manera general, la
investigación detalla que,
con más de 20 millones
de personas en edad y en
posibilidades de trabajar,
la región sur sureste tiene
apenas 1.5 millones de
personas beneficiadas por
el trabajo digno; esto es,
recibiendo un salario suficiente e incorporadas a la
seguridad social.
Esta región, indica Acción Ciudadana Frente a la
Pobreza, es la que registra el
menor desarrollo del país,
pues la mitad de las personas que trabajan lo hacen

en condiciones precarias,
sin ingreso suficiente y
marginadas de la seguridad
social, y otros 7 millones de
personas están totalmente
excluidas del mercado laboral porque no encuentran
trabajo o porque no pueden
buscarlo por estar ocupadas en quehaceres domésticos o de cuidado.
Frente a la Pobreza construyó el Semáforo de Trabajo Digno para visibilizar
la situación, que es insostenible si se aspira a tener una
economía en crecimiento
con un mercado interno sólido que reduzca la dependencia de las exportaciones,
aumente la recaudación fiscal para que el Estado pueda
financiar las transformaciones que se requieren y,
sobre todo, que se haga justicia, garantizando el acceso
a la salud y al trabajo en
condiciones de dignidad a
todos los mexicanos.
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Tu petenil Yucatáne’ yaan jump’éel miyoon
712 mil u túul máak ku meyaj ba’ale’ óotsil
bo’ota’an, beey chíikpaj ti’ xak’al xook
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Tu petenil Yucatáne’ kaja’an
jump’éel miyoon 712 mil
u túul máako’ob máax
yaan ti’ob meyaj na’ata’an
beey óotsil bo’ol meyaj, wa
precario, tumen leti’e’ tu’ux
ma’ táan u ts’a’abal seguróo
sosial, mix xan táan u
bo’ota’al tu beel ti’al u ma’anal
u jach k’a’abéetil ba’al ti’al
kuxtal, wa kanaasta baasikáa,
beey úuchik u chíikpajal ti’
Semáforo de Trabajo Digno
por Estados de la Región
Sur-sureste, tu’ux laj chak
u boonil le péetlu’umo’oba’,
úuchik u ts’a’abal k’ajóoltbil
tumen Acción Ciudadana
Frente a la Pobreza, le 8 ti’
julio máanika’.
Ichil ba’ax chíikpaj te’e
xak’al xooko’, óotsil bo’ol
meyaj yaan tu lu’umil
Yucatáne’ ti’ yaan tu jach
ka’analil tsoolil, tumen
yaan 788 mil u túul máak
ts’a’aban meyaj beyo’, tu
paache’ ti’ yaan Quintana
Roo tu’ux yaan 607 mil
yéetel tu ts’ooke’ Kaanpech
tu’ux yaan 317 mil.
Múuch’kabil tu ts’áaj
k’ajóoltbil xak’al xooke’, tu
tsi’iktaj bix yanik meyaj
ku ts’a’abal ti’ máak tu
péetlu’umilo’ob Kaanpech,
Chiapas, Guerrero,
Oaxaca, Puebla, Quintana
Roo, Tabasco, Veracruz
yéetel Yucatán úuchik
u xak’altiko’ob xan ba’ax
chíikpaj ichil Encuesta
Nacional de Ocupación y
Empleo (ENOEN) beeta’an
tumen Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi).
Beey túuno’,
múuch’kabile’ tu ya’alaje’
formal meyaje’ ku na’atal
beey le tu’ux ku bo’ota’al
maanal ti’ le beyka’aj ku
tojoltik kanaasta baasikáa.
Lela’ u k’áat u ya’ale’ ku
bo’ota’al ti’ob u tojol ka’ap’éel
kanaasta baasikáa, tumen
maanal ti’ 7 mil 500 pesos
ku náajaltiko’ob, ts’o’okole’
ts’a’aban ti’ob xan seguróo.
Óotsil bo’ol meyaje’
ku yantal le kéen yanak

▲ Tu petenil Yucatáne’ ku yantal ya’abach máaxo’ob mina’an u meyajo’ob no’oja’an bo’otan mix xan táan u chúukbesa’al ba’ax
k’a’abéet ti’ob ti’al u kuxtalo’ob tu beel, ya’abe’ chéen jun jaats k’iino’ob yaan ba’al u beeto’ob. Oochel Rodrigo Díaz Guzmán
máak ku k’amik u bo’ol
tumen leti’ kaxtik, beyxan
tumen u bo’olile’ ma’ táan
u chúukpajal ti’al u ma’anal
kanaasta baasikáa, wa ma’
xan ts’a’aban ti’ob seguróo.
Beyxan ti’ ku yokol xan
máax ma’ táan u meyaj
yéetel le mina’an meyaj
ti’obi’, ichil le je’elo’oba’ ti’
yaan máax mina’an ba’ax
ku beetik beyxan le yaan
u páajtalil u meyaj. Uláak’
ba’ale’, leti’e’ máaxo’ob ma’
táan u páajtal u meyajo’ob,
le beetik ku p’áatalo’ob
meyaj ich naj wa kanan
ku beetiko’ob. Ti’ le jatsil
meyaja’, u ya’abile’ ko’olel.
Tu péetlu’umil Yucatáne’,
je’el bix chíikbesa’ab tumen
ENOENe’, ichil u winalilo’ob
enero tak marzo ti’ u ja’abil
2021e’, kaaj péeka’an meyaj
ti’al u suut taak’ine’ xoka’an
tak jump’éel miyoon 148 mil
464, tu lu’umil Kaanpeche’
426 mil 20 yéetel Quintana
Rooe’ 843 mil 622.
Ka’alikil kaaj ma’ táan
u k’a’abéetkunsa’al ti’al

meyaje’ xoka’an tak 35
mil 255 u túul máak tu
péetlu’umil Yucatán, 12
mil 843 u túul máak tu
péetlu’umil Kaanpech,
yéetel 75 mil 437 u túul
máak Quintana Roo, tumen
beey u jets’maj Inegi.
Xaak’al beeta’ab tumen
Acción Ciudadana Frente
a la Pobreza ku ya’alike’,
tu péetlu’umil Yucatánae’
yaan 344 mil u túul máak
jatsa’an, mina’an meyaj
ti’ob wa ma’ táan u páajtal
u kaxtiko’ob meyaj tu’ux
ka bo’ota’ako’ob tumen ku
meyajo’ob ichnaj; beyxan,
chéen 186 mil u túul máak
yaan ti’ob formal meyaj,
ti’ máaxo’ob yaan seguróo
yéetel utsil náajal ti’al u
ma’anal kanaasta baasikáa.
Tu péetlu’umil
Kaanpeche’ yaan 69 mil u
túul máak yéetel formal
meyaj, yaan 149 mil jatsa’an
ma’ táan u meyaj wa ma’
táan u páajtal u kaxtiko’ob
meyaj ka bo’ota’ak ti’ob
tumen u meyajil ich naj ku

beetiko’ob; yéetel tu lu’umil
Quintana Rooe’ yaan 181
mil u túul máak yaan
formal meyaj ti’ob, ba’ale’
371 mile’ jatsa’an ti’ le je’elo’.
Wa ku ke’etel yéetel
uláak’ péetlu’umo’obe’, ti’ le
baanta je’ela’, chéen Yucatán
óoli’ leti’e’ “ma’ jach táaj
k’aas yaniki’”, Rogelio Gómez
Hermosillo, máax jo’olbesik
le múuch’kabilo’; ba’ale’ “ma’
táan u páajtal u na’atpajal
ba’axten yaan 788 mil u
túul máak tu péetlu’umil
Yucatán máaxo’ob ku
meyajo’ob ba’ale’ jach óotsil
u bo’ota’ali’”, tu ya’alaj.
“Máaxo’ob jatsa’an ti’
meyaje’ ku chíikbesiko’ob u
yóox jaatsil kaaj ku beetik u
suut taak’in, ts’o’okole’ míin
xan leti’e’ jaats kaaj tu’ux
ku yantal le óotsilili’, ba’ale’
máaxo’ob óotsil u bo’ota’al u
meyajo’obe’ ku uktéenchajal
u xookil wa ku ke’etel yéetel
le máaxo’ob yaan meyaj
ti’ob ba’ale’ kex u jach p’íitil
ba’ale’, ts’a’aban ti’ob”, tu
tsikbaltaj Gómez Hermosillo.

Beey túuno’, xaak’ale’
ku chíikbesike’ maanal ti’
20 miyoonesil máak yaan
je’el u páajtal u meyaj ti’
u lu’umil México, ba’ale’
ti’ le je’elo’ tu noojollak’in lu’ume’ chéen 1.5
miyoonesil máak yaan
nojbe’en meyaj ti’, tumen
ku chúukpajal u bo’olo’obe’
yéetel tumen ts’a’aban ti’ob
xan seguróo.
Te’e baanta’a, ku
ya’alik Acción Ciudadana
Frente a la Pobreza,
leti’e’ tu’ux chika’an ma’
jach náachkunsa’an u
xíimbalil kaaj, tumen u
táanchúumukil máaxo’ob
ku meyaje’ ku beetik ich
óotsilil, ma’ táan u bo’ota’al
tu beeli’, ts’o’okole’ mina’an
xan u seguróo’ob, ts’o’okole’
uláak’ 7 miyoonesil máak
jatsa’an ti’ je’el ba’axak
meyajili’, tumen ma’ táan
u kaxtiko’ob mix jump’éel
u ti’alo’obi’, wa ma’ táan u
páajtal u kaxtiko’ob tumen
yaan ba’ax ku beetiko’ob
ichnaj wa ku kanano’ob.
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Organizaciones y
activistas piden a la
SCJN aclarar consulta
popular del 1 de agosto
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Activistas y agrupaciones
civiles piden a la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aclarar los alcances de la consulta popular que se realizará el
próximo 1 de agosto; señalan que la ambigüedad de
la pregunta debe ser esclarecida para los derechos de
las víctimas y la sociedad.
Si bien la SCJN ya aclaró
que la consulta no es exclusivamente para enjuiciar a
los ex presidentes, “la ambigüedad de la pregunta
debe ser esclarecida para
garantizar los derechos humanos”; señalaron.
Justicia Transicional en
México (JTMX), Elementa
DDHH, y Kalycho Escoffié,
activista de derechos humanos, informaron que
presentaron esta solicitud
el pasado 11 de julio ante el
máximo tribunal, buscando
que la sociedad pueda ejercer su derecho al escrutinio
de las decisiones que pudieran tomarse en caso de que
la votación alcance el 40
por ciento de participación.
Para la Consulta Popular del próximo 1 de agosto
de 2021, el Instituto Nacional Electoral (INE) instalará
alrededor de mil 30 mesas
receptoras de opinión en
todo el estado. Además,
participarán más de 6 mil
ciudadanos en este ejercicio, quienes fungirán como
funcionarios de las mesas.
A inicios del presente año,
el pleno de la Suprema Corte
decidió que no podía someterse a votación la investigación por delitos cometidos
por ex presidentes, al ser una
obligación de las autoridades.
Es por eso que modificó la
pregunta de la consulta de la
siguiente manera: ¿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 garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?
Con la preocupación de
que el ejercicio cumpla con
sus objetivos para las víctimas, las organizaciones
pidieron a la corte se dé claridad sobre cinco puntos relevantes para la implementación de un eventual resultado favorable de la consulta
popular: 1) cuál es el período
que comprende “años pasados”; 2) si el concepto de
“actores políticos del pasado”
abarcar únicamente a autoridades o también a grupos
armados al margen de la ley
y grupos de delincuencia
organizada; 3) qué significa
que el resultado será un “insumo de consideración vinculante”, concepto usado por
la Corte al analizar la materia de la consulta; 4) si la
pregunta implica la creación
de comisiones de la verdad
u otro tipo de mecanismos;
5) que aclare los términos
del concepto de “proceso de
esclarecimiento” para dar
mayor certeza a la expectativas de las víctimas y de la
sociedad.

“La ambigüedad
de la pregunta
consultada debe
ser esclarecida
para garantizar
los derechos”
Adriana Muro, integrante de Elementa
DDHH, señaló que este
proceso tenía como principal objetivo garantizar
la verdad, la justicia y la
reparación por las violaciones a derechos humanos que se han cometido
de manera sistemática
en el país en las últimas
décadas, tal y como han
hecho otros países del
mundo frente a situaciones análogas.
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Tercer día de protestas en
Mérida para denunciar la
opresión social de Cuba

▲ La diáspora cubana en Yucatán asegura que, debido a los cortes de internet en la isla, han
tenido poco o nulo contacto con sus familiares. Foto Juan Manuel Contreras
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Por tercer día consecutivo, la
comunidad cubana protestó
en Mérida ante la situación
que impera en su país. Visiblemente consternados, los manifestantes acusaron al gobierno
de atentar contra un pueblo
que, según dijeron, hoy se rebela tras 62 años de opresión.
Fueron cerca de 20 naturales de la isla los que se
plantaron a las afueras del
Consulado de Cuba para condenar los actos orquestados
por el gobierno del presidente
Miguel Díaz-Canel, a quien se
dirigieron mediante transmisiones en vivo para exigirle
que abandone el país.
“No es justo que los cubanos estemos pasando por
esto y el mundo calle. Están
matando a nuestros hermanos; yo apoyé a este sistema
en su momento, pero hoy
me doy cuenta de lo que son
capaces”, aseveró Carel Vega.

Lamentó que el pueblo
cubano siempre haya respaldado a su gobierno, mismo
que hoy los recibe con balas.
Ya no queremos más muerte,
asegura, sino “Patria y Vida”,
consigna que entonaron al
unísono a las puertas de “la
casa de Díaz-Canel”.
Al paso de los minutos el
contingente cubano se fue nutriendo y los presentes no dejaban de invitar a sus conocidos haciendo uso de sus redes
sociales. “Nos tienen callados
desde adentro, pero hoy somos
la voz de Cuba”, sentenciaron.
La mayoría de los manifestantes relataron haber tenido poca -casi nula- comunicación con sus familiares que
habitan la isla, a quienes además de cortarles la conexión
de internet, limitan la luz por
las noches para que la milicia
pueda patrullar las calles.
Al borde del llanto, Tamara
Matos recordó que fue su propia familia la que la motivó a
migrar a México, lo que hizo
con el fin de sacar a su gente

de la miseria en la que se encuentran sumergida a razón
del régimen que les oprime.
“Nunca estuve en contra
de mi gobierno, pero para
que luego de 62 años, que
un pueblo salga a la calle a
luchar significa que la situación es crítica”, señaló.
En ese sentido, Matos
condenó que las autoridades
cubanas continúen negando
asistencia médica proveniente
de “un pueblo enemigo” como
consideran a Estados Unidos.
Recordó que recientemente rechazaron un buque con insumos para combatir al Covid-19.
“En Cuba tenemos a los
mejores médicos, pero si no
tenemos recursos no tenemos
con qué trabajar”, precisó.
En uno de los puntos más
álgidos de la protesta, uno de
los cubanos arremetió con
huevos contra el predio que alberga el Consulado de su país,
lo que generó descontento
entre los otros quejosos que
pugnaban por un movimiento
pacífico y sin violencia.
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Mediante stickers, el Palacio Cantón
promueve el uso de la lengua maya
Frases coloquiales en el idioma originario y en español podrán compartirse en redes
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Con stickers en los que figuran frases coloquiales en
lengua maya, el Museo Palacio Cantón busca promover el uso de este idioma.
Recientemente, su equipo
de Comunicación Educativa lanzó 12 ilustraciones;
y dada la buena aceptación,
es probable que produzcan
más en un futuro cercano.
Son 12 ilustraciones que
muestran diferentes expresiones del día a día, tanto en
maya como su traducción
en español: Nib óolal (gracias), Ma´alob Kíin (buenos
días), Wi´ijen (tengo hambre), Ts´aej a taanda (da tu
tanda), Jach jats´uts (qué
lindo), entre otras.

Son 12
ilustraciones
que muestran
diferentes
expresiones del
día a día

El área de Comunicación
Educativa del Museo Palacio
Cantón tuvo la iniciativa de
fomentar la lengua maya,
expuso Gabriela Vega, del
departamento de Comunicación y Vinculación del
recinto. Esta, señaló, es una
forma más accesible para
promocionar el idioma.
“Se nos ocurrió esta iniciativa, la aprobó la dirección del Museo y se empezó
a trabajar”, recordó.
Para desarrollar el proyecto, el equipo del Palacio
contó con la asesoría de los
académicos Gabriela Martínez y Fidencio Briceño para
la traducción al maya yucateco de las frases que previamente habían recopilado
en español.

▲ El área de Comunicación Educativa del Museo Palacio Cantón tuvo la iniciativa de fomentar la lengua maya, expuso
Gabriela Vega, del departamento de Comunicación y Vinculación del recinto. Foto @palaciocanton
El concepto de los stickers y las ilustraciones,
compartió, corrieron a cargo
de Guadalupe Rosales (@_
themorenita), una de las estudiantes de artes visuales
que actualmente realiza su
servicio social en el Museo.
En cuanto a las frases
que figuran en los stickers,
Gabriela Vega comentó que
se procuró que estas fueran
coloquiales para adaptarse a
la dinámica de los que circulan diariamente mediante
el WhatsApp y otras redes
sociales virtuales.
Adelantó que por parte
del equipo que desarrolló
el proyecto sí existe la iniciativa de sumar más frases, pues tienen una lista
de 30 aproximadamente;
aunque decidieron sacar
las primeras 12 para ver la
respuesta del público.
“Hemos tenido buena
respuesta, así que probablemente seguiremos trabajando sobre ello”, celebró
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ENTIDAD ACUMULA 50 MIL 739 INFECTADOS: SSY

Mueren 20 yucatecos por coronavirus
en un día; hay 255 nuevos contagios
Las personas fallecidas se encontraban entre los 34 y 88 años, de acuerdo con la
dependencia de Salud // La capital del estado registró 73 casos en 24 horas
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

La Secretaría de Salud del
estado (SSY) informó que
fueron identificados 255
nuevos casos de Covid-19,
además de que 20 personas más perdieron la vida a
causa del virus.
La dependencia estatal
comunicó que 43 mil 548
pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas
ni pueden contagiar. Esta cifra representa 85 por ciento
del total de contagios registrados, que es 50 mil 739.

Este martes inició
la aplicación de
la primera dosis
contra Covid-19
para personas de
30 a 39 años
en Huhí

De los 255 nuevos contagios de coronavirus, 73 son
en Mérida. En la capital yucateca se han diagnosticado
31 mil 226 personas contagiadas de coronavirus (casos
acumulados al 12 de julio).
Las 20 personas fallecidas se encontraban entre los
34 y 88 años.

Avance en la
vacunación
Sobre la vacunación, este
martes 13 comenzó la aplicación de la primera dosis
contra Covid-19 para personas de 30 a 39 años en
Huhí y la segunda inoculación para los de 40 a 49 años
en Espita, Río Lagartos, San
Felipe y Valladolid
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Recuperamos 20 mil 299 empleos de 25
mil perdidos en pandemia: Vila Dosal
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Durante los últimos 11 meses, de agosto de 2020 a junio de 2021, en Yucatán se
han recuperado un total de
20,299 empleos de los más
de 25,000 que se perdieron
a causa del impacto económico por la pandemia del
Coronavirus, es decir que, se
han recuperado 8 de cada
10 de los empleos perdidos,
fruto de los esfuerzos constantes que encabeza el Gobernador Mauricio Vila Dosal para atraer cada vez más
inversiones que impulsen la
reactivación en el estado.
De acuerdo con el reporte
del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), solo en
el mes de junio se registró
un crecimiento mensual de
5,646 nuevos empleos en el
estado, ocupando Yucatán
el tercer lugar con mayor
crecimiento en todo el país
durante este periodo, toda
vez que presentó un incre-

mento de 1.5%, que es cinco
veces mayor a la variación
nacional de 0.3%.
Los sectores que muestran una mayor recuperación de las fuentes perdidas a causa de la pandemia
son los de Construcción,
Manufacturas (Transformación) y el de Transportes y Comunicaciones que,
en conjunto, han generado
12,619 empleos respecto de
marzo de 2020.
Hay que destacar que la
recuperación de empleos
que impulsa Vila Dosal en
conjunto con la iniciativa
privada va por buen camino, pues en comparación
con la pérdida de fuentes
de trabajo ocasionada por
la pandemia de la influenza
y que tomó 8 años en recuperar, en tan solo 11 meses,
en Yucatán ya se ha recuperado 8 de cada 10 de las
plazas laborales perdidas
debido a la actual emergencia sanitaria.
Una muestra clara de
esta sólida recuperación

▲ Atracción de inversiones, factor clave para la reactivación economica. Foto gobierno de Yucatán
de empleos es la inauguración de la nueva Planta
de Molienda de Holcim
México en Latinoamérica,
ubicada en Umán y que
representa una inversión
de 815 millones de pesos,
y la inauguración de la
nueva concesionaria de

Tesla en Yucatán, lo cual
refrenda la confianza de
los inversionistas para llegar a nuestro estado.
El inicio de operaciones
de las empresas mencionadas se suma al anuncio de
inversión de más de 2,900
millones de pesos para la

creación del desarrollo inmobiliario de uso mixto
Aqua Avenue en la ciudad
de Mérida, dado a conocer
en mayo pasado, y que propiciará la generación de más
de 7,000 empleos, entre directos e indirectos, para su
edificación y operación.

Pueblos mayas buscan frenar megaproyectos
porcícolas contaminantes con consulta propia
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Hartos de imposiciones de
megaproyectos de la industria porcícola, que contaminan sus recursos y la salud
de sus habitantes, Kinchil,
Celestún y San Marcos; Maxcanú, realizarán un proceso
de consulta indígena con el
fin de frenar la construcción
de megagranjas porcícolas en
sus comunidades, según informaron representantes de
estos poblados y activistas, en
una rueda de prensa virtual
realizada este 13 de julio.
El fin es exigir su derecho
a la libre autodeterminación
y a la autonomía, sobre todo
frente a proyectos extractivos y de desarrollo, como

la industria porcícola, que
puede afectar al territorio
indígena, sus recursos y poner en peligro su existencia,
expusieron.
De no tener esta industria, ante la contaminación
de sus recursos y la deforestación, los pueblos tendrían
que verse obligados a desplazarse a otras comunidades para vivir, advirtieron.
A partir de este jueves y
viernes, empezarán la fase
informativa y las asambleas
en estaos poblados, mientras que la fase consultiva
y de votación se realizará
simultáneamente en las
tres comunidades, el día domingo 25 de julio.
Para este tema, han convocado a los pobladores, a las
organizaciones civiles, autori-

dades estatales, municipales,
federales, comisarios y a las
mismas empresas para que
participen en este ejercicio
ciudadano del poblado maya.
Asimismo, indicaron que
pese a la pandemia, por lo
menos se han construido
dos nuevas granjas, la cuales se suman a las cuatro ya
existentes en Kinchil, revelaron integrantes del Consejo
Maya del Poniente Chik’in
Ja’ – Kinchil, del Consejo
Maya del Poniente Chik’in
Ja’ – Celestún; el Colectivo
de Atención Comunitaria U
yutzil kaj e Indignación.
La consulta indígena esta
reconocida en el Convenio
169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y
en la Declaración de la ONU
sobre Pueblos Indígenas. A

diferencia de una simple consulta, esta busca tener el consentimiento del pueblo, es decir el permiso o autorización.
A pesar de que la consulta
debería de ser previa, libre e
informada, la mayor parte de
los megaproyectos no la aplican; señalaron. Ante esto, los
líderes mayas indicaron que
debido a las afectaciones que
ya se están viviendo en diferentes pueblos mayas, se
están autoconvocando para
preguntar en sus pueblos si
están de acuerdo en que sigan establecidas las granjas,
o no, en sus pueblos.
Carlos Llamá, de Kinchil,
indicó que ante de la pandemia habían instalado cuatro
granjas, a pesar de que se detuvieron los trabajos y la economía por la emergencia sa-

nitaria, la industria no se detuvo en su comunidad, pues
ahora tienen 6, se construyeron dos más, “cuanto todo
mundo estaba oculto, cuando
estaba resguardándose, ellos
continuaron”, señaló.
Por eso, dijo que no pueden esperar para para esta
consulta, pues la situación
seria devastadora.
Cinthia Cocom, de San
Fernando, indicó que como
pueblo tiene derecho a decidir
lo que quieren para su comunidad, sin embargo las empresas y las autoridades no “llegaron a las puertas de nuestras
casas a pedir si pueden poner
o no una mega granja”.
Impusieron esta obra,
según que para el beneficio
de pueblo, pero es sólo una
forma de chantaje, apuntó.
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Premian iniciativa contra violencia de
género en competencias de patineta
Los participantes deben pasar por un filtro antes de ingresar a la contienda
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Como respuesta a una serie
de hechos que atentan contra mujeres de la comunidad
patinadora de la península
de Yucatán, Rubén Martínez Carrillo creó la iniciativa Patinar Sin Violentar. El
objetivo es prevenir la violencia de género en el gremio. La propuesta obtuvo
incluso un reconocimiento
por parte de la organización
Kybernus.
Como cada año, Rubén
Martínez organiza el Longboard Fest Ramonal, pero

este año se hicieron visibles
unas denuncias penales y
en redes sociales en contra de jóvenes patinadores
por los delitos de violencia,
acoso y abuso sexual.
“Surgieron denuncias en
redes sociales y denuncias
penales incluso, en contra de
violentadores y acosadores
en la ciudad de Mérida; el colectivo de patinadoras Longboard Girl Crew pidió una
postura como organizadores
de este evento que se hace
cada año, pedían que los señalados no participaran y
que no se les diera acceso”,
explicó Rubén Martínez.
Como respuesta al plan-

Platícale al gobernador llega
a Chetumal bajo estrictos
protocolos sanitarios
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Bajo el protocolo de burbuja
sanitaria, que incluye pruebas rápidas para la detección
oportuna del Covid-19, el
gobernador Carlos Joaquín
encabezó la audiencia pública Platícale al Gobernador
en Chetumal, escuchando y
atendiendo de forma directa
a los ciudadanos.
Es la audiencia número
cinco que se realiza en la
capital y la número 34 en
todo el estado, durante la
presente administración;
se atendió a los delegados
de varias comunidades y le
agradecieron por las obras
realizadas para la dignificación de pueblos.
Adelina Torres, de Nachi
Cocom, a nombre de su comunidad le agradeció por el
domo que construirán en los
próximos días.
Las 33 audiencias anteriores se han realizado en
los 11 municipios: cuatro
de ellas en Chetumal, 4 en
Cancún, 3 en Cozumel, 3 en

Isla Mujeres, 4 en Playa del
Carmen, 3 en Tulum, 2 en
Bacalar, 3 en José María Morelos, 3 en Lázaro Cárdenas
(una de ellas en la localidad
de Ignacio Zaragoza), 2 en
Felipe Carrillo Puerto y 2
más en Puerto Morelos.
Carlos Joaquín expresó
que en las audiencias realizadas se han atendido a más
de 12 mil 220 personas, que
han planteado 18 mil 288
asuntos y más del 83% se
encuentran concluidos.
En la audiencia pública
realizada en el domo del Colegio de Bachilleres Plantel 2
de Chetumal se atendieron a
más de 108 personas, 71 mujeres y 37 hombres, con más
de 204 asuntos. Los principales fueron de salud, educación, obra pública, agua
potable y empleo.
A través de las audiencias, organizadas por la Secretaría de Desarrollo Social,
se ha contado con el apoyo
de las dependencias estatales, federales, organismos
y ayuntamientos, quienes
han aplicado los protocolos
sanitarios establecidos.

teamiento de las mujeres
patinadoras, y para generar
un espacio libre de violencia y discriminación, Rubén
Martínez diseñó una acción
afirmativa que se incorporó
a la convocatoria bajo la
iniciativa Patinar Sin Violentar: consiste en que, en
coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención
a Víctimas (Ceavqroo) y la
Secretaría de Seguridad
Pública (SSP), se impondrá
un filtro a los participantes
que será requisito para la
inscripción.
Los participantes recibirán obligatoriamente antes
del concurso de longboard

una plática sobre equidad y
violencia de género “porque
si bien hay denuncias penales, también hay sólo quejas
en redes sociales, pero nosotros como colectivo no somos una instancia que sanciona, y eso sería coartar los
derechos de los participantes, además de que la problemática es más amplia”.
Rubén Martínez destacó
que aunque los hechos no
ocurrieron en el evento o
dentro del estado, si se tenían que iniciar acciones
positivas.
Patinar Sin Violentar fue
ingresada al Concurso Nacional de Iniciativas Locales

del programa Kybernus el
mes pasado y el lunes se
informó que ésta fue seleccionada de entre más de 170
que se recibieron en todo
el país.
“Somos ganadores, y
Quintana Roo obtuvo el mayor número de iniciativas
ganadoras”, precisó Rubén
Martínez.
El Longboard Fest Ramonal además contempla este
año un festival cultural que
se realizará del 13 al 15 de
agosto en Bacalar y Ramonal (localidad del municipio
de Othón P. Blanco), mientras que la competencia se
realizará el 14 de agosto.

MURALES QUE INSPIRAN

▲ El colectivo artístico Pinta o Muere
sigue construyendo su proyecto de enaltecer las raíces mayas en las calles
de Quintana Roo. En dos de sus murales de reciente creación en Playa del

Carmen retrató a las hermanas Ana y
Adelaida Canche, originarias del pueblo de Hondzonot, quienes además forman parte del equipo de softbol de Las
Diablillas. Foto Juan Manuel Valdivia
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Nuevo aeropuerto estará en Carrillo
Puerto; beneficios llegarán a Tulum
El mega proyecto será edificado en terrenos entre los poblados de Muyil y Chumpón
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

El aeropuerto internacional
anunciado por la federación para la Riviera Maya
será construido en tierras
pertenecientes al municipio
de Felipe Carrillo Puerto
y no en Tulum, como inicialmente se había dado a
conocer; la presidente del
Colegio de Ingenieros y Arquitectos, Guadalupe Portilla Manica, considera que
esta infraestructura seguirá
favoreciendo directamente
al noveno municipio.
Lo anterior viene a colación por la visita que realizó el presidente de México,
Andrés Manuel López Obra-

dor, el pasado viernes a esta
zona, donde sobrevoló en
helicóptero Tulum para supervisar cómo va el proceso
de la obra del Tren Maya y
del aeropuerto.
La arquitecta comentó
que por medio de una reunión de autoridades municipales, estatales y federales
se dio a conocer el lugar más
apropiado para construir
este aeropuerto, de acuerdo
a los estudios realizados por
ingenieros de la Secretaría
de la Defensa Nacional (Sedena), dependencia encargada de la obra.
Declaró que edificarán
el aeropuerto en terrenos
ubicados entre los poblados
de Muyil y Chumpón, en
Felipe Carrillo Puerto.

Llevan a cabo en Playa
jornada de reclutamiento
para el Tren Maya
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

La mañana de este martes se
realizó en Solidaridad una jornada de reclutamiento para
el proyecto del Tren Maya.
Desde las 9 de la mañana se
instaló en los bajos del palacio
municipal del centro de Playa
del Carmen un módulo donde
los interesados llevaron su curriculum y se apuntaron para
las vacantes disponibles.
De acuerdo con información dada a conocer por el
Fondo Nacional de Fomento
al Turismo (Fonatur), esta
jornada se llevó a cabo en
coordinación con el Sistema
Nacional del Empleo (SNE) y
tuvo como fecha única este 13
de julio de 9 a 13 horas.
En la jornada de reclutamiento de personal para el
proyecto Tren Maya en esta
cabecera municipal, se le pidió a todos los interesados en
obtener una vacante asistir

personalmente y llevar solicitud de empleo o currículum
vitae, acta de nacimiento, INE,
CURP, RFC, número del Seguro Social, comprobante de
domicilio actualizado, último
certificado de estudios y un
estado de cuenta con clabe
interbancaria.
Las vacantes que se ofrecerán son: albañil, ayudante
general, fierrero, carpintero,
pintor, maniobrista, soldador, electricista, reparador de
vía, rastrillero, operador de
equipo menor, operador de
equipo mediano y de equipo
pesado. Todas son para el
tramo 5 Sur, que va de Playa
del Carmen a Tulum.
En general la afluencia
de personas a lo largo de la
jornada de reclutamiento fue
escasa, aunque algunos entrevistados en el lugar mientras
esperaban ser atendidos consideraron positivo que den
oportunidad a la gente local
de ser parte de este proyecto
del gobierno federal.

“Se definió el lugar en
una reunión privada del
trabajo entre autoridades
municipales, estatales y federales y más adelante deberán dar una posición formal sobre la terminal aérea,
aunque (en un principio) se
dijo que venía para Tulum,
pero al final de cuentas será
a unos kilómetros de la cabecera municipal”, acotó.
A su criterio, esta obra
sigue siendo favorable para
el noveno municipio, y una
vez que se definan las necesidades que va a requerir
este tipo de mega proyectos,
pues se tendrá que actualizar el programa de desarrollo urbano.
“Se tiene que tener certidumbre en el lugar que

se vayan a realizar, tienen
que ser aptos en el medio ambiente, este tipo de
obras tienen que cumplir
la normatividad federales,
estatales y municipales
en materia de protección
y seguridad, aunado que
este tipo de obra requieren
área de amortiguamiento
y espacio suficiente para
la maniobra de las aeronaves”, puntualizó.
Añadió que lo que también necesita Tulum es un
libramiento urbano para
la carga pesada y que no
pasen por las calles de la
cabecera, que no están diseñadas para ese tipo de
densidad móvil.
“Es importante que se
considere una vía alterna

para este tipo de transporte
con las características adecuadas, pero están esperando que asignen el recurso”, dijo.
Para saber más del tema
y tener información oficial
de las autoridades locales,
se intentó contactar al
encargado de despacho de
presidencia del Ayuntamiento de Tulum, Keivyn
Javier Alegría Santuario,
pero éste no respondió a
la solicitud de información, caso similar con el
director general de Ordenamiento Ambiental, Urbano y Cambio Climático,
Gerardo Orozco, quien
no ha respondido ningún
tipo de consulta sobre este
mega proyecto.
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Tulum representará a
Q. Roo en foro turístico
mundial de Colombia
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Con la presencia de Marciano Dzul Caamal, presidente municipal electo,
Tulum participará en el Pabellón Cultural y Turístico
que se efectuará en Bogotá,
Colombia del 15 al 21 de julio. Tulum será quien encabece la representación de
Quintana Roo.
Dzul Caamal irá acompañado por el primer regidor electo, Fili Tah Balam,
quien presentará su libro
en el país sudamericano.
Tulum fue seleccionado
como el destino turístico invitado a este foro mundial
de cultura que reunirá a lo
más destacado del arte universal que se genera en más
de 180 países y que refleja
en consecuencia los usos y
costumbres de los pueblos.

Dzul Caamal volará
desde Cancún a Bogotá
acompañado de los integrantes del Programa Cultural Los Niños Mayas de
Tulum, reconocidos por la
Organización de las Naciones Unidas como Embajadores de la Cultura Maya
en el Mundo a través de
su espectáculo de música y
danza tradicional maya y
la prestigiada muestra gastronómica y degustación
gourmet de más de 400
platillos mayas tradicionales elaborados magistralmente por Los Niños Mayas Chefs de Tulum.
La agenda de Dzul
Caamal en Colombia incluye una reunión con los
representantes de las comunidades indígenas de
Colombia, reunión con representantes artesanales
de Boyacá, Cundinamarca,
Huila, Santander y Tolima.
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Hasta 5 mil vacantes
abren en Riviera Maya
por temporada alta
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Una oferta laboral de hasta
5 mil puestos está disponible en la Riviera Maya,
principalmente en los hoteles Todo Incluido, para
cubrir la demanda en estas
vacaciones veraniegas, informó Claudio Cortés Méndez, delegado de la Confederación Revolucionaria
de Obreros y Campesinos
(CROC) en Tulum.
Destacó que la mayor
parte de los hoteles está reabriendo las zonas cerradas
por las restricciones del Covid-19 y sostuvo que por la
necesidad de la ocupación
han venido promoviendo la
contratación de entre 4 mil
500 y 5 mil personas.

En la zona de Tulum,
han abierto vacantes para
personal de línea, mantenimiento, meseros, camaristas, lavaplatos, cocineros y
área administrativa.
“Sabemos que en junio,
julio y agosto el mayor
número de visitantes son
europeos por la época de
verano, donde hay hoteles que manejan ocupaciones entre los 50 y 70
puntos porcentuales”, dijo
Cortés Méndez.
Expuso que aunque
no son niveles operativos
como en años pasados, ya
se empieza a ver movimiento, lo cual “da empleo
a los compañeros del ramo
hotelero”.
Dio a conocer a detalle
que actualmente la ocupación de viernes a domingo

es de 70% y de lunes a jueves entre 50% y 65%, pero
para las vacaciones veraniegas esperan mantenerse en
alrededor de los 75 puntos
porcentuales.
Lamentó que hayan aún
mercados que no pueden
viajar a Tulum, como Canadá.
Para terminar, Cortés
Méndez recordó a la clase
trabajadora mantener y respetar los protocolos de salud
como lavado constante de
manos, uso de cubrebocas,
la sana distancia y aplicación de gel antibacterial.
“La única forma de evitar que se sigan dando
más contagios es no bajar
la guardia con los protocolos que indican las autoridades de salud”, manifestó el líder sindical.

Organiza gobierno de Puerto Morelos la séptima feria del empleo para reactivar la económica
De la redacción. Puerto Morelos.- Como
parte de la reactivación económica y
turística que vive el municipio, hoy se
llevó a cabo, en el parque principal de
la colonia Joaquín Zetina Gasca, la Séptima Feria del Empleo, “Contratándote
en Puerto Morelos”, en la que participaron 14 empresas que ofertaron 1,650
vacantes, 260 de ellas inclusivas.
Durante un recorrido por los stands,
el secretario municipal de Desarrollo
Económico y Turismo, Héctor Tamayo
Sánchez, agradeció a los 14 hoteles, a la
tienda de autoservicios Chedraui y a la
concesionaria Aguakan, su participación
en este evento tan significativo, ya que
se abren oportunidades de empleo y
crecimiento para los portomorelenses.
“Estamos viviendo un proceso de
recuperación económica en medio de
la pandemia de Covid-19, contingencia
que provocó la pérdida de fuentes laborales en el municipio, pero que hoy,
con el esfuerzo de todas y todos, se han
ido recuperando poco a poco, de manera responsable y gradual”, mencionó
el funcionario.
Acompañado por el director de
Desarrollo Económico, Antonio Chuc
Reyes, y el regidor Sergio Rodríguez
Carcaño, destacó que Puerto Morelos avanza a paso firme gracias a la

 Las empresas ofertaron hasta mil 650 empleos. Foto ayuntamiento de Puerto Morelos
sinergia generada entre el gobierno
municipal, la iniciativa privada y la
ciudadanía, para otorgar bienestar y
calidad de vida a las familias.
“Acabamos de iniciar el periodo vacacional de verano y son muchas las
empresas, sobre todo del ramo turístico,
que requieren de personal y ofrecen

contratación inmediata. Esta es una gran
oportunidad para que los habitantes de
nuestro municipio obtengan un empleo
cerca de casa y ya no tengan que viajar
diariamente a Cancún o a Playa del Carmen”, comentó Héctor Tamayo.
Dijo que gracias a esta feria del
empleo se brindan oportunidades para

que las familias tengan una mejor estabilidad económica, luego de meses
de incertidumbre a causa de la pandemia. “Estamos en la ruta correcta,
porque trabajamos en equipo con
empresas incluyentes y socialmente
responsables”, apuntó.
Por su parte, Antonio Chuc, quien
agradeció a los Servicios Estatales de
Salud (Sesa) por traer un módulo para
que la gente tramitara la tarjeta de salud, comentó que esta séptima edición
de “Contratándote en Puerto Morelos”
se organizó en un espacio al aire libre,
con el objetivo de cuidar la salud de
la ciudadanía, previniendo contagios
de Covid-19.
“Esta es la primera feria que
organizamos desde que inició la
emergencia sanitaria, por lo que
nos llena de gusto testificar que
las empresas turísticas cuentan con
muchas vacantes para la gente de
la localidad”, mencionó.
Durante el evento, Héctor Tamayo,
Antonio Chuc y Sergio Rodríguez entregaron un reconocimiento a la cadena Palace Resorts por ser la empresa que más vacantes ofertó en la
feria, y uno más al hotel Hyatt Ziva,
por ser el que más fuentes laborales
incluyentes ofreció este día.
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Premia la ONU documental sobre
campamento tortuguero de Xcacel
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

El documental Aurora, que
aborda la protección de tortugas marinas y la titánica
labor de las y los voluntarios
en Xcacel, en el municipio
de Tulum, fue galardonado
por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el
SDG Film Fest.
Emilio Álvarez García,
productor del corto, destacó en su cuenta de Facebook: “Estamos muy felices
de anunciarles que Aurora,
nuestro pequeño cortometraje sobre el trabajo de voluntarios en el campamento
tortuguero de Xcacel, ha sido
premiado con el People’s
Choice Award en el SDG Film
Festival de Naciones Unidas”.
La pieza, de 8:55 minutos
de duración, destaca que las
tortugas marinas están en peligro de extinción y la labor
que realizan los voluntarios
para proteger los nidos y lograr que las crías recién nacidas lleguen al mar.
“Aunque muchas no lo logren vale la pena el esfuerzo”,
destaca una de las jóvenes
que narra el documental.
“Muchísimas gracias a
todos los que han apoyado
y votado por nuestro corto-

 Aurora dura 8:55 minutos y aborda el peligro en el que se encuentran los quelonios, así como el esfuerzo de los voluntarios para proteger los nidos. Foto Twitter @CarlosJoaquin
metraje porque nos han ayudado a multiplicar el alcance
de nuestro mensaje para cuidar el planeta. Enhorabuena
también al resto de participantes y ganadores del festival. Sus historias nos han inspirado y nos han mostrado
realidades que no se deben
ignorar”, publicó el productor.
Emilio Álvarez García produce documentales sobre la
naturaleza sostenible. Aurora
tiene como escenario el san-

tuario de la tortuga marina
de Xcacel-Xcacelito, ubicado
en el municipio de Tulum. La
premiación, lograda por la
votación de los internautas,
se llevó a cabo el 12 de julio.
El festival SDG (Sustainable Development Goals) es
una plataforma creada por
Naciones Unidas para dar seguimiento a las 17 Metas para
un Desarrollo Sostenible de
la Agenda 2030 de la organización. Se invitó a creadores

de todo el mundo a enviar
sus proyectos, de no más de
20 minutos de duración, relacionados con estos objetivos.
A través de su cuenta
de Twitter, el gobernador
Carlos Joaquín felicitó al cineasta ganador: “Me llena
de orgullo comunicarles que
el documental quintanarroense Aurora, que aborda
la protección de tortugas
marinas y la titánica labor
de las y los voluntarios en

Xcacel, fue galardonado por
las Naciones Unidas”.
El documental está disponible en el siguiente link:

Festejarán el día municipal del estromatolito, en Bacalar
JOANA MALDONADO
CANCÚN

El 15 de julio se conmemora
el día municipal del estromatolito en Bacalar. Los colectivos artísticos y ambientalistas buscan que este día trascienda a nivel mundial, por
lo que este año se organiza
un festival con actividades
artísticas y académicas. Los
organizadores exigen que se
cree una norma o ley que
garantice la conservación de
los estromatolitos.
Melina Maravilla, coordinadora de Agua Clara, organización que junto con el
Gran Acuífero Maya, el Ga-

león Pirata y el Instituto de
la Cultura y las Artes (ICA)
organiza el evento, explica
que este año se realizará
una mesa de diálogo que
contará con la participación de expertos nacionales
e internacionales que darán su opinión en relación
al cuidado y protección de
esta especie viva ancestralmente, y como evidencia
del origen de la vida.
Participarán María Eugenia Farías, de Argentina;
María Luisa Falcón, de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y
Arturo Bayona, así como representantes de la Secretaría
del Medio Ambiente (Sema).

El foro será virtual y se transmitirá en las redes del Gran
Acuífero Maya (@proyectogam) a las 10 horas.
“Resaltamos nuevamente
que Bacalar es el arrecife de
estromatolitos más grande
que tenemos y hacemos
hincapié en que necesitamos desarrollar y tener un
instrumento que asegure su
protección; además la charla
estará enfocada en definir los
pasos para que el día del estromatolito se convierta en
día mundial”, explicó Melina
Maravilla.
Indicó que si bien se ha
avanzado en la elaboración
de acciones, urge una ley o
norma que proteja estas es-

pecies vivas que habitan en
la laguna de Bacalar. Agregó
que esto será la primera parte
de las celebraciones, pues se
cuenta con una cartelera artística presencial.
El jueves 15, en el Anfiteatro de Bacalar, se realizarán una serie de actividades
artísticas y culturales como
la lectura del fragmento del
cuento “El llamado de don
Lito, el ser más antiguo del
planeta, a la humanidad”,
contado por su autora, Catalina Rocha, además de
Baburi Bellydance Fusion
American Tribal Style con
fuego, de Paty y Zaira.
En este mismo evento
convocado a las 19:30 horas,

se realizará un performance
de hula hooping y poesía “Lo
que el Agua me dio”, de Karla
Ahau; y el performance de
danza Fusión, con Eva, Jessyca y Luciana.
También se realizará un
monólogo de teatro participativo “Diálogos con ESTREMATolita Extrim, emisaria de
la comunidad de estromatolitos de Bacalar”, con Gisselle
Audirac y Roberto Lauriani.
De igual forma se contará
con la exposición “Hilando
Bacalar”, de Antonella Grassetto; y para concluir, “Las
olas, son jarocho caribeño”,
con Shanti Vergara y Daniel
Bautista. El presentador será
Dani “El Oso” Quezada.
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Comisión de legisladores y de DH irá a
Kobén, anuncia senador Aníbal Ostoa
Habrá una visita de inspección para verificar condiciones del Cereso, indica senador
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Se cumplieron cinco días
de motín en el Centro de
Reinserción Social de San
Francisco Kobén, en Campeche. Las autoridades estatales no atienden la petición de los reclusos de destituir a la actual directora
del penal, Claudia Góngora
Rosado, por ello el senador
Anibal Ostoa Ortega, de
Movimiento Regeneración
Nacional (Morena), afirmó
que hará una visita los diputados locales acompañados de representantes de la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH)
para constatar lo expresado
y denunciado por los reos.
Desde el pasado viernes
no ha pasado día sin que los
pobladores de San Francisco
Kobén reporten disturbios
en el penal a los medios de
comunicación, ocasionados
por la continua revuelta que
los reos tienen en contra de
la directora por supuestos
malos tratos referentes a comidas, castigos y sobre todo,
la suspensión de visitas de
familiares y amigos debido a
la pandemia del Sars-Cov-2.
El senador con licencia
anunció que habrá una vi-

 Este martes se cumplieron cinco días de protestas por parte de los reclusos en el penal de Kobén. Foto Fernando Eloy
sita de inspección al penal
para verificar lo que dicen
los reclusos y los argumentos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) respecto a las denuncias en
su contra, pues la Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH), ha calificado muy mal a la infraes-

tructura y operatividad del
Cereso en Kobén.
Aunque el legislador no
dio una fecha, dijo que será
lo más pronto para terminar con el tema de amotinamiento en el reclusorio
y antes que esto alcance
a más reos, sobre todo del
área federal que aparente-

mente están custodiados de
manera adecuada. Además
dijo que esto es importante
ya que desde hace años hay
gente que está en los penales y no saben por qué o
gente que debía tener otras
opciones de reprimenda.
Respecto a la petición
de los reclusos para que

la gobernadora electa de
Campeche, Layda Sansores San Román, intervenga
por ellos, la ex alcaldesa
de la delegación Álvaro
Obregón publicó un tuit
en donde pedía al actual
gobernador, Carlos Miguel Aysa González, que
atienda el llamado.

Arranca el Restaurant Week Online 2021 en Campeche
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Con la participación de 90
establecimientos entre restaurantes y tres comercios
de servicio a domicilio, este
martes dio inicio el Restaurant Week Online 2021 que
trae descuentos directos en
productos, así como promociones en los envíos a diferentes puntos de la ciudad
para que los comensales
apoyen la baja movilidad
pero detonen la actividad de

alimentos y bebidas, que ha
sido uno de los sectores más
golpeados debido al poco
flujo económico que dejó la
pandemia del Sars-Cov-2.
La inauguración estuvo
a cargo de Verónica Ceballos Cámara, directora de
Desarrollo Económico del
ayuntamiento de Campeche, quien habló de la importancia de llevar la inauguración al primer cuadro
de la ciudad pues el corredor turístico de la calle 58
es hoy uno de las principales áreas comerciales en la

ciudad respecto al giro de
restaurantes y restaurantbar, mismos que atienden a
turismo local, regional, nacional e internacional.
En el evento se destacó
que, cuando fue anunciado
el Restaurant Week hace
unas semanas, que por la
situación que viven Campeche y el mundo con la
pandemia del virus SarsCov-2, la tendencia sería
nueva y no lo que antes
habían realizado, pues con
el respeto a las medidas de
sanidad también había que

hacer algo con las empresas dedicadas a la entrega
de alimentos y bebidas de
manera externa.
La funcionaria municipal
lamentó que en esta ocasión
participen menos comercios
que los años anteriores pues
dijo “es entendible ya que
todos estamos batallando
para mantener nuestros
negocios a flote, debemos
cumplir con requisitos y
ciertas responsabilidades
con nuestros clientes para
que las autoridades de salud
permitan la operatividad de

los mismos, y como tal, nos
enfocamos en el concepto
online”, precisó.
La propuesta que manejaron fue mantener el
costo de especialidades en
119 pesos, salvo algunas
excepciones. Mientras que
las empresas dedicadas
a las entregas a domicilio
tendrán descuentos, días de
servicios gratuitos e incluso
cuponeras que podrán canjearse a beneficio de los comensales y que estarán disponibles desde este martes
y hasta el 22 de julio.
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Apenas 30% de la población de Carmen
se ha vacunado: Vicente Guerrero
En el municipio ya se aplicaron más de 100 mil dosis, señala funcionario federal
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Pese a que en Carmen se
han aplicado más de 100
mil dosis de la vacuna
contra el Covid-19, hasta
el momento se estima que
sólo 30 por ciento de la
población del municipio ha
sido inmunizado.
El director regional de
Programas para el Bienestar, Vicente Guerrero del Rivero, manifestó que hasta el
momento no se cuenta con
fecha para la aplicación de
la segunda dosis a las personas de entre 40 y 49 años de
edad, ni tampoco para los de
entre 39 y 30 años.

Grupos vacunados
Expuso que hasta ahora han
sido vacunados el personal
médico y de enfermería de las
instituciones públicas de salud
en la primera línea de batalla
contra el Covid-19, así como
al resto de quienes laboran en
estos nosocomios, tanto en la
cabecera municipal como en
las comunidades rurales.
Posteriormente vacunaron a los maestros de instituciones educativas públicas y privadas, así como a
las personas mayores de 60
años de edad.
En otro de los bloques de
vacunación, Petróleos Mexicanos (Pemex) aplicó más de
20 mil dosis a su personal.

Se inoculó al personal de la
Cruz Roja Mexicana y al personal de instituciones privadas de
salud, laboratorios y farmacias.

Hasta ahora no
hay fecha para
la aplicación de
segundas dosis a
la población de 30
a 49 años
De manera reciente se
aplicaron las dos dosis a
personas de entre 50 y 59
años de edad, así como a

Covid-19 es riesgo de
trabajo, advierte abogado
Candelario Yerbes
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Los patrones pueden ser
denunciados por riesgo
de trabajo en caso de no
proporcionar equipo de
protección personal a los
obreros ante la pandemia de Covid-19, pero a
su vez pueden solicitar
la rescisión de contrato si
los empleados no utilizan
o emplean incorrectamente dicho equipo, señaló Candelario Yerbes
Rodríguez, litigante en
materia laboral.
El abogado explicó
que el Covid-19 puede ser
denunciado como riesgo
de trabajo, ya que la Ley
Federal del Trabajo establece que éste no corresponde únicamente a los
accidentes, sino también

a cualquier lesión o enfermedad que se contraiga
durante el desempeño de
sus actividades.

Patrones incumplidos
“Si el patrón no le dio la
atención adecuada al trabajador durante su contagio de Covid-19 o no se
le proporcionó el servicio
médico correcto, puede
demandar, si es dentro de
la empresa”.
Indicó que en caso que
el trabajador se encuentre
afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), los patrones no
tienen ningún problema,
pues la institución le paga
la indemnización a los
beneficiarios, pero si no
están registrados, son 5
mil salarios mínimos, más

un 25 por ciento si existe
negligencia.
“Hemos presentado algunas denuncias de empresas,
que aun cuando tienen a
los trabajadores afiliados al
IMSS, se representa negligencia, ya que no proporcionan el material de protección personal o no se guardan la medidas necesarias
para contener los contagios”.

Responsabilidad
trabajadores

de

Yebez Rodríguez sostuvo
que de la misma manera
hay que ver si el trabajador no guardó las medidas
necesarias de protección o
si el patrón proporcionó los
insumos de prevención, el
patrón puede solicitar la recisión del contrato, por causas imputables al obrero.

embarazadas, mayores de
18 años. Todos estos sectores, han completado el
cuadro de vacunación con
sus dos dosis.
Como parte de una gestión directa, empresas que
brindan servicios a Pemex
costa afuera vacunaron
a su personal, así como se
ha aplicado la vacuna a las
personas que se encuentran
entre los 40 y los 49 años
de edad, quienes recibieron
las primeras dosis, en espera
que se programe la segunda
de ellas.

Sin fechas
El funcionario federal
sostuvo que hasta el mo-

mento no existen fechas
previstas para la aplicación de la segunda dosis
a las personas que se encuentran entre los 40 y
los 49 años de edad.
“Hasta ahora, tampoco se
nos ha indicado cuándo se
comenzará a vacunar a las
personas de entre 30 y 39
años de edad”.
Pese a ello, se ha iniciado
el registro de personas mayores de 18 años que deseen
aplicarse la vacuna.
Dentro de las vacunas
aplicadas en el municipio se
encuentran las de las farmacéuticas Sinovac, Astra Zeneca y Pfizer, sin que se tenga
conocimiento de reacciones
graves en la población.
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IN YOUR OWN LANGUAGE

Is Diplomacy Still Relevant?
EDUARDO DEL BUEY

A

S WE REACH the end
of the second decade of
this new millennium,
this would appear to be
a valid question given the massive changes in communications
technology and the networking
capabilities that have developed
during the past quarter century.

TWENTY-FIVE YEARS ago, we
lived in an era of faxes, telexes, telephones and letters. Video-conferencing had not yet achieved a global reach. Diplomacy was carried
out by professional diplomats and
certain civil society groups who
travelled physically from conference to conference.
FAST FORWARD to today.
TODAY THE WORLD is completely networked. One can videoconference free of charge from
anywhere on the planet with
a smart-phone. One can communicate directly and instantly
through e-mail and Whatsapp. One
can create global virtual communities using Facebook or Twitter.
IN SHORT, PEOPLE have the tools
that they need to connect globally in the palms of their hands
through their smartphones.
THUS, IDEAS CAN go viral and be
shared from one end of the earth
to the other at the speed of light.
Networks of like-minded communities can be created and maintained across national borders and
language barriers with no involvement by national governments.

▲ People have the tools that they need to connect globally in the palms of their hands. Foto Reuters
AS IN ALL revolutions, one must
change one’s mentality.
AND ONE MUST manage change.
Gone are the genteel days of diplomacy, a diplomacy that was as
secretive as it was elitist. Diplomats today are not the sole players
in international relations, but are
only one of many in this century’s
great game.
CONSEQUENTLY, DIPLOMATS
MUST find their niches and exploit them if they are to remain
relevant.

THIS IS TRADITIONAL diplomacy expanded to include modern
marketing and strategic communications techniques.
THE OTHER NICHE is essential for
the survival of humanity.
I REFER TO the management of
critical global issues such as climate change, contaminated
oceans, global electronic financial
transactions, the management of
epidemics, mass migration challenges, and others that cannot be
handled by any one national government alone.

AND WHAT ARE those niches?
INDEED, MANY BELIEVE that national governments are losing some
of their importance as individuals
or groups can create and sustain global public relations campaigns and
sway the thinking of millions with
one tweet or Facebook posting.
SO I ASK once again, has diplomacy lost its relevance?
MY ANSWER IS no, not at all.
WE HAVE A communications
revolution in which civil society,
business groups, and others are enjoying the benefits of networking
on a global scale without necessarily involving diplomats.

THERE ARE TWO broad niches
that diplomats can continue to
pursue.
ONE IS STATE-to-state relations: diplomats will continue
to pursue agreements between
states where the political imprimatur of governments is required. This will include carrying
out public diplomacy to ensure
that all sectors of any given
society can learn what a foreign
government’s positions are, and
can be persuaded to express
their encouragement to their
own government to agree when
they share a basic value.

THERE IS NO military solution to
climate change or to under-development, nor is there one in the
face of the kinds of pandemics that
the world has experienced during
the past twenty years. Security
issues do not necessarily imply
military strength directly. The provision of safe drinking water to all,
for example, can be handled more
effectively through international
diplomacy rather than military
confrontation.
MASS MIGRATION OF refugees
will depend on two factors: the
ability of diplomats to negotiate
an end to the circumstances that
cause people to flee their ho-

melands, and the ability of the international community to manage
the resources and political will
necessary to assist those who have
already been displaced.
THESE ARE THE major issues that
will continue to require professional diplomacy -- a diplomacy
that can adapt to quickly changing circumstances, one that can
create the frameworks for good
decision-making on a national
and global scale, and one that can
connect with people everywhere
to ensure that citizens of the globe
feel involved in the decision-making that affects their lives and
well-being. A diplomacy that leaves the salons of the world and
enters the dirty reality of the
human suffering that they must
alleviate.
THIS TO ME is the future of diplomacy – a future in which public
diplomacy will play a central role in
bringing people together to address
the myriad challenges humanity
faces, but in which traditional diplomacy will continue to underpin
state to state relations in shaping
the scope and direction of change
and creating the policies with
which to manage it effectively.
edelbuey@gmail.com
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La lengua española nos ha constituido
como nación: Luis Fernando Lara
Negación de nuestro pasado europeo ha llevado a creer que ese idioma no es nuestro
ÁNGEL VARGAS
CIUDAD DE MÉXICO

La lengua española es lo que
ha unido a México como país,
sostuvo el lingüista Luis Fernando Lara, como parte del
curso Historia del español en
América: imposición y apropiación, el cual se imparte en
línea de forma gratuita, y que
consta de 12 sesiones (la más
reciente, la segunda, se realizó
el 23 de marzo) y se extenderá
hasta el 31 de agosto.
El curso, parte del ciclo
Ciencias Sociales y Humanidades de El Colegio Nacional, tiene como fundamento
inducir una reflexión acerca
de cómo se impuso la lengua
española sobre las poblaciones originarias del continente americano.
Se abordan las características que tuvo esa imposición y cómo los hispanoamericanos asumieron
esa herencia, nacida del
conflicto, para apropiarse
legítimamente de la lengua
española y convertirla en
la constituyente de las so-

▲ Es un hecho que la cultura mexicana se manifiesta y se piensa en español, expresó el
lingüista Luis Fernando Lara, durante el curso Historia del español en América: imposición
y apropiación. Foto @ColegioNal_mx
ciedades hispanohablantes.
Más información en el sitio
https://colnal.mx/.
El investigador y académico destacó que desde el

último cuarto del siglo XVIII
y hasta la actualidad hay
una legitimización ideológica del país basada en el pasado prehispánico según la

cual los mexicanos descendemos de nuestros antepasados indios y pretendemos
ignorar la raíz europea, así
como la africana.

Un daño que nos ha causado esa negación de nuestro
pasado español y la elevación del mundo indígena a
prístina raíz de nuestra nación, ha sido la creencia de
que al fin y al cabo esa lengua no es nuestra, aunque
sea que nos ha constituido
como nacionalidad, explicó.
“Más allá de la Constitución Política de México, ésta es
la lengua en que está escrita.
Sin faltar el respeto a nuestros
compatriotas indios –con cuyo
derecho humano a sus lenguas
maternas deberíamos estar
completamente comprometidos–, es un hecho que lo que nos
ha unido como país es esta lengua; es un hecho que la cultura
mexicana, de la que justificadamente nos sentimos orgullosos,
es una cultura que se manifiesta
y se piensa en español.”
Según Luis Fernando
Lara, los hispanohablantes
no somos pacientes, sino
actores de nuestro idioma;
afirmó que la historia del
español en América es la
historia que comienza con
una imposición y termina
con su apropiación.

Urge transformar modelo de radiodifusión
en México: director de Radio Educación
CARLOS PAUL
CIUDAD DE MÉXICO

A 100 años del nacimiento
de la radio mexicana, hoy
es imprescindible y urgente
transformar el modelo de radiodifusión en el país, frente
a la presencia abrumadora
de la radio comercial, auspiciada por los gobiernos
anteriores, destacó Gabriel
Sosa Plata, director de Radio
Educación, durante la inauguración de la 13 Bienal Internacional de Radio.
Ese trabajo debe estar encaminado hacia un modelo
de radiodifusión más de-

mocrático, multilingüístico,
plural e incluyente, comprometido con los derechos
humanos, de las audiencias
y culturales.
Esa iniciativa, adelantó
Sosa Plata, se está trabajando con el actual gobierno
federal, en conjunto con la
Organización de Naciones
Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (Unesco,
por sus siglas en inglés), así
como con distintas radios
comunitarias y expertos.
Pronto habrá noticias al
respecto de ese proyecto de
política pública, con el que
se transformará el modelo
radiodifusor del país.

En esta ocasión, los temas
que se desarrollarán en la
bienal serán: diversidad lingüística, medios comunitarios y desarrollo sustentable.
La inauguración del encuentro internacional radiofónico se realizó ayer en
el Centro Cultural Los Pinos,
con la presencia de las titulares de la secretarías de
Cultura, federal y local, Alejandra Fraustro y Vanessa
Bohórquez López, respectivamente; Nashielli Ramírez,
presidenta de la Comisión
de Derechos Humanos de la
Ciudad de México; Haydée
Carolina Navarro González, representante nacional

de la Red de Mujeres de la
Asociación Mundial de Radios Comunitarias; Nadine
Gasman Zylbermann, presidenta del Instituto Nacional
de las Mujeres, y Fréderic
Vacheron, de la Unesco en
México, entre otros.
Durante el acto oficial
de apertura, se reconoció la
labor de la emisora comunitaria XEZV-AM, La Voz de
la Montaña, que transmite
desde Guerrero, considerada decana de la radiodifusión indígena e integrante
del Sistema de Radiodifusoras Culturales Indígenas
del Instituto Nacional de los
Pueblos Indígenas.

También se distinguió
a la XEYT 1490 AM Radio
Teocelo, La voz del pueblo,
dirigida por Mariana Rivero,
quien indicó que falta abrir
los espacios a la radio comunitaria, y garantías para que
esas experiencias radiofónicas no sean agredidas.
Otra emisora fue la
XHFCE-FM Radio Huayacocotla, La voz campesina.
En su representación, Alfredo Zepeda demandó se
concedan más permisos
oficiales a la radio indígena, y que se reduzcan
las concesiones a empresas
depredadoras que se disfrazan de comunitarias.
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Enseñanzas dionisíacas
JOSÉ JUAN CERVERA

L

a vida cotidiana se pasea
como una dama a la que los
sociólogos cortejan con fascinación y desconcierto. La
perspicacia de estos distinguidos
académicos no alcanza a discernir
todos los sabores, tonos, texturas y
graciosos giros con que aquella se
hace apetecible. También arrastra
tribulaciones pero éstas son un
ingrediente más del aliento que
impulsa su paso. Su encanto y sus
ocultas penas, sus guiños y sus
ardores se alternan en la calle y
en la intimidad doméstica, en los
centros de trabajo y en los sitios
de esparcimiento que dan color y
firmeza al recuento de los días.
El Bufete fue un céntrico bar
de Mérida situado en la calle 62
con 65, al que hoy sustituye una
tienda de una gran cadena comercial. A él acudían, durante
los años ochenta, las más recias
plumas de un periódico a cuyas
oficinas se podía llegar cruzando

la acera. Cuando este grupo de
intelectuales se fue extinguiendo
al cumplir su ciclo en el orden de
la naturaleza, los últimos de ellos
se agazaparon en la mesa de un
rincón al lado de la entrada del
establecimiento, rememorando
viejas glorias y ejecutando postreros brindis hasta ceder espacio a
nuevos parroquianos.
Su clientela se nutrió de obreros, artesanos, maestros y gente
sin oficio conocido que empleaba
una parte de su tiempo en el solaz
dionisíaco. Ostentaba frente a la
barra un espejo de gran tamaño
y una vieja nevera instalada para
asegurar el enfriamiento ideal de
las codiciadas piezas que ahí se
vendían. Hacia el fondo, un mural
representaba al propietario en actitud de servir una cerveza.
A principios del siglo XXI, otros
concurrentes fueron ocupando los
asientos del bar. Entre ellos brilló
un antiguo profesor de la facultad
de Antropología, discípulo del afamado Ángel Palerm. Cada sábado
impartía un Seminario de Actua-

lización Social y Etnografía Avanzada en El Bufete contagiando su
entusiasmo al vaivén de envases
tintineantes, cebolla enchilada y
crema de ajo. Ahí se escucharon espléndidas cátedras sobre el evolucionismo y los paralelismos culturales, entre otros asuntos de fondo.
El agudo mentor relató una vez
su experiencia en el consumo ritual de peyote, señalando sus efectos que pueden ser de dos tipos: el
derrumbe y el pajarito; el primero
causa una fuerte sacudida mientras
el segundo es más bien moderado;
a él le tocó una combinación de
ambas variantes. Afirmó que en ese
estado también es posible ver a alguno de los dos diablos tutelares que
acompañan a cada mortal. El que
vio se llama Agariarepi, personaje
jocoso que lo hizo reír de inmediato;
el otro suele ser muy evasivo, no se
muestra fácilmente.
Llegó el día en que un menonita se acercó a ofrecer queso de
elaboración artesanal a los citados
contertulios, y los alegres amigos
lo convencieron para que compar-

tiera con ellos el refrescante sabor
de una cerveza; el producto lácteo
pasó a acompañar el conjunto de
bocadillos de la mesa. Fue interrogado con insistencia acerca del
estilo de vida de los habitantes de
su comunidad, y el más curioso de
los ahí presentes le preguntó si sus
mujeres hacen el amor como todas
las demás, indiscreción que causó
el enojo del recién llegado, quien
se levantó intempestivamente
de su asiento llevando consigo su
contribución a la botana del día.

Cuando el favorecido
llegó a su casa y le
mostró el obsequio
a su esposa, ésta lo
reprendió por llevar
objetos de brujería
Con frecuencia llegaba al bar un
hombre lisiado a pedir “una caridad
por el amor de Dios”. A diferencia
de otros lugares, ahí no le impedían
la entrada. Un día se detuvo en una
mesa en la que sus ocupantes le
dijeron que no podían darle nada
porque les faltaban diez pesos para
completar el pago de una caguama,
por lo que le sugirieron dar su tanda.
Entonces hizo a un lado sus muletas
y se sentó aportando lo convenido e
invitando dos rondas más. Para ir al
baño, se levantaba caminando sin
ninguna dificultad.
En otra ocasión, el menesteroso
recibió una revista con el texto
presuntamente erótico de un incipiente poeta que estampó en
ella su firma con una dedicatoria
llena de sentimiento y modestia.
Cuando el favorecido llegó a su
casa y le mostró jubiloso el obsequio a su esposa, ésta lo reprendió por llevar objetos de brujería,
asustada al ver la enorme firma
del versificador y las líneas indescifrables de su escrito; lo llevó al
patio para prenderle fuego hasta
reducir a cenizas el fruto de una
inspiración que resultó ardiente
por partida doble: por su origen y
por su inesperado final.
Como se ve en estos ejemplos,
los bares cumplen una función
formativa y profiláctica, pero también pueden desatar sortilegios
que sólo una mente sagaz logra
conjurar.

▲ Ostentaba frente a la barra un espejo de gran tamaño y una vieja nevera instalada para asegurar el enfriamiento ideal de las codiciadas piezas que ahí se vendían. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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La literatura juvenil, “no por
ser sencilla es simple”: escritor
Este género es una puerta a otros autores y obras, dice Jaime Sandoval

La importancia del
humor en la creación
Para el autor de Operación
nini, en la literatura infantil
y juvenil abundan obras de
todos los rangos, como en
cualquier género. “Puedes
encontrar desde el libro
más complejo y más filosófico hasta el bestseller más
de aeropuerto”.
Sandoval dice que como
escritor de literatura juvenil
se ha propuesto trabajar en
obras que sean de fácil acceso, pero con temas complicados, “porque la vida de un
joven puede ser muy compleja. Siempre busco que entren de manera sencilla a las
historias, y ya una vez que
el lector está en la historia,
tratar los temas más difíciles.
La literatura infantil
no por ser sencilla es sim-

Lo bien
hecho
SANCHO PANZA

QUÉ TRABAJO DA en
este mundo el que las cosas salgan bien. Lo realizado
de manera perfecta es casi
imposible y cuando encuentras a alguien que se
esfuerce hasta el limite por
lograr algo, hay que cuidarlo
como a una joya.

EIRINET GÓMEZ
XALAPA

Jaime Alfonso Sandoval,
autor de Mundo umbrío
y exponente de la literatura infantil y juvenil en
México, asegura que este
género “no por ser sencillo
es simple; conseguir la sencillez es complicado.
“Es una puerta de entrada a otras literatura y,
por tanto, mucha de la literatura juvenil llega a ser
en apariencia sencilla, pero
no lo es; puedes encontrar
desde lo más comercial
hasta lo más delicado. Por
ejemplo, en Los fantasmas
de Fernando hablo sobre
los ciclos de la violencia y
abordo otros temas mucho
más complejos.”
Entrevistado a propósito
de la Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil, que
se desarrolla en la capital
del estado, Alfonso Sandoval habla de su proceso
de escritura, el papel de la
literatura juvenil en la formación de nuevos lectores,
el humor como puente y la
ruptura con estereotipos de
género en sus personajes.

QUIJOTADAS

Gobernador

 Como escritor de literatura juvenil, Jaime Sandoval se propone trabajar en obras de
fácil acceso, pero con temas complicados. Foto @jaimealfonsos
ple; conseguir ese nivel
de sencillez es complicado. La literatura juvenil es una puerta de entrada, y uno lo asume y lo
celebra, porque se busca
que haya más lectores.
Jaime Alfonso, premio
Barco de Vapor 2006, dos
veces ganador de Gran Angular (1997 y 2001), considera que en su proceso de
escritura el humor es un
puente que establece con
los lectores.
“Para mí, el humor es
muy importante porque es
un puente de conexión que
establezco con los lectores.
Además, me sale naturalmente, no es algo que yo
diga: ‘ah, sí, quiero ser chistoso en este libro’; es algo
que simplemente me sale, y
quizás es porque en la vida
real soy muy serio.
Parte del ser mexicano
es que aún en los momentos más duros, más complejos, hay una esperanza,
un espacio para un respiro, para el humor. En mis
historias, en los momentos más duros y tristes, de
repente hay un momento
para descansar, y es el sentido del humor.
Jaime Alfonso señala
que se ha dado cuenta de
que a los lectores les gusta
también esta parte de mis

historias, de mis personajes, y lo disfrutan mucho;
siempre van a encontrar
que sí hay una parte de
repente muy dramática,
pero que tiene un respiro
cómico, algo que seguramente es parte de mi sello
como escritor.

Romper estereotipos
En Mundo umbrío, Rosalina
Posada Martín se describe
como gnomo sabiondo por
fea e inteligente. Y Lina Pozafría contrasta completamente con otras representaciones femeninas, en las
que las damiselas en apuros
esperan ser rescatadas.
Sandoval
comenta
que “era totalmente buscado que los personajes de
Mundo umbrío y otros libros rompieran los estereotipos de la aparente belleza
o fealdad, que es una de las
etiquetas que te pone la sociedad”. Así como mostrar
a personajes masculinos
sensibles que fueran con lo
preconcebido.
Quería además que
(Lina) fuera un personaje
muy inteligente y que no
esperara que nadie la rescatara; al contrario, quería
que los personajes masculinos fueran muy sensibles,
porque se cree que por ser

hombre hay que quitarle
sensibilidad o, si no, no es
un personaje de acción.
El escritor, ganador del
premio Nacional de Novela
para jóvenes FeNal-Norma
2011, detalla que una característica de sus personajes
masculinos es que “a veces
son hipersensibles, y justo
eso buscaba, encontrar todos los rangos de personalidad y no quedarme con los
estereotipos de siempre, de
toda la vida.
Quería dotar de complejidad a todos los personajes, tanto los protagónicos
como antagónicos, quería
que fueran muy complejos
porque yo sabía que iba a
ser una historia muy larga
y que iba a tener muchos
desarrollos y muchas estadías.
Jaime Alfonso Sandoval
opina que la gran escuela
de un escritor es la lectura.
Recomiendo leer un libro
por lo menos dos veces:
la primera como lector y
la segunda como escritor.
¿Cómo lee un escritor?
Bueno, primero lees el libro
como lector, si te gustó o lo
odiaste, etcétera, y luego,
una segunda lectura, para
ver cómo está construido;
es como si voltearas un reloj
y en lugar de ver la carátula
vieras el mecanismo.

RECUERDO CUANDO FUI
gobernador de la ínsula. La
verdad es que me cranearon y me hicieron creer muchas cosas y ahora lo veo
todo ello con claridad. Pobres políticos que no se dan
cuenta de la lambisconería
y de la manera que tratan
de aprovecharse de ellos. Yo
aprendí y no me volvería a
meter en esos ajos.

Yo se los dije
QUE YO NO era el señor
Sancho Panza. Les dije que
Panzas había muchos en mi
pueblo pero que ninguno
tenía el don. Ni linaje ni
nada. Todos se asombraron
de que un gordito de barbas
y de baja estatura fuese el
gobernador. Los que sabían
las bromas se reían pero los
demás se lo creyeron.

Barataría
ESTA ES LA que fue mi ínsula. En la que me ilusioné
como un imbécil. Y todo
fue porque me lo hicieron
creer. Ahora me doy cuenta
de que soy medio tonto y
que no tengo todo lo que se
necesita para luchar con la
codicia, la traición y la maldad. Ni modo, ya pasó.

El éxito
LO TIENEN LOS delincuentes. Hay un porcentaje de
éxito en un 98 por ciento
para los ladrones. Los mexicanos se tienen que poner
las pilas y lograr que esto no
continué. Es triste decir que
los mentecatos, ladrones,
corruptos y los de las triquiñuelas, sean los exitosos.
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La nueva Ley General de Bibliotecas
y el estado actual de los espacios
ÓSCAR MUÑOZ

P

or fin, luego de 33 años, la
Ley General de Bibliotecas
de 1988 es sustituida por
una nueva legislación. Si
bien le corresponde a la Secretaría
de Cultura del país diseñar, ejecutar y evaluar la política nacional
de bibliotecas, con base en el Plan
Nacional de Desarrollo, ahora tendrá que hacerlo bajo las condiciones establecidas en la nueva ley, la
cual está conformada por 44 artículos, los cuales están expuestos a
través de 10 capítulos.
Vale señalar que en los artículos de esta nueva ley están señaladas las disposiciones generales,
como son las correspondientes a
la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, las Redes de las Bibliotecas
Públicas en la Entidades Federativas, la Adhesión a las Redes Nacional y de las Entidades Federativas,
el Sistema Nacional de Bibliotecas,
entre otras. Respecto de los asuntos novedosos de la nueva legis-

lación, habrá que destacar la definición de los bibliotecarios como
personal certificado que administra las bibliotecas de acuerdo con
su formación, competencias y experiencia, y aquel otro que opera
las funciones bibliotecarias.
Otra de las nuevas definiciones
que incluye la nueva ley de bibliotecas es la que corresponde a
la definición de libro. Al respecto,
en la nueva ley, el libro es considerado como “una publicación
unitaria, no periódica, de carácter
literario, artístico, científico, técnico, educativo, informativo o recreativo, editada en cualquier soporte, lenguaje o código, incluido
el digital, cuya edición se haga en
su totalidad de una sola vez en un
volumen o a intervalos en varios
volúmenes o fascículos”.
Otro de los aspectos novedosos
de la nueva legislación es el relacionado con la función primordial de las bibliotecas. En este aspecto, la nueva ley establece que
el sistema de bibliotecas: “busca
la mejora de los servicios que las

bibliotecas públicas ofrecen; reconoce el papel de los nuevos bibliotecarios, de los lectores y los libros,
así como aprovecha las nuevas
tecnologías como herramientas
para la promoción de la lectura y
la cultura, entre otros”.
Ante estos nuevos conceptos
y funciones de todo aquello que
está involucrado en el sistema de
bibliotecas, habrá que destacar
los retos que las autoridades correspondientes tendrán que enfrentar. Será la Secretaría de la
Cultura y las Artes del Gobierno
del Estado de Yucatán (Sedeculta)
la institución pública que tendrá
que diseñar un sistema de actualización de los bibliotecarios, tanto
los que administran como los que
operan programas. Así mismo, Sedeculta tendrá que operar un sistema de actualización de la Red de
Bibliotecas Públicas en Yucatán,
que incluya las bibliotecas de cada
municipio.
Otro de los retos que tendrá
que enfrentar la Sedeculta será
la correspondiente al diseño,

operación y evaluación de programas de actividades educativas, cívicas, artísticas, sociales
y culturales. Ello significaría ir
más allá de las actividades cotidianas hasta ahora, como es la
consulta y el préstamo de libros,
tanto impresos como digitales.
Junto con ello, cada biblioteca
de la Red asumirá como función
importante la difusión de sus
programas y actividades.
Como es posible notar, la Red
de Bibliotecas de Yucatán enfrenta desde ahora una serie de
desafíos relacionados directamente con los bibliotecarios (administrativos y operativos), los
servicios (consultas y programas)
y los insumos (libros y otros).
Aunque lo más importante será
que las bibliotecas cambien de
ser una vitrina de libros viejos
y polvosos a ser un centro promotor de la lectura y la consulta.
Queda, pues, en las autoridades
(y no sólo de Cultura sino también de Educación) la actualización de las bibliotecas.

 “En la nueva ley, el libro es considerado como ‘una publicación unitaria, no periódica, de carácter literario, artístico, científico, técnico, educativo, informativo o recreativo, editada en cualquier soporte, lenguaje o código, incluido el digital’”. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Tokio es la sede olímpica “mejor
preparada de todos los tiempos”: Bach
El objetivo, “unos juegos seguros para todos”; inauguran villa de los atletas
AP Y AFP
TOKIO

El presidente del COI, Thomas Bach, se refirió a sus anfitriones japoneses como chinos en su primera aparición
en público tras su llegada a
Tokio la semana pasada.
En un arenga en la sede
del comité organizador de los
Juegos Olímpicos de Tokio,
Bach proclamó: “Han logrado
hacer de Tokio la ciudad mejor
preparada de todos los tiempos
para unos Juegos Olímpicos.
Esto es incluso más notable en
las difíciles circunstancias que
todos tenemos que enfrentar”.
Bach se confundió durante
su intervención ante los anfitriones al referirse al “pueblo
chino” en lugar de al “pueblo
japonés”.
“Nuestro objetivo común
son unos Juegos seguros
para todos: para los deportistas, para todas las delegaciones y, lo más importante,
también para el pueblo
chino, el pueblo japonés”,
dijo Bach, corrigiendo su
error rápidamente.
Las declaraciones de Bach
fueron traducidas del inglés
al japonés y el lapsus no se incluyó en esta versión. Pero los
medios nipones lo reportaron
de inmediato y las críticas no
se hicieron esperar en las redes sociales.
Puso fin a su discurso
con una frase japonesa:

 Naomi Osaka será una de las figuras a seguir en los Juegos de Tokio. Foto Ap
“Gambari mashou” — “Hagamos lo mejor”.
Los aplazados Juegos
Olímpicos serán inaugurados dentro de nueve días.
Bach pasó sus tres primeros días en el país aislado
en el hotel de cinco estrellas del Comité Olímpico
Internacional en el centro
de Tokio, y sus movimientos
en la capital japonesa están
limitados, como los de casi
todos los que entran al país
para la cita olímpica, durante los 14 primeros días.
Su primera visita fue a la
sede del comité organizador para dar una charla de
ánimo antes de las atribuladas justas, que se disputarán

sin aficionados en casi todas
las sedes. Habló frente a la
presidenta del comité organizador, Seiko Hashimoto, y
su director general, Toshiro
Muto. Los organizadores y
el COI decidieron la semana
pasada prohibir la presencia de espectadores en todas
menos un puñado de sedes,
una decisión que siguió a
la declaración del estado de
emergencia en Tokio por el
aumento de los casos de coronavirus. Las restricciones
decretadas por el gobierno
nipón, que entraron en vigor el lunes, se mantendrán
hasta el 22 de agosto.
El estado de emergencia
estará vigente durante todos

los Juegos Olímpicos, que
comienzan el 23 próximo y
terminan el 8 de agosto. Su
principal impacto será presionar a los bares y restaurantes
para adelantar el cierre y que
dejen de vender alcohol, una
medida que busca reducir la
circulación en los atestados
trenes. Bach destacó también
la urgencia de alistarse ante
la cercanía de la fecha de inicio. “Ahora quedan 10 días
para la ceremonia inaugural”,
apuntó Bach. “Esto significa
que aún hay mucho trabajo
por hacer”.
La visita de Bach el martes coincidió con la inauguración oficial de la Villa
Olímpica en la Bahía de To-

kio. Los organizadores no dijeron de inmediato a cuántos deportistas albergará.
Está previsto que Bach
visite Hiroshima el viernes
en un esfuerzo por vincular
los Juegos al esfuerzo de la
ciudad para promover la paz
mundial. John Coates, vicepresidente del COI, estará en
Nagasaki el mismo día.
Los organizadores han
sido criticados por presionar para la celebración de
la cita olímpica en medio
de una pandemia y las encuestas reflejan que entre
un 50 y un 80 % de la población local — en función
de cómo se plantee la pregunta — están en contra.
Cerca del 75 % de los ingresos de COI proceden de
la venta de los derechos de
transmisión y las estimaciones sugieren que la cancelación habría puesto en peligro ingresos de entre 3 mil
y 4 mil millones de dólares.
Japón ha invertido oficialmente 15 mil 400 millones
de dólares en los Juegos,
pero las auditorías gubernamentales apuntan a que la
cifra es mucho mayor. Todo
el presupuesto, a excepción
de 6 mil 700 millones de
dólares, son fondos públicos.
En las competencias
participarán 11 mil deportistas, que entrarán al país
junto a miles de personas
más, incluyendo árbitros
y reporteros.

El regreso de Naomi Osaka destaca en el tenis de Tokio; Federer no estará en la justa
Ahora mismo, Naomi Osaka es
por mucho una de las deportistas de las que más se hablará en
los Juegos Olímpicos de Tokio.
Es la deportista mejor pagada
del mundo, una superestrella
del tenis y representa a Japón, lo que la convierte en una
fuerte aspirante a medalla para
el país anfitrión.
Pero, por supuesto, sucedió lo
que se produjo apenas dos meses antes del inicio de las justas
de verano. En mayo, poco an-

tes del comienzo del Abierto de
Francia, Osaka — la número dos
del ránking y dueña de cuatro
títulos de “Grand Slam” en cancha dura, la superficie que se
utilizará en Tokio —, anunció que
no hablaría con la prensa en Roland Garros, argumentando que
esas interacciones le generaban
ansiedad. Después de ganar en
la primera ronda, optó por no
asistir a la conferencia de prensa
obligatoria.
Osaka recibió una multa de 15

mil dólares y — sorprendentemente — fue reprendida públicamente por los directivos de
los torneos de “Grand Slam”,
que aseguraron que podrían
suspenderla si evitaba a la
prensa. Al día siguiente, Osaka
se dio de baja del Abierto de
Francia para tomarse un descanso por salud mental y reveló que lidiaba con depresión.
Tampoco acudió a Wimbledon,
por lo que los Juegos de Tokio
marcarán su regreso a las com-

petencias. Es una cita trascendental para Osaka, quien nació
en Japón, de madre japonesa y
padre haitiano (cuando tenía 3
años su familia se mudó a Estados Unidos, en donde aún vive).
Quien no estará en tierras niponas es Roger Federer, quien en
sus redes sociales anunció ayer
que sufrió un “contratiempo” en
su rodilla durante la temporada
de torneos en césped.
“Los Juego Olímpicos son un
momento especial, cuando el

mundo se junta para celebrar
el deporte. Lo que más espero
es poder estar con los atletas
que han esperado y entrenado
por más de 10 años, celebrar
un año muy difícil (2020) y
que eso suceda en Japón, lo
hace aún más especial”, escribió Osaka en entrevista por
correo tras ser seleccionada
como la Deportista del Año de
la AP 2020.
Ap
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El zurdo cubano García se une a los Leones;
Rolando Valdez causa baja
Llega a la cueva el zurdo Onelki García y se va el experimentado abridor Rolando Valdez.
El lunes Valdez se despidió
del equipo en Twitter, agradeciéndole la oportunidad y
llamando a los Leones una
“tremenda organización”. Ayer
se confirmó que el derecho,
que fue de más a menos, fue
dado de baja, de acuerdo con
el boletín de movimientos de la
Liga Mexicana. Los melenudos
también firmaron como agente
libre a García Speck, oriundo
de Guantánamo, Cuba, quien
lanzó brevemente en Grandes
Ligas y fue abridor en los últimos años en el beisbol asiático.
En 2018, con Chunichi (Japón),
tuvo récord de 13-9 y efectividad de 2.99 en 168 entradas y
dos tercios. El refuerzo ya está
en el róster activo de las fieras, que hoy abren serie contra
Tabasco con doble cartelera,
a partir de las 16 horas en

el Kukulcán. Radhamés Liz y
Logan Ondrusek abrirán por
los locales.
En marzo pasado, García fue
dejado en libertad en Taiwán
por los CTBC Brothers debido
a problemas en un hombro y
un codo, de acuerdo con el
portal CPBL Stats. De estar
al cien por ciento, el que fue
el prospecto número siete de
los Dodgers (“Baseball America”), con los que debutó en
MLB, luego de odisea tras
salir de Cuba (arribó a Cancún), puede ayudar al pitcheo
selvático. Ha dominado en
Japón y Dominicana, entre
otros países, conoce la pelota
nacional y puede abrir y relevar. La rotación de Yucatán no
tiene un zurdo.
García lanza curva, que es de
sus mejores armas, “slider” y
cambio de velocidad.
De la redacción

Manfred, a favor de eliminar las formaciones
especiales defensivas
Denver.- Prohibir o limitar las
formaciones especiales defensivas podría contribuir a que
se restituya en el beisbol de
las Grandes Ligas la forma de
jugar que estaba vigente antes
de que el bateo fuera sofocado
por el análisis avanzado de
estadísticas, recalcó el comisionado Rob Manfred. En una
comparecencia ante periodistas previo al Juego de Estrellas, Manfred señaló además
que las dobles carteleras de
siete episodios y el inicio de las
entradas extra con un corredor
en la segunda base se descartarían tras esta temporada.
Sostuvo que ambas innovaciones obedecen específicamente
a la pandemia de coronavirus.
En cambio, consideró posible,
pero no definitivo, extender el
uso del bateador designado a
la Liga Nacional.
Manfred indicó que las Grandes Ligas contemplaban la posibilidad de que los umpires
expliquen a los aficionados
las decisiones que se toman
luego de revisar el video. Lo
harían mediante un micrófono
conectado a los altavoces del
estadio, tal como ocurre en
el futbol americano. El convenio colectivo de MLB con

el gremio de peloteros expira
el 1 de diciembre. “Digamos
simplemente que uno regula
las formaciones (especiales) al
requerir que haya dos peloteros de cuadro, a cada lado de
la intermedia. ¿Qué hace eso?
Hace que el juego luzca como
era antes, cuando yo tenía 12
años”, indicó.
“Eso no es un cambio. Es como
un tipo de restauración, ¿no?
Es por eso que la gente está
a favor de esto. Y sí creo que
las gerencias en general creen
que esto tendría un efecto positivo en la forma en que se
juega este deporte”.
Asimismo, Pete Alonso bailó
todo el camino hacia su segundo título consecutivo en
el Derby de Jonrones, superando a Shohei Ohtani, Trey
Mancini y Juan Soto en una
noche de lunes de batazos
panorámicos en Coors Field.
El primera base de los Mets
disparó 74 jonrones en total
para derrotar a Mancini 2322 en la ronda final y unirse
a Ken Griffey Jr. (1998-99)
y Yoenis Céspedes (2013-14)
como los únicos en ganar el
evento en dos años seguidos.
Ap

 Gianluigi Donnarumma fue clave en la coronación de Italia por la vía de los penales en la Euro. Foto Ap

Cinco italianos, en
el equipo ideal de la
Eurocopa; Cristiano fuera
AP
NYON

Cinco jugadores de la campeona Italia quedaron
dentro del equipo ideal del
Campeonato Europeo que
fue anunciado ayer y en
el que Cristiano Ronaldo,
Kylian Mbappé y Robert
Lewandowski brillaron por
sus ausencias.
El trío de atacantes incluyó al italiano Federico
Chiesa. También quedaron Raheem Sterling, del
subcampeón Inglaterra, y
Romelu Lukaku, cuya Bélgica perdió ante Italia en
cuartos de final. Cristiano
fue el máximo anotador
del torneo con cinco goles, misma cantidad que
el checo Patrick Schick,
otro que fue omitido por
el panel de expertos de la
UEFA, conformado por 16
ex técnicos y jugadores.
Lukaku, autor de cuatro
goles en cuatro juegos, es
el único de los seis máximos anotadores de la Euro
2020 en el once ideal.
Mbappé no anotó en
cuatro encuentros, mientras que Lewandowski, último ganador del premio al

mejor jugador de la FIFA,
firmó tres goles en tres duelos, pero Polonia quedó en
el último lugar de su grupo.
El capitán inglés Harry
Kane marcó cuatro goles
y de todas formas no apareció en el once ideal que
incluyó a sus compañeros
Kyle Walker y Harry Maguire en la defensa.
Los otros italianos fueron el mejor jugador del
torneo, el arquero Gianluigi
Donnarumma, los zagueros
Leonardo Bonucci y Leonardo Spinazzola, y el volante Jorginho.
El panel de expertos
incluyó a Fabio Capello,
Robbie Keane, Esteban
Cambiasso y David Moyes,
entre otros.
El once ideal de la Euro
2020:
Arquero: Gianluigi Donnarumma (Italia). Defensas:
Kyle Walker (Inglaterra),
Leonardo Bonucci (Italia),
Harry Maguire (Inglaterra),
Leonardo Spinazzola (Italia). Volantes: Pierre-Emile
Højbjerg
(Dinamarca),
Jorginho (Italia), Pedri (España). Delanteros: Federico Chiesa (Italia), Romelu
Lukaku (Bélgica), Raheem
Sterling (Inglaterra).

Por otra parte, la UEFA
inició ayer una investigación por los incidentes
violentos protagonizados
por hinchas de Inglaterra
durante la final del Campeonato Europeo, en la
que centenares se colaron
en el estadio Wembley sin
tener entradas.

La UEFA ya
investiga desmanes
de hinchas ingleses
durante la final
Aparte, se abrió un expediente disciplinario contra la Asociación Inglesa de
Fútbol por varias infracciones perpetradas por los aficionados antes y después
de la derrota ante Italia en
una definición por penales
tras el empate 1-1.
Las acusaciones mencionan el abucheo del
himno nacional de Italia,
un hincha que interrumpió el partido al ingresar a
la cancha y el lanzamiento
de bengalas.
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Hay mil 479 reportes de operaciones
inusuales por criptoactivos, según UIF
DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO

La Unidad de Inteligencia
Financiera ha recibido mil
479 reportes de “operaciones inusuales” derivado del
uso de criptoactivos en las
que se encuentran vinculados mil 224 sujetos, informó
Isabel Quintana, funcionaria de la agencia que depende de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.
Sin embargo, a la fecha se
investiga sólo a 23.9 por ciento
de esos sujetos por representar un mayor riesgo de lavado
de dinero. Se están analizando
esos asuntos, para en su caso
presentar las denuncias correspondientes ante las autoridades ministeriales, detalló.
Un par de semanas atrás,
luego de que el empresario
Ricardo Salinas Pliego anunciara que su firma Banco

Azteca podría ser el primer
banco de México en aceptar
bitcoin, el gobierno mexicano
le respondió que las criptomonedas están prohibidas para
su utilización en el sistema financiero porque no representan reserva de valor, a la par
de su alto riesgo en las operaciones de lavado de dinero.
Quintana y otros funcionarios de la UIF participaron en la Quincuagésima
reunión del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (Gelavex) de
la Organización de Estados
Americanos.
En ella, la delegación de
México destacó que ha dado
seguimiento a la creación de
un modelo de intercambio
de bienes sujetos a decomiso
por parte de los grupos de
trabajo en la Gelavex y adelantó que la UIF cuenta con
atribuciones para celebrar
acuerdos de reparación.

▲ Las criptomonedas están prohibidas en el sistema financiero mexicano porque no representan reserva de valor. Foto Reuters

El alcalde Julián Zacarías Curi entrega material de curación e higiene a adultos mayores
del albergue San Joaquín
De la redacción Progreso.Este martes, el presidente
municipal de Progreso, Julián Zacarías Curi, visitó el
albergue San Joaquín para
entregar material de curación y un kit básico de artículos para la protección ante la
Covid-19, con el propósito de
reforzar y atender las necesidades de los usuarios.
Para esta entrega, fue
acompañado por Magdalena
Herrera Miranda, titular del
Sistema Municipal del DIF,
quien explicó que en respuesta a la petición de la
hermana Aurelia Sánchez, el
alcalde dispuso la entrega de
gasas, cubrebocas, alcohol
en gel, vendas, guantes, entre
otros materiales que fueron
solicitados para los más de
30 adultos mayores que pertenecen al albergue.
“En todo momento estamos pendientes de cada uno
de ellos y siempre vamos a
priorizar su bienestar, es por
ello que hoy nos encontra-

mos aquí para visitarlos y escuchar sus peticiones refrendando nuestro compromiso
y asegurándoles que seguiremos trabajando para ellos”,
externó Zacarías Curi.
Asimismo, resaltó que
con frecuencia se entrega a
los usuarios despensas alimentarias, cobertores, atención médica a través del
módulo de salud y se implementa periódicamente la
desinfección de las instalaciones.
Por otro lado, también explicó que ante la jornada de
vacunación para adultos mayores por la actual pandemia
fueron atendidos con las dos
dosis en el mismo sitio.
Finalmente, reiteró que
apoyará a todos los adultos
mayores del recinto, “estamos en toda la disposición
de trabajar juntos para que
no les falte nada, quiero que
sepan que siempre van a
contar con nuestro respaldo
y atención inmediata”.

▲ El albergue San Joaquín atiende a 30 adultos mayores. Foto ayuntamiento de Progreso
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Pide AMLO reflexionar el
bloqueo a Cuba porque es
“violatorio de sus derechos”
ANDREA BECERRIL
VÍCTOR BALLINAS
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente, Andrés Manuel
López Obrador, convocó a
quienes se oponen a concluir
con el bloqueo económico a
Cuba, que “reflexionen” sobre
ello, ya que refrendó que no
debe aislarse a ningún pueblo,
lo cual es incluso, dijo, violatorio a los derechos humanos.
Cuestionado nuevamente
sobre las protestas registradas
en el país caribeño, el mandatario reiteró su posición en
contra de un bloqueo a la isla.
Recordó que esa postura es
compartida por la mayoría de
los representantes de los países ante las Naciones Unidas,
pero aunque son muy pocos
los que mantienen un aval al
embargo, “como son votos que
no sólo cuentan, sino pesan, se
convierten en vetos”.
Durante su conferencia

de prensa de este martes,
expresó: “Yo considero que
quienes se oponen a que se
quite el bloqueo deberían de
reflexionar sobre eso, porque
no se debe aislar a nadie, no
se debe cercar a nadie. Tiene
que haber libertad plena, y no
se debe actuar de esa forma,
diría que es violatorio a los derechos humanos y contrario a
la fraternidad universal”.
También exhortó a que no
haya injerencia y se respete
los principios de no intervención y autodeterminación
de los pueblos. Se pronunció,
además, por buscar soluciones pacíficas ante los conflictos y con respeto a los derechos humanos, sin uso de la
violencia o la fuerza.
En su conferencia en Palacio Nacional, López Obrador
sostuvo que México tiene buenas relaciones con todos los
pueblos del mundo, y “esa va a
seguir siendo nuestra política
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exterior”, la cual viene desde
la época del presidente Benito
Juárez, quien acuñó la frase
“Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al
derechos ajeno es la paz”.
México, durante el gobierno del presidente Adolfo
López Mateos, fue el único
país que en la OEA (Organización de Estados Americanos) se opuso a la expulsión
de Cuba después de la revolución de ese pueblo para conseguir su independencia, dijo
el jefe del Ejecutivo federal.
“Podemos o no estar de
acuerdo, pero tenemos que
ser respetuosos de las libertades, de la independencia, y
no aceptar ningún poder hegemónico”, apuntó. De paso,
retomó una frase de George
Washington que usó en su
discurso en la Casa Blanca
hace un año: “Las naciones no
deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos”.

Nueva legislación permitirá a la Armada de México
asumir oficialmente acultades portuarias adicionales
ANDREA BECERRIL
VÍCTOR BALLINAS
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, hizo
llegar ayer a la Comisión
Permanente una iniciativa
por la que se expide una
nueva Ley Orgánica de la
Armada de México, en la
que se incluyen las tareas
y facultades adicionales
que se le han encomendado en este gobierno,
en materia de control de
puertos, seguridad y protección marítima.
En la exposición de motivos, el Ejecutivo federal
precisa que esas nuevas
atribuciones, encaminadas
a “mantener el Estado de
Derecho en las zonas marinas mexicanas, costas y
recintos portuarios, se es-

tablecieron en otros ordenamientos, pero es necesario ubicarlas también en la
Ley Orgánica que rige a la
Secretaria de Marina.
En la misma, se señala
que la dependencia ejercerá funciones de guardia
costera, “con la intención
de que el Estado mexicano
proporcione a sus ciudadanos mejores condiciones de
seguridad para el desarrollo de sus actividades”.
La nueva Ley Orgánica
regula “ de manera puntual” las tareas que ejecuta
la Armada de México, para
mantener el Estado de derecho, cumplimiento de las
leyes nacionales y convenios internacionales en las
zonas marinas, costas y recintos portuarios”.
Ello, “ brindará mayor
certeza jurídica a la institución y al personal, tanto en

su organización como en
su actuar, siempre apegado
a derecho y con respeto
irrestricto a los derechos
humanos”, lo que generará
mayor claridad y entendimiento en su aplicación.
Se propone actualizar
la misión de la Armada de
México, a fin de contemplar la protección de la soberanía de la Nación y el
mantenimiento del estado
de derecho en las zonas
marinas mexicanas.
Por lo que respecta a la
integración de la Armada
de México, en la iniciativa
presidencial se propone redefinir lo que se considera
como sus recursos humanos, materiales y financieros, y adicionar los recursos animales.
Ello, “en en razón de que
actualmente los elementos
caninos integrados en bino-

mio con sus manejadores,
desarrollan actividades de
búsqueda y salvamento, así
como detección de cadáveres, explosivos y diferentes
tipos de psicotrópicos”.
En la nueva ley se plantea especificar la autoridad
que ejercen cada uno de los
niveles de mando que componen a la Armada de México y precisa que el acceso
a éstos se llevará cabo sin
distinción de género, con lo
cual se garantiza la igualdad
de derechos, responsabilidades y oportunidades de las
mujeres y los hombres pertenecientes a esa Institución.
Asimismo, se establecen las facultades especificas con las que cuentan
el Mando Supremo y el
Alto Mando. Se mantienen
las disposiciones vigentes
relativas a la clasificación
de los mandos y sus su-

plencias. Sin embargo, se
propone realizar precisiones respecto a las suplencias del Alto Mando, de
los Mandos Superiores en
Jefe y de los Mandos Superiores, con el fin de dar
mayor flexibilidad en su
aplicación y con ello dar
mayor certeza jurídica en
la continuidad del ejercicio
de las atribuciones de las
distintas autoridades de la
Armada de México.
En cuanto a la organización, se propone incluir
un Capítulo en el cual se
regule la integración de
las Fuerzas Navales, de las
fuerzas de tarea, de las Regiones Navales, del Cuartel
General del Alto Mando, de
las Zonas Navales y de los
Sectores Navales, acorde a
lo previsto en la Ley Orgánica de la Armada de México vigente.
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Abren en Puebla una iglesia para alabar
a Maradona; es la primera en México
El centro ceremonial, fundado por Marcelo Buchet, está en San Andrés Cholula
EFE
CIUDAD DE MÉXICO

Al sincretismo religioso del
poblado mexicano de San
Andrés Cholula, conocido por
tener un santuario católico
edificado sobre una pirámide
precolombina, se le suma
ahora la primera Iglesia Maradoniana en México, dedicada
al fallecido astro del balón.
Los seguidores en México y
el resto del mundo del estelar
Diego Armando Maradona,
fallecido el 25 de noviembre
de 2020, cuentan ahora en el
estado de Puebla, centro de
México, con un centro ceremonial para los aficionados
del fútbol, un espacio casi
tocado por la mano de Dios,
frase del famoso futbolista.

El segundo del mundo
En el municipio de San Andrés Cholula, a unos 14 kilómetros de Puebla capital, se
instaló el segundo sitio en el
mundo para adorar al D10S
argentino; desde 1998 se había
creado una iglesia de este tipo
en Rosario, Argentina.
La Iglesia Maradoniana
mexicana se encuentra a
unas calles del Santuario de
la Virgen de los Remedios, un
templo católico ubicado en la
cima de la Gran Pirámide de
Cholula y que inició su construcción en 1594.
Al ingresar al lugar se entra a una dimensión futbolística única, donde el camino

▲ El templo cuenta con pasto sintético y tapetes en forma de balón, así como imágenes
emblemáticas del Pibe de Oro. Foto Efe
hacia el altar es de pasto sintético acompañado de tapetes
en forma de balón, mientras
que en los laterales se ubican
las sillas para los feligreses las
cuales está decoradas con camisetas de diferentes equipos.
En lo que representa la
parodia del viacrucis de la religión católica tradicional, en
los muros de este recinto se
encuentran fotografías de alta
escala donde aparece el llamado Pibe de Oro desde su infancia, hasta las imágenes más

emblemáticas en su reunión
con Fidel Castro, Lionel Messi
y con el papa Francisco, así
como cuadros con portadas
de periódicos nacionales de la
muerte, logros y milagros”en
la cancha del Pelusa.

Contra ninguna religión
El creador y fundador de la
Iglesia Maradoniana, Marcelo
Buchet, dijo que esta idea la
traía en la cabeza desde hace
muchos años, pero se intensi-

ficó y comenzó con la planeación de este espacio cuando
Maradona falleció debido
a una insuficiencia cardíaca
aguda que le generó un edema
pulmonar.
“Como estamos muy faltos
de identidad, los argentinos no
tenemos de donde agarrarnos
y creo que entre Maradona y
mi madre, no tenía otra causa;
por ejemplo para los mexicanos la Virgen de Guadalupe,
para mí, Maradona es lo más
importante”, dijo Buchet, un

argentino
nacionalizado
mexicano y que llegó a este
país hace 20 años.
Además, precisó que esta
iglesia no está en contra de
ninguna religión y aseguró
que allí los “fanáticos del fútbol pueden acudir con un
‘sacerdote’ a realizar bodas,
bautizos o primeras comuniones”, ya que es un espacio
abierto como cualquier capilla en playa o salón de fiestas,
“donde no se le falta el respeto
a nadie y pueden llevar a cabo
sus eventos sociales”.
Buchet reveló que en 2018
conoció al astro argentino en
su faceta como director técnico del equipo mexicano
Dorados de Sinaloa y sintió
una gran emoción, la cual lo
hizo soñar con “ser tan grande
como su ídolo”.
Recordó que le entregó
una carta a El 10 argentino,
en la que le describía su admiración y le reconocía como el
mejor jugador de Argentina
en la Copa del Mundo de 1986
que se jugó precisamente en
México y donde Maradona
y Argentina levantaron el título, el segundo en la historia
tras el de 1978 en su país.
A pesar de que el lugar
abrió esta semana ha tenido
buena respuesta de los asistentes y tanto aficionados
como curiosos pasan por el
lugar, “elevan oraciones”, admiran las imágenes y tienen
“momentos de reflexión”, gracias a la tranquilidad del lugar,
el templo mexicano para el
ídolo argentino.

Sánchez Cordero asegura que no tiene
ninguna aspiración política para 2024
EDUARDO MURILLO
CIUDAD DE MÉXICO

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez
Cordero, afirmó que no
tiene aspiraciones po-

líticas para 2024, pues
sólo espera cumplir con
su encomienda actual y
luego jubilarse.
Entrevistada luego de
asistir a un foro en la Cámara de Diputados, la funcionaria aclaró: “En mi caso

particular, tengo la fortuna
de que el Presidente me
invitó a ser secretaria de
Gobernación, y tenemos
secretaria de Gobernación
para rato, pero cuando termine mI periodo yo quisiera retirarme.”

Luego de que el propio
presidente Andrés Manuel
López Obrador mencionara
algunos nombres de quienes
pueden sustituirlo cuando
termine su sexenio, Sánchez
Cordero sostuvo que el viernes próximo cumplirá 74

años de edad y que “ya no
veo carrera política para mí”.
La titular de Gobernación añadió que continuará
desempeñando la labor que
le encomendaron y apoyando de esa manera al gobierno federal.
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Asiste Raúl Castro
a reunión del
PCC tras protestas
contra Díaz Canel
AP
LA HABANA

El ex presidente y líder cubano Raúl Castro participó
de una reunión del máximo
órgano del Partido Comunista de Cuba el domingo
para analizar la situación
del país, luego de una serie
de manifestaciones antigubernamentales que sacudieron a la nación.
En tanto, La Habana seguía el martes con puntos
fuertemente controlados
por la policía como el Malecón y el Capitolio y el servicio de Internet y de datos
de celular continuaban sin
funcionar, constató The Associated Press, pero no se
informaron protestas como
las ocurridas el domingo.
Castro -quien casi no
aparece en público- acudió
a la cita del Buró Político
del Partido Comunista de
Cuba (PCC) que estuvo presidida por el mandatario y
primer secretario del organismo político Miguel Díaz
Canel, informó la página
oficial Cubadebate.

La cita del
Partido
Comunista estuvo
presidida por el
mandatario, Díaz
Canel
Se analizaron “las provocaciones orquestadas
por elementos contrarrevolucionarios, organizados y financiados desde
Estados Unidos con propósitos desestabilizadores”,
expresó el portal.
El general de Ejército no
tiene cargos gubernamentales y desde abril dejó de ser

el primer secretario del gobernante PCC pero es considerada la máxima figura
de la generación histórica
que hizo la revolución y por
su propia trayectoria tiene
peso político en la isla.
No se proporcionaron
más detalles de la reunión
que se produjo el domingo,
cuando grupos de personas
salieron a las calles en varios puntos de la capital y el
país en protesta con demandas tan variadas como el desabastecimiento, las colas,
los cortes de luz o cambios
en el gobierno.
Las autoridades y el propio PCC movilizaron a sus
simpatizantes, que salieron
a contrarrestar a los opositores y demostrar la “firmeza de la revolución”, dijeron, lo que también terminó
en enfrentamientos en algunos puntos.
Por su parte, los obispos
católicos dieron a conocer
un llamamiento para evitar
la violencia.
“Entendemos que el gobierno tiene responsabilidades y ha tratado de tomar medidas para paliar las
referidas dificultades, pero
también comprendemos
que el pueblo tiene derecho
a manifestar sus necesidades, anhelos y esperanzas”,
expresó un documento de la
jerarquía católica de la isla.
Es necesario ejercitar
“la escucha mutua” y evitar la violencia pues “la
agresividad de hoy abre
heridas y alimenta rencores para mañana que
costará mucho trabajo superar, por eso invitamos
a todos a no incentivar la
situación de crisis”, agregaron los obispos.
Cuba acusó a Estados
Unidos y los grupos anticastristas de Miami de orquestar y financiar campañas
usando las redes sociales
para derrocar a la revolución, amparándose en la difícil situación del país.
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Reportan más de 100 detenidos
por manifestaciones en Cuba
AFP
LA HABANA

Más de un centenar de
personas han sido reportadas como detenidas en
Cuba tras las históricas
protestas que irrumpieron el domingo en la isla,
entre ellas algunos conocidos opositores como
Guillermo Fariñas, el ex
preso político José Daniel
Ferrer y el artista Luis
Manuel Otero Alcántara,
según dijeron fuentes
concordantes.
Miles de cubanos salieron a las calles espontáneamente en la jornada del
domingo en unas cuarenta
ciudades y pueblos de la
isla para protestar por la
crisis económica, que se ha
visto agravada por escasez
de alimentos y medicinas.
De acuerdo con una lista
publicada el lunes por la
noche en Twitter por el Movimiento San Isidro (MSI),
un grupo de intelectuales
y universitarios que reclaman libertad de expresión
y creación, 114 personas
habían sido detenidas o no
estaban localizadas.
“Van más de 32h de la
detención arbitraria de @

LMOAlcantara” (Luis Manuel Otero Alcántara), dijo
en otro tuit el MSI.
El artista de performace,
que en mayo estuvo recluido
en un hospital sin comunicación con el exterior, salió
a manifestarse como miles
de cubanos y fue arrestado,
indicó el mensaje.
De acuerdo con la lista,
el líder opositor José Daniel
Ferrer también está entre
los detenidos.
“Violencia y detenciones de manifestantes cubanos y desapariciones de
activistas - incluidos @cocofarinas , @jdanielferrer
de UNPACU, @Mov_sanisidro , @LMOAlcantara
y @Omnipoeta - nos recuerdan que los cubanos
pagan caro por libertad y
dignidad”, dijo en Twitter
Julie Chung, secretaria de
Estado adjunta para las
Américas de Estados Unidos. “Pedimos su liberación inmediata”, añadió.
También reportó su detención en Facebook el dramaturgo Yunior García, uno
de los iniciadores del movimiento 27N, surgido después
de una manifestación el 27
de noviembre de artista e intelectuales para pedir mayor
libertad de expresión.

García
narró
que,
cuando se enteró de las protestas, acudió el domingo
con otros compañeros al
Instituto Cubano de Radio
y Televisión (ICRT) para
pedir 15 minutos ante las
cámaras.
Pero “una horda de conservadores radicales y varios grupos de Respuesta
Rápida nos negaron” esa
oportunidad y “fuimos
golpeados, arrastrados a la
fuerza y lanzados sobre un
camión de carga, como sacos de escombro”, indicó
Dijo que fueron trasladados al centro de detención Vivac, en La Habana,
donde fueron encerrados.
“Vimos llegar a decenas
de jóvenes”, añadió al señalar que después de interrogatorios él y sus compañeros fueron liberados el
lunes por la tarde “bajo una
medida cautelar” y “un proceso de investigación”.
Entre los detenidos
se encontraba Camila
Acosta, una periodista cubana de 28 años arrestada
el lunes, según Alexis Rodríguez, jefe de la sección
internacional del periódico madrileño ABC, con
el que había trabajado durante seis meses.

▲ Miles de cubanos salieron a las calles el domingo en unas cuarenta ciudades y pueblos
de la isla para protestar por la crisis económica. Foto Afp
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Violencia y
saqueos dejan
45 muertos en
Sudáfrica
AFP
JOHANNESBURGO

Los saqueos y la violencia
que sacuden a Sudáfrica
desde hace varios días tras
la detención del ex presidente Jacob Zuma ya han
provocado 45 muertos y
continuaron este martes, a
pesar del inicio del despliegue de soldados en las provincias afectadas.
Un primer ministro provincial anunció este martes
que diez personas murieron
en una estampida durante
saqueos en un centro comercial de Soweto, al sudoeste de Johannesburgo.
“La policía descubrió diez
cuerpos el lunes por la noche. Estas personas murieron en una estampida”, dijo a
la prensa el primer ministro
David Makhura, precisando
que el número total de víctimas fatales en la provincia
de Gauteng, donde se encuentra Johannesburgo, la
capital económica de Sudáfrica, se eleva a 19 personas.
Más temprano este martes, Sihle Zikalala, primer
ministro de la provincia de
Kwazulu-Natal (este), epicentro de la violencia y región de la que es oriundo
Jacob Zuma, dijo que 26 personas murieron allí.
Zikalala indicó que varias de las muertes tuvieron
lugar en “estampidas en ese
contexto de disturbios”, sin
precisar un lugar.
El presidente Cyril Ramaphosa anunció el lunes
el envío de tropas para auxiliar a una policía desbordada por los disturbios y
“restaurar el orden”.
Los primeros incidentes,
con rutas bloqueadas y camiones incendiados, se produjeron el viernes, al día siguiente del encarcelamiento
de Zuma, condenado a una
pena de prisión en firme por
desacato a la justicia.
Los hechos de violencia
se propagaron luego durante el fin de semana en la
aglomeración de Johannesburgo, capital económica
del país.

LA JORNADA MAYA
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Miles de bomberos combaten
enorme incendio en California
EFE Y AP
LOS ÁNGELES

Más de 3 mil bomberos luchan contra las llamas del
incendio más grande del año
hasta la fecha en el estado de
California, que ha quemado
más de 36 mil 900 hectáreas,
según la última actualización del Servicio Forestal de
Estados Unidos.
Este incremento de efectivos en las últimas horas ha
provocado que el fuego esté
contenido este martes 26
por ciento, superior al 20 por
ciento registrado el lunes.
El incendio de combustión rápida está afectando al
Bosque Nacional Plumas, en
el extremo norte de Sierra
Nevada.
En esa zona se han emitido órdenes de evacuación
para unos 3 mil residentes de
diferentes condados colindantes, según estimaciones
de medios locales.
Durante este fin de semana el incendio avanzó rápido y llegó a una autopista
estatal cerca de la ciudad de
Doyle, donde quemó por lo
menos seis estructuras.
Los servicios de bomberos esperan poder tener el
fuego controlado este viernes.

▲ El fuego bautizado como River ha destruido cinco construcciones. Foto Ap
Otro incendio cerca del
Parque Nacional Yosemite,
que ha sido contenido en
10 por ciento, también ha
quemado más de 3 mil 600
hectáreas desde el domingo
por la noche, según la última actualización del Departamento Forestal y de
Protección contra Incendios
de California (Cal Fire).
El fuego bautizado como

River ha destruido cinco
construcciones, informó en
una rueda de prensa el lunes el portavoz del Cal Fire,
Jaime Williams.
La región en la que se
declaró este incendio el domingo está registrando temperaturas altísimas de más
de 42 grados, lo que acelera
la propagación de las llamas
y dificulta enormemente el

trabajo de los bomberos.
En total, y según cifras de
Cal Fire, en lo que va de año
han ocurrido más de 4 mil
100 incendios en ese estado
del oeste de Estados Unidos,
a pesar de que los meses tradicionalmente más complicados en cuanto a fuegos (octubre y noviembre) todavía
no han llegado.

Crece la ira por 92 muertes en siniestro en hospital
Covid en Irak; hay más de 100 heridos
AFP
NASSIRIYA

El número de muertos por
un incendio que arrasó un
hospital para pacientes con
coronavirus en el sur de
Irak aumentó a 92, dijeron
el martes funcionarios de
salud, mientras las autoridades enfrentaban acusaciones de negligencia.
Más de 100 personas resultaron heridas en el incendio del lunes por la noche en Nassiriya.

Una investigación mostró que el incendio comenzó
cuando las chispas de un
cableado defectuoso se propagaron a un tanque de
oxígeno que luego explotó,
según las autoridades policiales y de defensa civil. Es
la segunda tragedia de ese
tipo en Irak en tres meses.
Los equipos de rescate
estaban utilizando una grúa
pesada para retirar los restos carbonizados y derretidos de la parte del hospital
al-Hussain donde se trataba
a los pacientes con Covid-19.

Un médico del hospital,
que se negó a dar su nombre
y cuyo turno terminó horas
antes de que estallara el incendio, dijo que la ausencia
de medidas de seguridad básicas significaba que se estaba gestando un accidente.
“Nos quejamos muchas
veces durante los últimos
tres meses de que podría
ocurrir una tragedia en
cualquier momento debido
a la colilla de un cigarrillo,
pero cada vez recibimos
la misma respuesta de los
funcionarios de salud: ‘no

tenemos suficiente dinero’”,
sostuvo el médico en diálogo con Reuters.
En abril, una explosión
similar en un hospital Covid-19 de Bagdad dejó al
menos 82 muertos y 110
heridos.
El jefe de la semioficial
Comisión de Derechos Humanos de Irak dijo que la
explosión del lunes mostró
cuán ineficaces eran las medidas de seguridad en un
sistema de salud paralizado
por la guerra y las sanciones.

PANDEMIA
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Advierte OMS sobre riesgo de mezclar
vacunas contra el coronavirus
REUTERS
GINEBRA

La científica jefa de la Organización Mundial de la
Salud desaconsejó el lunes
que las personas mezclen y
combinen vacunas contra
el Covid-19 de diferentes
fabricantes, calificándola
de “tendencia peligrosa”,
ya que se necesitan más
datos sobre el impacto en
la salud.
“Es una tendencia un
poco peligrosa”, dijo Soumya Swaminathan en una
sesión informativa en línea. “Será una situación
caótica en los países si los
ciudadanos
comienzan
a decidir cuándo y quién
tomará una segunda, una
tercera y una cuarta dosis”.
Swaminathan calificó la
mezcla como una “zona libre de datos” el lunes, pero
la OMS aclaró el martes
que hay algunos disponibles y se esperan más.
Su Grupo Asesor Estratégico de Expertos sobre vacunas dijo en junio que la

vacuna Pfizer podría usarse
como una segunda dosis
después de una dosis inicial
de AstraZeneca, si esta última no está disponible.
Los resultados de un ensayo clínico adicional dirigido por la Universidad de
Oxford que buscará mezclar
AstraZeneca y Pfizer, así
como las vacunas Moderna
y Novovax, están en curso.

Las agencias de
salud pública
deben ser las
que tomen
decisiones, dijo
la organización
Las agencias de salud
pública deberían ser las
que tomen decisiones, basándose en los datos disponibles, y no las personas,
agregó la OMS.

▲ La vacuna Pfizer podría usarse como una segunda dosis después de una dosis inicial
de AstraZeneca. Foto Ap

Rezago en vacunación en Chiapas, por falta de logística: AMLO
NÉSTOR JIMÉNEZ Y
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

El rezago en el proceso de
vacunación contra Covid-19
en Chiapas “no tiene que ver
con el hecho que la gente
no quiera (vacunarse), es
que no se hizo el trabajo requerido de organización, de
logística, de abasto, de difusión”, sostuvo este martes el
Presidente Andrés Manuel
López Obrador, quien dijo
que faltaba coordinación
entre el gobierno estatal y
dependencias federales.
Cuestionado durante su
conferencia de prensa de
este martes sobre el retraso
en este proceso en esa entidad, la cual está en último
lugar en cobertura de inmunización de su población

mayor de edad, el mandatario indicó que “lo cierto es
que no se hizo el trabajo de
organización adecuado y no
se solicitaron vacunas”.
Además, comparó que
“la Jefa de Gobierno de la
Ciudad de México, Claudia
Sheinbaum, está siempre solicitando, pidiendo más vacunas
en todas las reuniones que tenemos, ése es su tema, entre
otros, pero está pendiente que
se les entreguen vacunas, y ella
nos dice: si sobran aquí tenemos capacidad de aplicación”.
Agregó que “depende
mucho de la actitud de los
gobiernos estatales. En el
caso de Chiapas, el gobernador (Rutilio Escandón)
lo ha hecho pero falta que
también las dependencias
federales, de Salud, Bienestar, se apliquen más. Faltaba coordinación”.

Destacó que ahora es el
director general del IMSS,
Zoé Robledo, quien está encargado de la estrategia en
la entidad en coordinación
con las autoridades estatales,
por lo que “ya hay centros de
vacunación, que no había”.
El Presidente detalló que
en el caso de las comunidades más apartadas y de
difícil acceso se vacunará a
toda la población mayor de
edad en una misma jornada.
En Chiapas hay un
avance de 19 por ciento,
mientras que la media nacional es de 40 por ciento. La
Ciudad de México tiene 63
por ciento de avance, y Baja
California, 79 por ciento.
A la vez, López Obrador
reiteró que “afortunadamente no ganaron los conservadores” en el pasado proceso electoral, por lo que está

garantizado el presupuesto
para las pensiones para adultos mayores; de niñas y niños con discapacidad; becas,
y medicamentos gratuitos.
Explicó que en la reforma
Constitucional en la que se
estableció estos derechos, se
definió un artículo transitorio
que garantiza que por ningún
motivo pueden faltar recursos
para estos programas, y nunca
puede ser el presupuesto menor de un año al otro.
Por ello, apuntó, si algún
legislador de oposición dice
que no habrá presupuesto
para ello, es porque no ha
leído la Constitución, y “hay
que avisarle que no ganaron
ellos, y está garantizado” el
recurso para estos programas.
“Si ellos hubieran ganado… hay nanita, hubiesen
cancelado esas reformas,
pero como el pueblo es sa-

bio, y tiene un instinto certero, votó por continuar con
estos programas de Bienestar para el pueblo”, agregó.
Luego que integrantes
del PAN en el Senado anunciaron que realizarán una
“contra mañanera”, López
Obrador recordó que cuando
fue Jefe de Gobierno, el dirigente del PAN en la Ciudad
de México en ese momento,
José Luis Luege, tomó la decisión de hacer una “contra
mañanera” desde un hotel a
un costado de la sede del gobierno capitalino, por lo que
no es una estrategia nueva.
No obstante, subrayó que
en ese momento “no aguantaron mucho tiempo, es como
lo de Frena que no tardaron.
No hay problema, somos libres todos, adelante, todos tenemos derecho a manifestarnos”, concluyó el tabasqueño.

¡BOMBA!
Las mezclas son perniciosas
de las vacunas tan varias:
OMS y sus noticias diarias,
cada vez más escabrosas.
Miércoles 14 de julio de 2021
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Kex táan u xíimbal u ts’a’abal báakuna tu
lu’umil Méxicoe’, paachil p’aatal Chiapas
Pese al avance de México en vacunación, Chiapas está en rezago
GUSTAVO CASTILLO Y CÉSAR ARELLANO / P 26

ONUe’ tu chíimpoltaj kóom cha’an yóok’lal kúuchil kakanail áak
Premia la ONU documental sobre campamento tortuguero

▲ Aurora, meyaj beeta’an tu’ux ku ye’esa’al bix u kaláanta’al u áakilo’ob
ja’, yéetel beyka’aj k’a’anan u meyajil áajtan máako’ob yaan Xcacel, tu
méek’tankaajil Tulum, chíimpolta’ab tumen Organización de Naciones Unidas
(ONU) ichil u cha’anil SDG Film Fest. Emilio Álvarez García, máax jo’olbesik
u meyajil kóom cha’ane’, tu ya’alaj ti’ u Facebooke’ “jach ki’imak k óol ikil k
k’a’aytik te’exe’, k meyaje’ chíimoplta’ab yéetel People’s Choice Award”.

▲ Aurora, trabajo que aborda la protección de tortugas marinas y la titánica
labor de voluntarios en Xcacel, del municipio de Tulum, fue galardonado
por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el SDG Film Fest. Emilio
Álvarez García, productor del corto, destacó en su cuenta de Facebook
“estamos muy felices de anunciarles que nuestro pequeño cortometraje ha
sido premiado con el People’s Choice Award”. Captura de video
ROSARIO RUIZ / P 14

Táakpaj Raúl Castro ti’ u
Óoli’ 3 mil u túul j túup
Palacio Cantóne’ ku péektsilktik
múuch’tambalil Partido Comunista k’áak’o’ob táan u meyajo’ob ti’al u k’a’abéetkunsa’al maaya t’aan
yóok’lal x wo’okino’ob Cuba
u tu’upul k’áak’ joopol California yéetel stickers
Asiste Raúl Castro a reunión del Partido
Comunista tras protestas en Cuba
AP / P 29

Casi 3 mil bomberos combaten el incendio
más grande del año en California
EFE Y AP / P 30

Mediante stickers, el Palacio Cantón
promueve el uso de la lengua maya
JUAN MANUEL CONTRERAS / P 6

