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Brote de Covid en bodega del IMSS;
empleados, sin pruebas ni vacunas
JAIRO MAGAÑA / P 14

CAMPECHE SE SUMÓ AL MACRO SIMULACRO NACIONAL POR SISMO

▲ En respuesta a la convocatoria hecha por el gobierno federal, en el municipio
de Carmen, por contagios de Covid-19, empresas y dependencias de gobierno

determinaron participar en acciones de “gabinete”. En la imagen, decenas de empleados
siguieron las instrucciones federales de ponerse a buen resguardo. Foto Fernando Eloy
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En desorden, inicia segunda
Tren Maya duplicará en 10 años el Circulan variantes del virus en
dosis contra el coronavirus para número de visitantes de Chichén: Q. Roo, reconoce Carlos Joaquín:
personas de 50 a 59 años
Santos Ramírez
“reforzaremos medidas”
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n las últimas dos semanas los contagios de
Covid-19, que fueron a
la baja durante varios
meses después de alcanzar un
alarmante pico a principios de
año, se han incrementado en el
país, empezando por entidades
de intenso flujo turístico, como
Baja California Sur y Quintana
Roo. Ello ha llevado a las autoridades sanitarias federales a
marcar en amarillo y naranja
el semáforo de la alerta epidemiológica en varias entidades,
incluida la capital de la República que volvió al amarillo.
El hecho obliga a recordar
que la epidemia de SARSCoV-2 dista mucho de haber
sido superada y lleva a preguntarse por los factores que
inciden en este fenómeno.
Por principio de cuentas, es
indudable que las medidas de
reducción de la movilidad, el
distanciamiento social y el protocolo sanitario –como la sana
distancia, el lavado frecuente
de manos y el uso de mascarillas– lograron disminuir el
ritmo de las infecciones tras
la segunda oleada de la pandemia, que tuvo lugar a fines

de 2020 y principios de 2021,
coincidiendo con las fiestas
decembrinas y la temporada
de frío. Es indudable también
que el avance del Programa
Nacional de Vacunación ha tenido un impacto decisivo en la
reducción del número de hospitalizaciones y fallecimientos
por Covid-19, así como en la
mitigación de los contagios.
Sin embargo, tras un indudable agotamiento económico
y sicológico por las medidas
sanitarias, tanto el establecimiento de semáforos verdes en
la mayor parte del país como el
optimismo por el creciente porcentaje de población vacunada
parecen haber llevado a una
relajación apresurada de las
medidas de seguridad por parte
de la población; esto explicaría
la tendencia de la pandemia a
intensificarse, lo que ha llevado
a dar marcha atrás en varias
medidas de desconfinamiento,
como el retorno a clases presenciales en algunas regiones.
Este efecto paradójico del
retorno a la alta actividad de
la pandemia, después de que
ésta parecía a punto de ser superada, ha ocurrido incluso en

países de Europa y América
que llevan la delantera en sus
procesos de inoculación masiva. El caso más dramático es
el de Chile, que el mes pasado
debió volver al confinamiento
a pesar de ser una de las naciones con las tasas más altas de
vacunación contra el Covid-19.
La conclusión es inequívoca:
la nueva normalidad no es la
normalidad previa a la pandemia y el reinicio de actividades en todos los ámbitos de la
sociedad debe llevarse a cabo
en observancia del distanciamiento social y el resto de medidas sanitarias establecidas.
Hasta ahora, nuestra nación ha
logrado evitar una tercera ola
pandémica como la que se ha
abatido en otros países y resulta
imperativo reducir al máximo
el riesgo de que ello ocurra. Para
ello no hay más remedio que
reforzar las precauciones a fin
de evitar contagios en tanto se
consigue vacunar a la gran mayoría de la población adulta del
país, una meta que en el mejor
de los casos se alcanzará en octubre, habida cuenta del ritmo
de producción de los biológicos
en México y en el mundo.
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▲ La pandemia de SARS-CoV-2 dista mucho de haber sido superada. Foto Fernando Eloy
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Cambios, enroques y ratificaciones en
el gabinete de Mauricio Vila Dosal
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

El gobierno de Yucatán
anunció una serie de cambios en el gabinete estatal y
mientras se realizaron sustituciones entre titulares de
algunas dependencias, también fueron agregadas otras
personas, tal como Liborio
Vidal Aguilar en la Secretaría de Educación (Segey) y
María Cristina Castillo Espinosa en la Secretaría de las
Mujeres (Semujeres).
De acuerdo con un comunicado de prensa, estos ajustes tienen como objetivo reforzar la transformación del
estado y su reactivación, así
como ofrecer una atención
más eficiente a los yucatecos
e incorporar perfiles profesionales con probada experiencia en el servicio público.
De esta manera, el gobierno estatal informó que
se designó como como nuevos titulares de las Secretaría
de las Mujeres (Semujeres) a
María Cristina Castillo Espinosa; del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano
Territorial (Imdut), a Rafael
Hernández Kotasek; de la
Secretaría de Obras Públicas
(SOP), a Aref Karam Espósi-

tos, y del Instituto para Construcción y Conservación de
la Obra Pública (Inccopy), a
Virgilio Crespo Méndez.
También se nombró
como titular de la Secretaría
de la Cultura y las Artes (Sedeculta) a Loreto Villanueva
Trujillo; de la Secretaría de
Educación (Segey) a Liborio
Vidal Aguilar, y de la Secretaría de Investigación,
Innovación y Educación
Superior (Siies) a Mauricio
Cámara Leal.
Fueropn ratificados Roger
Torres Peniche y Jorge Díaz
Loeza, titulares de las Secretarías de Desarrollo Social
(Sedesol) y de Desarrollo Rural (Seder), respectivamente.
De acuerdo con el comunicado, estos cambios no son
los únicos que podrían darse,
pues el objetivo de esta administración es reforzar las
áreas que así lo requieran
para acelerar los cambios
que Yucatán necesita.
Los funcionarios designados este día entrarán
en funciones hoy 22 de junio, con excepción de los
titulares de Segey y Sedeculta, que lo harán hasta el
próximo lunes 28 de junio.
Por su parte, María Cristina Sánchez-Tello Zapata,
Jorge Avilés Lizama y María

▲ El gobierno de Yucatán indicó que los cambios buscan reforzar la transformación del
estado y su reactivación. Foto Fernando Eloy
Estefanía Arjona Ortiz fueron
designados encargados de los
despechos de Sedeculta, la
Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan) y
de la Rectoría de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM), respectivamente.
Liborio Vidal ha fungido
como presidente munici-

pal de Valladolid, además
de ser subsecretario de Gobierno entre 1995 y 1998;
posteriormente fue secretario de Política Comunitaria Social de Yucatán.
Tiene una trayectoria legislativa entre 1994 y 2012 y
de igual forma ha sido presidente y consejero dentro

del Partido Revolucionario
Institucional (PRI).
Cuenta también con una
trayectoria empresarial
como director de diversas
empresas que le llevaron a
ser vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio
Servicios y Turismo (Canaco Servytur).

Seremos respetuosos con la designación de Liborio
Vidal, indica Ricardo Espinosa, del SNTE
ITZEL CHAN
MÉRIDA

Tras los cambios en el gabinete de estatal, entre los
cuales estuvo la designación
de Liborio Vidal Aguilar
como titular de la Secretaría
de Educación del Gobierno
de Yucatán (Segey), el secretario general del Sindicato
Nacional de Trabajadores
de la Educación (SNTE), Ricardo Francisco Espinosa
Magaña, indicó que serán
respetuosos respecto a las
personas que el gobierno del

estado designe al frente a
la dependencia, pero se encargarán de exigir continuamente mejores condiciones
para el magisterio.
Los cambios fueron
anunciados a inicios de semana y a pesar de que el
magisterio fue tomado por
sorpresa, mencionan que
apoyarán las decisiones del
gobierno del estado.
“Nosotros somos respetuosos sobre estos cambios.
Finalmente existe una ley
que faculta al gobierno del estado para que haya cambios
en sus servidores públicos

para que se respondan a las
necesidades de los yucatecos
y las yucatecas”, precisó.
Asimismo, mencionó que
el SNTE es una agrupación
compuesta por docentes
que se ajustan a las decisiones que se toman en favor
de las instituciones y sobre
todo, de la ciudadanía.
“Lo único que perseguimos
es que se respete el derecho
de cada uno de los compañeros trabajadores, tal como lo
hemos hecho y como ha sucedido durante todas las administraciones de gobierno. Si es
con Liborio Vidal o la persona

que el gobierno del estado designe, nosotros sólo vigilaremos que sean respetados los
derechos laborales”, añadió.
En este sentido, especificó
que como agrupación magisterial no tienen problemas con
la asignación de Liborio Vidal
al frente de la Segey, por lo que
siempre procurarán que exista
una colaboración amena, respetuosa y que siempre prepondere el diálogo.
“Nosotros seguiremos con
las peticiones de siempre, sea
quien sea quien esté al frente,
pediremos por la mejora de
los derechos laborales, sala-

riales y de prestaciones de
los compañeros que forman
parte del magisterio”, precisó.
Espinosa Magaña dijo
que los canales de comunicación están abiertos para
todos los funcionarios con
los que se tenga que mantener diálogo en favor de la
educación en Yucatán.
La ex titular de la Segey,
Loreto Villanueva Novelo,
fue trasladada a la Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta) y tanto ella
como Liborio Vidal, tomarán posesión de sus cargos a
partir del lunes 28 de junio.
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Con Tren el Maya, Chichén Itzá tendría
el doble de visitantes: Santos Ramírez
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Con la llegada del Tren Maya,
en unos 10 años se doblaría el
número de visitantes a Chichén Itzá, estimó Marco Antonio Santos Ramírez, director de la zona arqueológica.
En 2019, indicó, llegaron
2.6 millones de visitantes y
con este proyecto se duplicaría esta cifra por la facilidades que ofrecerá a los
visitantes para llegar.
Por lo tanto, indicó que es
necesario tener una infraestructura turística para recibir
a esa cantidad de turistas, tarea que le corresponde al gobierno de Yucatán. “Pensarlo
con lo que se tiene ahora es
imposible”, aseguró.

Sobre si la antigua ciudad maya cuenta con la
capacidad para albergar
este número de visitantes,
el funcionario de Instituto
Nacional de Antropología e
Historia (INAH), dijo que sí,
pues los estudios de impacto
de capacidad de carga determinan que dentro de la
zona se puede contar con
hasta 150 mil personas en
un mismo momento.
Por ejemplo, detalló, el 21
de diciembre 2012, por los
rumores del fin del mundo,
llegaron a Chichén Itzá cerca
de 130 mil personas en un
solo día y no hubo problemas de aglomeraciones; no
obstante el problema es en la
infraestructura turística, estacionamientos, baños, que
no es competencia del INAH.

Sin embargo, señaló que
la estación del Tren Maya en
Chichén, junto con un nuevo
parador turístico, van a resolver estos inconvenientes,
por lo que está en constante
diálogo con las autoridades
del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur)
para solucionar esta problemática de años.

La más visitada
A pesar de la pandemia,
Chichén sigue siendo la
zona arqueológica más
visitada del país, aseguró
Santos Ramírez; desde el
21 de septiembre, el sitio
se ha mantenido abierto,
sólo cerraron por precaución el 21 de marzo, en
Semana Santa.

Asimismo, precisó que
actualmente operan con
un aforo del 30 por ciento,
el promedio de afluencia
es de 3 mil personas durante todo el día, aunque
han tenido días de hasta
7 mil personas, sobre todo
los domingos. Se refuerzan
las medidas de preventivas, uso de gel antibacterial, toma de temperatura,
y control de flujos dentro
del parador y el sitio arqueológico.
En 2019, antes de la
emergencia sanitaria, el promedio diario de visitantes
era de 8 mil personas, con
picos de hasta 18 mil.
“Chichén es un ícono arqueológico para visitar, la
gente sí viene a la playa,
pero si no viene a este lugar

es como si no hubiera venido
a México… se ha mantenido
como el sitio preferido para
los turistas”, subrayó.
Sin embargo, ante el aumento de contagios y hospitalizaciones en el estado descartó
que vayan a cerrar, pues por el
momento no hay alguna indicación del gobierno estatal
ni federal, pero si la tendencia
sigue en aumento se tomarían
las medidas pertinentes.

Situación con artesanos
Por otro lado, el arqueólogo
aseguró que mantiene un
diálogo permanente con los
artesanos del lugar, de ordenamiento para poder abrir
y así cumplir con los protocolos sanitarios y evitar el
acoso a los turistas.

Mérida ocupa el séptimo lugar en ranking
de ciclociudades de México, según ITDP
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Mérida ocupa el séptimo lugar en la categoría de ciudades con población entre 500
mil y menos de 1.5 millones
habitantes, del Ranking Ciclociudades 2020.
De 100 puntos, la capital yucateca obtuvo 37. En
comparación con la edición
del 2019, incrementó siete
puntos. El desempeño promedio de las ciudades analizadas este año, fue de 35.87.
El primer lugar lo obtuvo
Guadalajara, con 73 puntos.
En términos de porcentaje, la ciudad destacó en planeación urbana, con 67 por
ciento, y educación y promoción con 63 por ciento, pero
salió reprobada en materia
de seguridad vial con 0 por
ciento y en intermodalidad
con apenas el 9 por ciento.
El estudio, elaborado
por el Instituto de Políticas para el Transporte y el
Desarrollo (ITDP por sus
siglas en inglés) evalúa el

desempeño de las políticas
de movilidad en bicicleta
en ciudades mexicanas.
Los resultados se dieron
a conocer por tipo de ciudad: la de tipo 1, son aquellas con población de 1.5
millones o más habitantes;
de tipo 2, urbes de 500 mil
a 1.5 millones habitantes,
en la cual se encuentra Mérida; tipo 3, ciudades con
población entre 200 mil y
menos de 500 mil habitantes. y tipo 4, aquellas con
población inferior a 200
mil habitantes.
De acuerdo con la investigación del ITDP, en
2020 el uso de la bicicleta
fue crucial para dar una
alternativa de transporte
segura y saludable a la población. Durante la emergencia sanitaria por Covid-19, surgió la necesidad
de repensar la forma en
que se priorizan tanto los
recursos como las acciones
enfocadas a la movilidad,
principalmente el espacio
que se destina en las calles
al uso de modos de trans-

▲ Pese a la mejora en su desempeño como ciclociudad, Mérida resultó reprobada en seguridad vial e intermodalidad. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
porte sustentables como la
bicicleta y la caminata.
Del total de las ciudades
participantes, 12 cuentan
con un manual de ciclismo
urbano como Aguascalien-

tes, Toluca, Puebla, Guadalajara, entre otras, y 18 cuentan una ciclovía recreativa
como Ciudad de México con
el paseo Muévete en Bici;
Mérida con la BiciRuta, Mo-

relia con la Ciclovía Recreativa Dominical, Monterrey
con la Vía Deportiva Monterrey, Villahermosa con el
Paseo Dominical de Río a
Río, entre otras.
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Reserva Anillo de Cenotes aún no tiene
programa de manejo: Rodríguez Gómez
La secretaria de Desarrollo Sustentable aseguró que ya trabaja en obtener el instrumento
ITZEL CHAN
MÉRIDA

La Reserva Estatal Geohidrológica Anillo de Cenotes
aún no cuenta con el programa de manejo, el cual
precisamente tiene como
finalidad la conservación
de los ecosistemas y su biodiversidad. Sin embargo,
la secretaria de Desarrollo
Sustentable en Yucatán, Sayda Rodríguez Gómez, indicó que ya se trabajan en
talleres para completar esta
herramienta que evitará
contaminación en la zona.

La funcionaria estatal
confirmó que a través de
este Programa de Manejo
será posible proteger con
mayor ímpetu a los cenotes
de Homún, principalmente.
“No se ha logrado tener
el Programa de Manejo de la
reserva, pero trabajamos en
él porque precisamente este
documento establece acciones que pueden proteger y
promover la prevención y
conservación de la zona y,
sobre todo, permitirle un uso
turístico sustentable”, indicó.
A pesar de que por ahora
no hay una fecha específica
sobre cuándo estará listo

este programa, la titular
de la SDS indicó que justo
actualmente trabajan en el
proyecto, porque sí es un
tema urgente.
También, como parte de
la protección de los cuerpos
de agua en esta área, indicó
que será retomado un proyecto que propone certificar
a los cenotes turísticos, pues
de esta manera, las personas que prestan los servicios de acceso a visitantes
podrán seguir lineamientos
que protegerán al medio
ambiente.
Actualmente, algunos de
los causantes de contamina-

ción en los cenotes de la zona
son las descargas y actividades humanas que se realizan
en sus alrededores, como la
producción porcícola.
Para Rodríguez Gómez,
tanto el Programa de Manejo como la certificación
de cenotes servirá para proteger a estos ecosistemas
acuáticos de Yucatán.
“Lo importante es que
se está impulsando una estrategia estatal hídrica para
poder proteger los cenotes
del estado”, comentó.
Como parte de esta iniciativa, la dependencia
busca un encuentro con los

habitantes de Homún, para
que estén enterados de qué
se requiere al momento de
poner un cenote en servicio
turístico y, de esta manera,
que también apoyen realizando prácticas amigables
con el medio ambiente.
Por otra parte, la secretaria de la dependencia
estatal indicó que analizan algunas Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) de diversos
proyectos, y justamente
prestan atención puntual
a las que son emitidas y
que tienen relación con el
sector porcícola.

Benefician a pequeños agricultores de la comisaría de San
Ignacio con el programa estatal peso a peso
De la redacción. Progreso.Gracias a las gestiones realizadas por la actual administración del Ayuntamiento
de Progreso, más de 40 agricultores de la comisaría de
San Ignacio fueron beneficiados este viernes con la entrega de triciclos, bombas de
riego, cajas para la crianza
de abejas, podadoras, entre
otros productos, a través del
programa estatal peso a peso
que impulsa la Secretaria de
Desarrollo Rural (SEDER).
Los apoyos fueron entregados en presencia de la secretaria municipal, Ivone Rassam
Jiménez; el jefe de oficina de
la Dirección de Apoyo a la Mujer y Grupos Vulnerables de la
SEDER, Darío Hernández Antonia; el director de Planeación,
Gobernación y Mejora Regulatoria, Miguel Roberto Kumán
Be; así como el comisario de
San Ignacio, Cristino Noh Balam.
Hernández Antonia destacó que en esta segunda
entrega se logró ampliar el
número de beneficiarios y de
igual manera el recurso, ya
que en la entrega pasada solo
se benefició a 18 campesinos
y mencionó que seguirá trabajando de la mano de las
autoridades municipales para
que el sector agrícola crezca
en el municipio.

 En esta ocasión, 40 productores agrícolas de San Ignacio recibieron apoyos del Ayuntamiento de Progreso. Foto crédito
Respecto a la entrega,
precisó que se otorgaron
124 láminas de zinc, 4 metros de manguera industrial, 3 bombas de riego
de 2 caballos de fuerza,
2 motobomba, 1 desmalezadora a gas, 2 malla
borreguera, 18 cajas para
abeja de caoba, 1 metro de
poliducto, 4 carretillas, 10

tinacos de diferentes capacidades y 18 triciclos.
Por su parte, Rassam Jiménez señaló: “muchas veces se
piensa que Progreso no es un
área agrícola productora y que
solamente la pesca es la fuente
de ingreso de muchas familias,
pero sabemos que existen los
pequeños productores y por
ello trabajamos fuertemente

para que este año se beneficien
a más personas con la entrega
de estos materiales”.
Por lo que resaltó que este
programa tiene la finalidad de
facilitar materiales necesarios
para las actividades agropecuarias en el que el Gobierno
del Estado aporta el 50% del
monto adquirido y el ciudadano el otro 50%.

“Queremos seguir trabajando de forma coordinada
con el Gobierno del Estado,
para que año con año muchas
personas que se dedican a
estas actividades sigan desarrollándose y con ello se siga
impulsando el sector agropecuario y a su vez el sustento
de muchas familias”, finalizó
la funcionaria.
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Libro Visitantes furtivos retrata el papel
estratégico de Yucatán durante la Colonia
La obra permite entendernos un poco más como yucatecos, dijo la autora, María Valencia
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

El libro Visitantes furtivos en
Mérida, 1765. Construcción y
reproducción de visiones inglesas sobre Yucatán, retrata
el perfil histórico y cultural
de la península de Yucatán,
permite entendernos un
poco más como yucatecos,
pues pone en descubierto la
naturaleza caribeña de la región, y cómo jugó, dentro de
las ambiciones imperiales de
Francia, España e Inglaterra,
un papel estratégico durante
la época colonial.
“Para Inglaterra fue una
región importante, y normalmente pasa desapercibida en
la historia-geografía mexicana
en general, porque estamos

acostumbrados en situarnos
más en la Ciudad de México,
Veracruz, y no vemos que la
península jugaba un papel estratégico en la cuestión de las
relaciones entre los imperios”,
compartió la autora, María
Fernanda Valencia Suárez.
Yucatán, precisa, era importante para estas naciones
por sus recursos naturales,
forestales, su posición geoestratégica. “Muchas veces sentimos que la historia colonial
de Yucatán pasó alejada, en
el mar, cuando en realidad
estaba en el centro, las comunicaciones eran más frecuentes entre el estado y Sevilla y
Cádiz, y no con la Ciudad de
México”, comentó.
En entrevista para La Jornada Maya, la doctora en Historia comentó que este mate-

rial es el resultado de cuatro
años de investigación; estudió
relatos de viajeros ingleses
que llegaron a la entidad en
los siglos XVII y XVIII; una es
la historia de un inglés, publicada en Inglaterra en 1769.
Estos relatos llamaron su
atención, pues poniendo esto
en un contexto internacional,
la corona española era celosa
de sus territorios, explica la
investigadora, y no dejaban
que entraran extranjeros a la
zona, aunque algunos se colaban en las costas. Para determinar si las historias eran ficción o verdaderas, comenzó a
buscar más evidencias de este
viaje en los archivos ingleses,
británicos, y españoles. En el
Archivo General de Indias,
en Sevilla, España, descubrió
que había un gran número de

documentos que hablaban de
que se había hecho un juicio
al gobernador de Yucatán de
ese tiempo, por haber recibido
a cinco ingleses.
Indicó que el libro retrata
cómo fueron recibidos estos ingleses con bombo y
platillo, se les organizó una
fiesta, se les alojó en los aposentos del gobernador; se
les puso como escoltas, a
los soldados del rey y se les
permitió entrar al valuarte.
Además, agregó, permite
conocer el contexto internacional, de cómo funcionaba
la sociedad yucateca, a nivel imperial, qué sucedía en
Inglaterra y España y cómo
funcionaba la política de negociación y cómo esto tiene
un impacto a nivel local.
Uno de los diplomáticos

ingleses que llegó a la región
también tenía la misión de
observar cómo estaban las
defensas, que tan amigables
eran los indígenas, y se habría
la posibilidad de entrar por
esa parte del país; igual aborda
la visión que tenían de los indígenas, que eran amigables,
que expresaban un hartazgo
hacia los españoles; los veían
como aliados, pero también
retrata lo que les sucedía a
quienes atrapaban, muchos
terminaban en la Inquisición.
El libro lo pueden encontrar de manera física en
La Librería Península de la
UNAM, Casa Lol-Be; o bien
descargar gratuitamente en
la página https://www.cephcis.unam.mx/wp-content/
uploads/2021/05/09-visitantes-furtivos.pdf
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La próxima semana inicia vacunación a
adultos de 30 a 39 años en Cancún y OPB
JOANA MALDONADO
CANCÚN

El gobernador Carlos Joaquín González anunció
que a partir de la última
semana de junio se iniciará
la vacunación contra Covid-19 a ciudadanos de 3039 años en Benito Juárez y
Othón P. Blanco, y a finales
de julio para personas de
18 a 29, dejando de lado la
propuesta de vacunar solamente al personal turístico.
Al conocer sobre la circulación de dos nuevas cepas
del virus, el mandatario
afirmó que se toman medidas de fortalecimiento.
El mandatario mencionó
también que los datos de

contagio remiten a que son
las personas de entre 20 y
40 años quienes se están
contagiando, muchos de los
cuales son trabajadores del
sector turístico, pero que
han manifestado haberse
contagiado en reuniones
familiares o bien en los centros de trabajo.
“Sobre todo quienes más
han generado información
son quienes se contagian
en oficinas cerradas con
aire acondicionado permanente, que conviven 10, 12
o más personas, y es en
estos espacios en donde se
generan los contagios; la
gente dice que se pueden
contagiar en un restaurante, oficina o actividades
sociales en donde se relaja-

Alcanza Q. Roo primeros
lugares en recuperación
de empleo a nivel nacional
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

En el primer trimestre de
este 2021, Quintana Roo
se encuentra en el quinto
lugar a nivel nacional en
recuperación de empleos
perdidos y crecimiento
económico, de acuerdo con
el portal México ¿Cómo vamos?, informó la secretaria
del Trabajo y Previsión Social del gobierno, Catalina
Portillo Navarro.
Recordó que el año pasado se perdieron 97 mil 381
empleos formales al mes de
diciembre, pero de enero a
mayo de este año ya se recuperaron 30 mil 992 empleos
con las prestaciones de ley.
Mencionó también los
logros y avances en el Tribunal, Junta Local Especiales de Conciliación y Arbitraje: de octubre de 2016
a marzo de 2021 se han
ratificado 73 mil 419 convenios, se han atendido 21
mil 657 demandas, 11 mil
070 ya están concluidas y
se han recuperado dos mil

103 millones de pesos a favor de los trabajadores.
Del 1º de julio de 2020 al
31 de marzo de este año, se
han radicado 10 mil 055 convenios, 4 mil 243 demandas
radicadas, mil 659 expedientes concluidos y se han recuperado 352 millones de pesos
a favor de los trabajadores.
Asimismo, explicó que se
han atendido en Tribunal,
Juntas Local y Especiales de
Conciliación y Arbitraje a 57
mil 954 personas, 14 mil 826
acuerdos, 424 laudos, 11 mil
904 audiencias y 10 mil 641
notificaciones.
Destacó que la dependencia a su cargo ha logrado la
restitución de ocho predios a
sus legítimos propietarios que
fueron despojados mediante
laudos laborales ilegales, con
un valor total estimado en
734.7 millones de pesos.
En cuanto a la reforma en
materia de justicia laboral, en
Quintana Roo está aprobado
el decreto de reforma a la
Constitución del Estado, así
como la Iniciativa de Ley Orgánica para el Centro de Conciliación Laboral del Estado.

ron las medidas”, precisó el
gobernador.
Dijo además que tanto
el presidente, Andrés Manuel López Obrador, como
la Secretaría de Salud Federal, han establecido no sólo
vacunar al sector turístico,
como se había programado
para esta semana, sino extenderlo a la población de
entre 30 y 39 años.
“A partir de la última
semana de junio estaremos iniciando vacunación
de 30 a 39 años en Benito
Juárez y Othón P. Blanco
y durante la primera semana de julio a todos los
demás municipios, esto
aunado a que esta misma
semana debemos concluir
la primera dosis para 40

a 49 años, terminando 60
a 69, así como segunda
dosis de 50 a 59 años e
iniciar el proceso de 30 a
39 para que una vez concluido este, dos o tres semanas después, podamos
seguir con la vacunación
de personas de 18 a 29
años, por tanto no sólo el
sector turístico”, aseveró.
El gobernador indicó que
desde hace algún tiempo,
se sabía de la presencia de
variantes del Covid-19, lo
que recientemente fue confirmado por el Instituto de
Diagnóstico y Referencia
Epidemiológica de Yucatán
sobre las cepas brasileña y
californiana; destacó que
por ello el fortalecimiento
de protocolos sanitarios.

En cuanto al turismo, destacó que este fin de semana
se alcanzaron los 500 vuelos
en el aeropuerto de Cancún y
se tuvo la llegada del primer
crucero a Cozumel, además
de que habrán tres más en
el transcurso de esta semana
tanto en la isla de las golondrinas como en Costa Maya,
lo cual significa mayores retos para mantener la ocupación hospitalaria a raya.
Carlos Joaquín indicó
que los visitantes han sido el
sector menos afectado, pues
las pruebas epidemiológicas
apuntan a que menos del
uno por ciento ha resultado
positivo a Covid-19, lo cual
es gracias a la vacunación y
las burbujas sanitarias que
se instalan.

NUEVO DÍA, MISMO SARGAZO

▲ El constante recale de talofita a las playas de Quintana Roo ocasiona la formación
de gradientes cafés, dorados y amarillos

en las costas, y mantiene alejados a turistas y locales de los balnearios más visitados del estado. Foto Juan Manuel Valdivia
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Participan
más de 45 mil
en simulacro
de Protección
Civil
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Adrián Martínez Ortega,
director general de la Coordinación Estatal de Protección Civil (Coeproc), informó que un total de 45
mil 174 quintanarroenses
participaron este lunes en
el simulacro nacional de
Protección Civil.
Fueron 752 inmuebles
de los 11 municipios los que
participaron en el Primer
Simulacro Nacional, que se
realizó la mañana de este
lunes a las 11:30 horas; la
finalidad de este evento es
crear conciencia sobre los
riesgos a los que está expuesta la población en sus
centros de trabajo.
“El objetivo principal de
este Primer Simulacro Nacional, es crear conciencia
sobre los riesgos a los que
está expuesta la población
en los inmuebles públicos,
así como detonar la participación más amplia e informada de la ciudadanía”, dijo
Martínez Ortega.
Con estos simulacros, señaló, se busca que los trabajadores de edificios públicos y privados apliquen los
conocimientos adquiridos
del Programa Interno de
Protección Civil, que sepan
reaccionar ante una emergencia, garantizando así su
salvaguarda.
Tres municipios rebasaron los 5 mil participantes:
Benito Juárez, con 25,777;
Othón P. Blanco, 7 mil 989 y
Solidaridad, 5 mil 360.
Cozumel registró a 2 mil
46 personas, Isla Mujeres a
mil 346 y Tulum a mil 324.
Con estos ejercicios se
busca evacuar los inmuebles en el menor tiempo posible y con calma, que los
brigadistas de las Unidades
Internas de Protección Civil sepan qué hacer ante la
emergencia, dando instrucciones con voz de mando y
dirigiendo a sus compañeros al punto de reunión.
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Fonatur atraerá reparación de
la carretera Cancún-Playa
JOANA MALDONADO
CANCÚN

A partir de este lunes, el
Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur)
está a cargo de las obras
de reparación de la falla o
colapso en el tramo de la
carretera federal que conecta a Cancún con Playa
del Carmen en el kilómetro
314, obras que serán en paralelo al Tren Maya.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT) tuvo asignada esta
obra de reparación desde
febrero de 2021, pero sin
resultados, declaró el diputado federal y enlace de
Presidencia del proyecto
del Tren Maya en Quintana
Roo, Luis Alegre Salazar, e
adelantó que la reparación
de la falla deberá quedar
lista para noviembre.

“Los trabajos pretendían
reparar lo que equivocadamente se le llama socavón,
es realmente una falla o un
colapso de cúpula que provocan los ríos subterráneos
que existen debajo de la carretera”, explicó el también
presidente de la Comisión
de Turismo en la Cámara
de Diputados.
El legislador afirmó que
la SCT había reparado esta
falla con relleno, pero que
al rellenar un río subterráneo con flujo de agua, provoca que esos flujos continúen y busquen otro cauce.
“Durante todo este
tiempo no se ha realizado
el trabajo, pero la explicación es que los trabajos
que pretendía hacer la
SCT no contemplan los
trabajos que vienen con
el Tren Maya, es decir, lo
que se pudo haber hecho
hubiera tenido que vol-

ver a hacerse (sic)”, dijo
el legislador.
Luis Alegre afirmó que
hasta este lunes 21 de junio
se formalizará la entrega
de las obras al Fonatur y a
partir de este día se destinarán recursos para llevar
a cabo proyectos y concluir
los trabajos de reparación
antes de noviembre.
Apuntó que esta falla
requiere tecnología especializada para detectar la
ubicación y el cauce a nivel
subterráneo, por lo que la
intervención de Fonatur
permite llevar a cabo trabajos especializados, sin
causar el colapso de la superficie. Por ello, lo que se
hará es un puente debajo
de la vía asfáltica que logrará mantener el flujo y
que los ríos circulen.
Resaltó que la zona sensible tiene un diámetro de
120 metros. “Por eso debe-

mos entender que no es
sólo quitar las vallas, como
sucedió este fin de semana,
o que las personas se tomen
las atribuciones de mover
el tráfico, porque eso puede
generar una desgracia,
e incluso una pérdida de
vida en caso de que la falla
colapse (…) hay una parte
que no se ve, que está en la
carretera, y un geólogo de
Fonatur ha hecho la revisión con equipos especializados”, dijo.
Alegre Salazar indicó
que se está llevando a cabo
la construcción de desvíos
para aliviar las afectaciones en el tráfico del tramo
que conecta a Cancún con
Playa del Carmen en ambos sentidos y anticipó que
para el Tren Maya se proyecta un puente elevado,
para minimizar las afectaciones en el proceso de
construcción.

CELEBRAN EL ORGULLO LGBT+

▲ La asociación civil Playa Pride dio a conocer en conferencia de prensa las actividades que realizará en el marco del
mes del orgullo LGBT+ y que incluyen conciertos, marcha,
fiestas y actividades culturales. Hoy martes habrá danza en

semáforos con María Gallo, el viernes 25 un concierto en
el hotel The Palm, para cerrar el sábado 26 con la novena
marcha del orgullo LGBT+, que partirá del poliforum de
Playa del Carmen a las 17 horas. Foto Juan Manuel Valdivia.
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Recibió el Ieqroo 13 juicios de nulidad
por las elecciones del 6 de junio
25 de julio, fecha límite para que el tribunal analice y resuelva estos casos
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

El Instituto Electoral de
Quintana Roo (Ieqroo) recibió 13 juicios de nulidad y
cuatro juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano en siete municipios en
donde las y los candidatos,
partidos políticos y coaliciones no fueron favorecidos
con el voto.
La consejera electoral y
presidenta de la Comisión
de Quejas y Denuncias, Eli-

zabeth Arredondo Gorocica,
señaló que una vez concluida la sesión de cómputo
en los 11 consejos municipales de Quintana Roo viene la
fase impugnativa, en donde
candidatos, partidos políticos y coaliciones que no estén satisfechos con los resultados podrán presentar sus
recursos al Ieqroo, quien los
remite al Tribunal Electoral
de Quintana Roo (Teqroo).
Fueron impugnadas las
elecciones en los municipios
de José María Morelos, Bacalar, Puerto Morelos, Cozumel, Tulum, Benito Juárez

y Solidaridad. El Teqroo de
acuerdo a la ley tiene hasta
el 25 de julio para analizar
y resolver estos medios de
impugnación.
Arredondo
Gorocica
manifestó que en cuanto al
tema de la asignación de regidurías de representación
proporcional, se recibieron
cuatro juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano quintanarroense y en
estos casos se tiene hasta el
28 de julio para resolver.
La consejera electoral
indicó que los municipios

donde se obtuvieron elecciones firmes fueron: Lázaro
Cárdenas, Isla Mujeres, Felipe Carrillo Puerto y Othón
P. Blanco.
Explicó que una vez que
resuelva la instancia jurisdiccional local dichas impugnaciones y si los partidos políticos, ciudadanas
y ciudadanos sienten que
se vulneraron sus derechos
políticos, podrán recurrir
a la instancia federal, ante
la Sala Regional Xalapa y,
en caso de que aún sientan
que existe una situación de
constitucionalidad, podrán

llegar hasta la Sala Superior
del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación.
Por otra parte, explicó
que los motivos o causales
por la cual los partidos políticos, candidatas y candidatos presentaron dichos
juicios de nulidad fueron
la integración de las mesas
directivas de casillas, violaciones a la Constitución, a
la legalidad o ley electoral,
rebase del tope de campaña,
quejas por el uso de propaganda de menores o actos
anticipados de campaña.

Instalan en Leona Vicario el subcomité operativo especializado
en atención a fenómenos hidrometeorológicos
De la redacción. Puerto Morelos.- El
gobierno de Puerto Morelos instaló
este lunes, por medio de videoconferencia, el Subcomité Operativo Especializado en Atención a Fenómenos Hidrometeorológicos, temporada 2021,
en la delegación de Leona Vicario,
que estuvo encabezada por el coordinador municipal de Protección Civil,
Guillermo Morales López.
En este marco, el funcionario municipal destacó que el ayuntamiento
está preparado para encarar la actual temporada de huracanes, que
arrancó el 1 de junio y concluye el 30
de noviembre, a fin de salvaguardar
la integridad física de los habitantes
de Puerto Morelos, Leona Vicario,
Central Vallarta y Delirios, y de los
vacacionistas.
Asimismo, destacó la importancia de este Subcomité, ya que es un
enlace directo con la Coordinación
de Protección Civil municipal y otras
instancias de los tres órdenes de gobierno, y que tiene a su cargo tareas
específicas de prevención y acción
en caso de alguna amenaza por un
fenómeno hidrometeorológico.
“Con el trabajo de cada uno de los
integrantes del Subcomité de la delegación de Leona Vicario estamos cubriendo un frente más, para encarar la
temporada de huracanes de este 2021,
que de acuerdo con los pronósticos
serán entre 15 y 20 fenómenos: 8-11
tormentas tropicales, 4-5 huracanes
categoría 1-2, y 3-4 categoría 3, 4 y 5
en la escala Saffir Simpson”, mencionó
Guillermo Morales.

 En la comunidad leonense se ubican 8 de los 24 refugios anticiclónicos del municipio. Foto Ayto. Puerto Morelos

Durante la videoconferencia, en
la que participó el delegado José
Alberto Cahuich Ramírez, se dio a
conocer que en la comunidad leonense se ubican 8 de los 24 refugios
anticiclónicos con los que cuenta el
municipio, entre ellos el Cecyte y la
Escuela Secundaria Técnica Número
10, “Francisco Zarco”, que son los
dos de mayor capacidad de la dele-

gación, con espacio para 150 y 200
personas, respectivamente.
En este contexto, Guillermo Morales reiteró que por el tema de la
pandemia de Covid-19 se reducirá al
50 por ciento el aforo en los inmuebles designados como refugios, en su
mayoría planteles educativos.
“Este subcomité forma parte de
una de las más grandes organizacio-

nes preventivas, para afrontar año
con año la temporada ciclónica en el
océano Atlántico y mar Caribe, en la
que se dan a conocer todos los protocolos de actuación. El objetivo es
atender de manera oportuna y eficaz
los tres tiempos de una emergencia
(antes, durante y después), y con ello
salvaguardar a las familias portomorelenses y a los turistas”, concluyó.
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Regreso de cruceros también
beneficiará al 9º municipio,
prevé sector turístico
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

La reactivación de la llegada de cruceros a Quintana Roo favorecerá la actividad turística de Tulum
a mediano plazo, consideran prestadores de servicios turísticos.
Alejandro Torres, guía
de turistas en la zona arqueológica de Tulum, señaló que en unas semanas
seguramente habrá excursiones con las cuales se verán favorecidos.
Esta experiencia, dijo, la
han visto por años, y ahora
esperan que esos viajeros
lleguen a Tulum, luego de
más de un año de inactividad por las restricciones de
la pandemia del Covid-19.
Puntualizó que debido
a las restricciones los guías
de turistas sólo pueden manejar grupos con máximo

de 10 personas, por lo que
“sí vamos a ser beneficiados
con más servicios guiados o
al menos en eso confiamos”.
Ante la reapertura de
otros mercados, señaló que
es muy necesario no relajar las medidas y protocolos sanitarios, sobre todo en
este sitio arqueológico que
en semanas pasadas se vio
paralizado por una serie de
contagios de empleados del
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Otoniel García, otro guía
local, mencionó que los cruceros traen turismo de todas
partes del mundo quienes
están muy interesados en
conocer la zona de monumentos mayas.
Esperan, dijo, que este
segmento poco a poco vaya
retornando a Quintana Roo,
porque es un mercado que
deja derrama económica en
las ciudades de arribo y sus
alrededores.

13

Profesionistas de Tulum,
en la incertidumbre por
obras del Tren Maya
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Ingenieros, arquitectos y
profesionales inmobiliarios
de Tulum siguen a la espera
de que las autoridades pronuncien información oficial
acerca de la estación del Tren
Maya a edificarse en este lugar. Ante el surgimiento del
anteproyectos de la estación
de este medio de transporte,
los profesionistas locales esperan que la obra respete temas ambientales y urbanísticos característicos de Tulum.
Fernando Aznar Pavón,
ex presidente de la Asociación Mexicana de Profesionistas Inmobiliarios (AMPI)
de Tulum, señaló que las autoridades no han recurrido al
sector profesional local para

estas obras.
“Seguimos a la espera
de que las autoridades pronuncien información oficial
acerca de la estación del Tren
Maya”, sostuvo.
Sobre el proyecto de estación presentado hace unos
días por la firma Aidia Studio, opinó que debe haber
una presentación ciudadana
y a los profesionistas de la
zona sobre el diseño.
Siguen sin saber dónde se
ubicará el terreno en el cual
se construirá la estación del
Tren Maya, si estará rumbo a
Cobá o Felipe Carrillo Puerto
o Playa del Carmen.
Guadalupe Portilla Mánica, presidente del Colegio
de Ingenieros y Arquitectos
de Tulum, señaló que es una
megaobra que impactará a
toda la región porque traerá

un mayor número de personas a trabajar y a visitantes a
hacer actividades de turismo.
Para ello, dijo, hay que estar
muy preparado en los ordenamientos y programas de
desarrollo urbano para que
Tulum responda y soporte
esta carga de crecimiento.
Mencionó que es importante la generación económica, pero este impulso de
empleos sería efímero si no
se tienen las bases bien definidas para tener un desarrollo ordenado.
“Se debe tener un lugar
que sea sostenible, que sea
acorde con la naturaleza y
respete las características
medioambientales de Tulum,
porque es una de las riquezas
más importantes por las cuales el visitante viene a esta
zona”, sostuvo.

Con una inversión de más de 12 millones de pesos, Aguakan
renueva la red sanitaria en zona hotelera de Cancún
Atendiendo el crecimiento de la zona
hotelera y en prevención al incremento en la demanda del servicio de
alcantarillado, Aguakan invierte más
de 12 millones 500 mil pesos en sustitución y renovación de la línea de
abastecimiento del Colector de Agua
Residual en la Zona Hotelera de Cancún; esto con el objetivo de mantener
en óptimas condiciones la infraestructura hidráulica del principal punto
turístico en el estado.
Los trabajos para esta renovación
dieron inicio en el primer trimestre del
año y se llevan a cabo en cuatro secciones, de las cuales se han concluido
tres en su totalidad con una inversión
superior a los 9 millones de pesos
(mdp) y cumpliendo con los tiempos
convenidos con las diferentes dependencias de gobierno.
Las secciones donde se realizaron
las obras, abarcan del kilómetro 4.5
al kilómetro 9 del Boulevard Kukulcán con la instalación de más de 640
metros de tubería de polietileno de
alta densidad (PEAD) y más de 200
metros de tubería PVC, pasando de 16
pulgadas a 20 pulgadas de diámetro,
lo que incrementa la capacidad de recolección de aguas residuales de este
sector de la ciudad.

 Los trabajos dieron inicio en el primer trimestre del año. Foto Aguakan
Cabe mencionar que la mayor
parte de las obras se ejecutaron con
la tecnología de reventamiento o pipe
bursting, método que permite reem-

plazar la infraestructura sin necesidad
de abrir zanjas ni causar inconvenientes en vías de tránsito o en las
actividades cotidianas de los clientes y

visitantes de la zona.
Los trabajos de la cuarta sección
tienen una inversión superior a los 3
millones de pesos (mdp) y dieron inicio el 21 de junio con la renovación de
400 metros de tubería de 20 pulgadas
de polietileno de alta densidad (PEAD)
en el kilómetro 3.5 de la zona hotelera,
y se contempla que finalice la última
semana del mes de agosto.
Es de suma importancia recordar
que para la realización de estos trabajos, las distintas dependencias municipales adheridas al tema, tienen
conocimiento de la ejecución de las
obras y Aguakan cuenta con los permisos correspondientes de parte de
la Dirección General de Ecología y
del Fondo Nacional de Fomento al
Turismo (Fonatur).
Con estas obras e inversiones se
tiene como objetivo la solución integral y eficiente del sistema de recolección de agua residual en la Zona
Hotelera de Cancún, garantizando así
el correcto funcionamiento de la red
sanitaria, para posteriormente conducirlas a las plantas de tratamiento,
donde serán saneadas y devueltas al
manto freático 100 por ciento limpias,
evitando cualquier tipo de contaminación a cenotes, playas y humedales.
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Desorden
en segunda
vacunación
contra
SARS-CoV-2
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Pese a la difusión previa
de la estrategia para la
aplicación de la segunda
dosis de la vacuna contra
el Covid-19 para personas
de 50 a 59 años de edad,
muchos no respetaron la
programación y se presentaron a la inoculación en
el primero de dos días de la
jornada, generando largas
filas y aglomeraciones.
De acuerdo con Vicente Guerrero del Rivero, director regional de
Programas para el Bienestar, en estos dos días se
debe inmunizar a más de
17 mil personas, Añadió
que en esta ocasión no se
programó la vacunación
en vehículos, por lo que
todas las personas deberán acudir por su propio
pie.
Este lunes, quienes
fueron en busca de la
segunda dosis de la vacuna Pfizer se volcaron
al Domo del Mar, donde
estaba programada la inoculación a los nacidos en
los meses de enero a junio. Sin embargo, ante la
gran cantidad de beneficiarios que no se encontraban en este rango que
arribaron, las autoridades
determinaron atenderlas
conforme a una fila.
Lo anterior provocó que
se registrara, por momentos.
una desorganización en el
programa, así como aglomeraciones.
De acuerdo con el funcionario, organizaron ocho
brigadas Correcaminos para
atender a grupos de 120 personas y hacer más ágil la
vacunación.
Este martes continuará
la vacunación. De acuerdo
con la programación, corresponde a los nacidos en los
meses de julio a diciembre.
Guerrero del Rivero sostuvo que no se tiene contemplada la vacunación de
personas rezagadas.

▲ En la bodega del Hospital General Zona 1 van cuatro empleados contagiados de Covid-19, de los 35 que laboran en el
área, según indican los mismos trabajadores. Foto Fernando Eloy

IMSS ignora brote de Covid-19
en bodega de Hospital General
Al menos que nos hagan las pruebas necesarias, exigen empleados
JAIRO MAGAÑA
CIUDAD DE MÉXICO

Empleados adscritos a la
bodega del Hospital General Zona 1 del Instituto
Mexicano del Seguro Social
(IMSS) informaron de un
brote de Covid-19 en el área
y, pese a que notificaron a
la delegación de la dependencia, no les han realizado
las pruebas para detectar el
coronavirus y, peor aún, no
han recibido vacuna contra
el SARS-Cov-2 aunque pertenecen a la institución de
salud pública.
Según los inconformes,
van cuatro compañeros
que dan positivo al virus, pero son cerca de 35
empleados los adscritos a

dicha área, que tuvieron
contacto con los ya contagiados y por ello demandan que al menos les hagan las pruebas necesarias
para descartar o confirmar
si son portadores del coronavirus, seguidamente los
que den positivo, recibir la
atención que merecen y, a
la par, desinfectar su área
de trabajo.
“Hemos notificado a la
delegación y hasta la fecha no nos han dado respuesta, necesitamos que
nos realicen las pruebas
porque queremos saber
si estamos contaminados y en caso de ser así,
tomar las medidas necesarias para con nuestras
familias, pues mientras

seguimos interactuando
con ellos a la bendición de
Dios”, precisó uno de los
manifestantes.

Necesitamos
saber si estamos
contaminados y
de ser así, tomar
las medidas
necesarias
A simple vista y confirmado por los empleados,
en el área de almacen hay
trabajadores que incluso

cumplen con los puntos
para ser considerados como
vulnerables al coronavirus,
algunos con enfermedades
crónicas, unos más que ya
son mayores de 50 años,
pero todos vulnerables al
confirmar contagios entre
sus compañeros, que tuvieron interacción con estos y
el área no ha sido desinfectada desde que reportaron
la situación.
También mencionaron
que aparentemente hay
personas contagiadas en
la delegación y sucedió lo
mismo: hubo una respuesta
tardía, obligaron a los que
están en esa área a continuar laborando aun con los
casos confirmados y la interacción con ellos.
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Sector público y privado de Campeche
participan en Simulacro Nacional 2021
Secretaría de Protección Civil reporta 359 inmuebles públicos y privados en jornada
versas tiendas, incluyendo
Liverpool, y los clientes
que ya habían ingresado
pues a las 11 horas es la
apertura del centro comercial y el simulacro inició a
las 11:30 horas.

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Entre dependencias y sector
privado, hubo más de 21 mil
participantes de Campeche
en el Simulacro Nacional
2021 realizado a nivel nacional de manera simultánea y
en el municipio capital los
principales puntos fueron
la plaza comercial Galerías,
estaciones de servicios gasolineros y dependencias de
los tres órdenes de gobierno.
Sin embargo, el titular de
la Secretaría de Protección
Civil de Campeche, Edgar
Hernández Hernández, destacó que el objetivo principal es evaluar la acción en
materia de prevención ante
siniestros y que en toda la
geografía estatal participaron 359 inmuebles del orden
público y de ese número,
170 fueron de la iniciativa
privada, cantidad de participantes que fueron inscritos
previamente.
Hasta las 15 horas, el reporte demostró que casi la
totalidad de los participantes atendieron el llamado
oportunamente y que además todos estuvieron den-

El objetivo fue
evaluar la acción
en materia de
prevención ante
siniestros, indicó
Édgar Hernández

▲ Plaza Galerías fue uno de los puntos con mayor participación. Foto Fernando Eloy
tro de los estándares necesarios de reacción ante sismos, huracanes, incendios
y siniestros que merecen
la atención por parte de

las brigadas de seguridad y
primeros auxilios.
En uno de los inmuebles
donde hubo mayor participación, por el número de

empleados y público asistente fue la Plaza comercial Galerías. Ahí participaron unas 500 personas
entre empleados de las di-

Durante la evacuación
de la tienda departamental,
los empleados y gerentes
de piso dieron indicaciones
hacia la salida, a conocimiento del evento, alertaron a sus clientes para
que si querían participar
tuvieran a bien acercarse
a las salidas de emergencia, si no iban a participar
estuvieran en la zona del
restaurante o donde no
obstruyeran el paso debido
al protocolo de contención.

En Carmen, empresas celebran reuniones
de gabinete, para prevención de riesgos
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CÁRMEN

En el marco de la convocatoria del gobierno federal para participar en el
Macro Simulacro Nacional
por sismo, en el municipio
de Carmen, derivado de las
condiciones sanitarias por
contagios de Covid-19, empresas y dependencias de
gobierno determinaron participar en acciones de “gabinete”, afirmó el director de
Protección Civil Municipal,

Jorge Sarricolea Chablé.
El funcionario explicó
que diversas empresas del
ramo petrolero y dependencias de los tres niveles de
gobierno dieron a conocer
su participación en acciones
internas de prevención de
diferentes situaciones de
riesgo que se pueden presentar en la isla.

Revisión de protocolos
“En estos momentos, las condiciones sanitarias por el incremento en los contagios de

Covid-19, no permitieron que
las empresas y organismos
de gobierno participaran de
manera activa, sin embargo,
la planeación y la revisión de
protocolos de participación
también son importantes
para prevenir accidentes o
condiciones de riesgo”.
Sin revelar el número
de empresas que llevaron
a cabo reuniones, señaló
que en ellas evaluaron las
situaciones de riesgo que
se presentan de manera
particular en cada una de
ellas, las rutas de escape y

evacuación, los comités de
protección civil y de rescate,
entre otros rubros que también son importantes para
salvaguardar la integridad
de los trabajadores.
“Si bien es cierto, los simulacros permiten que las
personas sepan qué hacer
en caso de presentarse una
contingencia, el revisar de
manera frecuente y con
base a las nuevas realidades
de cada compañía, empresa
o dependencia, los factores
de riesgo que cada una de
ellas pueda presentar y las

acciones que se deben tomar para mitigarlas, también son importantes”.

Desalojo en Pemex
Mientras tanto, en las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), en punto de
las 11:30 horas, sonaron las
alarmas de los edificios de la
petrolera nacional, para que
el personal de las mismas
procediera al desalojo ordenado de las mismas, como
parte de su participación, en
el Mega Simulacro Nacional.
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▲ Se puede considerar que en México hubo un avance histórico en cuanto a diversidad en los comicios de este año. Foto Juan Manuel Valdivia

Hacia una agenda nacional
FRANCISCO J. ROSADO MAY

U

no de los resultados después del conteo final de
votos, en la elección 2021,
y repartición de plurinominales en la cámara baja del
Congreso, es el de las 91 diputaciones para indígenas, afromexicanos
y LGBT+ asignadas para avanzar
en acción afirmativa en México.
Junto con el número de gubernaturas que serán ocupadas por mujeres, siete, se puede considerar que
en México hay un avance histórico
en cuanto a diversidad, pero aún
falta mucho más para consolidar la
acción afirmativa.
Hay preguntas que se deben
abordar, por ejemplo ¿Qué posición tendrán las personas indígenas electas? ¿Impulsarán asuntos
inherentes a los pueblos indígenas o simplemente seguirán las
directrices partidistas? ¿Son compatibles los intereses partidistas
con la de los Pueblos Indígenas?

¿Tienen los Pueblos Indígenas alguna agenda definida? En otras
palabras, el solo número de diputaciones para indígenas u otro
grupo minoritario, no garantiza
que se alcanzará el objetivo de la
acción afirmativa.
No es tarea fácil responder
dichas preguntas, pero es necesario e indispensable. Lo ideal
sería articular la agenda partidista con la de los Pueblos Indígenas y otras minorías. Para ello
se necesita claridad en ambas,
aunque lo más probable es que
hay que construirla.
En preparación para el posicionamiento de México ante la Cumbre Mundial sobre Sistemas Alimentarios, que organizará la ONU
en septiembre 2021, el pasado 11
de junio se llevó a cabo un foro nacional para recabar opiniones de
representantes de los Pueblos Indígenas del país. Andrea Carmen,
de Arizona, en representación del
Consejo Internacional de Tratados
Indígenas presentó cinco puntos

que han consensado en las siete
regiones donde hay comunidades
indígenas en el mundo y que defenderán en la Cumbre:
1. Los pueblos indígenas demandan que los países y la ONU
reconozcan y respeten sus sistemas alimentarios, incluyendo los
elementos que lo integran como
la cultura, suelo, agua, selva, seguridad en la tenencia de la tierra,
semillas, etc.
2. Demandan garantizar la salud del ambiente y de la gente en
sus territorios; las áreas afectadas
deben restaurarse.
3. Demandan que se reconozca
y respete sus propias formas de
gobernanza y atención en su territorio de retos como la pandemia,
cambio climático, pérdida de biodiversidad, etc.
4. Los países y la ONU deben
reconocer, respetar, proteger y potencializar sus sistemas de construcción de conocimiento y las
prácticas que tienen para ello.
5. Por otro lado, se comprome-

ten a priorizar el intercambio de
conocimiento y transmitirlo de
una a otra generación.
Los alrededor de 200 participantes en el Foro antes mencionado adoptaron los puntos
antes mencionados y lo hicieron
alrededor de tres conceptos que
se espera sean contribución de
México en la cumbre: Interculturalidad, Co-creación de conocimiento (entre científicos y sabios
locales) y Agroecología. Estos tres
elementos se articulan entre sí, se
identifican con las culturas indígenas y con políticas públicas de
no dependencia a químicos como
el glifosato y lograr alimentación
suficiente, segura, saludable y con
soberanía para nuestro país.
En otras palabras, hay elementos para que la agenda de los partidos y de los pueblos indígenas
puedan articularse. Esta es una
expectativa que debe cumplir la
nueva legislatura.
fjrmay@hotmail.com
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Dedica Lotenal un billete al fotógrafo
Rogelio Cuéllar, por sus 70 años
Es un reconocimiento al oficio que descubrió muy joven y que para él es un
trabajo infinito // Ah, caray, soy yo, cuenta que dijo cuando vio los cachitos con
su rostro impreso // El jueves se hará la presentación oficial
MÓNICA MATEOS-VEGA
CIUDAD DE MÉXICO

La Lotería Nacional (Lotenal) celebra los 70 años de
vida del fotógrafo Rogelio
Cuéllar (Ciudad de México,
1950) dedicándole el billete
de su sorteo especial 245 del
30 de junio. El autor recibió
la noticia tan activo como
siempre, preparando proyectos editoriales y clasificando su inagotable archivo.
Su hija y su compañera,
la editora María Luisa Passarge, lo sorprendieron este
sábado al pedirle que fueran
a un puesto expendedor en
avenida Insurgentes a comprar un boleto de lotería
cualquiera. Al llegar al lugar, la vendedora de cachitos de inmediato lo reconoció y le dijo: Usted es el que
sale en el billete; qué honor,
dedíqueme uno, pues los colecciono; ese es mi premio.
Rogelio reconoce que lloró
de la emoción ante la actitud
de la señora Sonia, dueña del
expendio de lotería desde
hace años, “pues lo primero
que vi fue el billete dedicado al
centenario del fallecimiento
de Ramón López Velarde y
ahí junto el que tiene mi foto,
y dije: ‘Ah, caray, soy yo’”.

Tener proyectos, el
mejor regalo
Hace un año la Lotería Nacional ya tenía planeado
festejar el aniversario 70 del
fotógrafo, que se cumplió
en 2020, pero se pospuso
debido a la pandemia de Covid-19. La imagen que aparece en el billete fue tomada
por Passarge.
Sobre todo, dijo el fotógrafo en entrevista con La
Jornada, se trata de un reconocimiento al oficio que
descubrió cuando tenía 17
años y que representa para
él “un trabajo infinito. La
madurez da la certeza de

que hay que concretar muchos proyectos, por eso trabajo en publicar el libro El
rostro de la plástica, que se
sumará a El rostro de las letras, que hice en 2014.
“Tengo fotografías de
más de 500 artistas plásticos, no son todos los que quisiera, tengo grandes huecos;
por ejemplo, me faltó fotografiar a Rafael Coronel o a
Rodolfo Nieto, y todavía estoy trabajando otros que no
he retratado, porque no me
quedo con una sola foto, eso
es lo importante, los vuelvo
a buscar, voy a sus estudios,
para continuar la crónica.
“También, por mis 70
años, María Luisa tiene
mucho interés en publicar
otro libro sobre mis retratos urbanorrurales, que no
se conocen mucho. El libro
que me diseñó Vicente Rojo,
Huellas de una presencia, es
de 1982, de hace 40 años.
Entonces, hay mucho trabajo por hacer: armar exposición, libros; ese es el mejor
festejo de cumpleaños: tener
proyectos cotidianamente.”
El fotógrafo cursó el bachillerato en la Escuela Nacional Preparatoria 5 de la
Universidad Nacional Autónoma de México. Por las tardes trabajaba de ayudante
de dibujo publicitario en
Litográfica Rojas, donde un
día el jefe de fotomecánica,
José Rosales Trevilla, “vio mi
interés por la foto; me llevó
a Foto Regis y me compró en
abonos una cámara Pentax,
¡fue un parteaguas!
“Era 1967; ahí comencé
a ser un fotógrafo pata de
perro, como bien decía mi
colega Héctor García con
esa preciosa frase. La escritora María Luisa La China
Mendoza nos decía ‘ojos de
papel volando’. Me ubico
como un fotógrafo urbano,
rural, callejero, en cuya obra
el elemento humano es importante, pero siempre dentro del contexto.”

▲ Hace un año, la Lotenal ya tenía planeado festejar el aniversario 70 del fotógrafo, que se cumplió
en 2020, pero se pospuso por la pandemia, por lo que para él fue una sorpresa ver su cara en los
billetes del sorteo especial 250, que se celebrará el 30 de junio. Foto María Luisa Passarge
Además de sus retratos a escritores y artistas,
la Ciudad de México y sus
habitantes son otros de los
grandes temas de la lente
de Rogelio Cuéllar. En el año
2000 presentó en el Museo
de la Ciudad de México una
selección de 100 imágenes
sobre ese rubro, algunas de
ellas las primeras que captó
cuando era adolescente.

Me sigo sorprendiendo
“Conservo las imágenes que
tomé a los 17 años, con las
cuales vamos a hacer un
hermoso libro María Luisa
y yo. Desde entonces, desde
mis primeras fotos, cada día
trato de ser un fotógrafo; es
decir, cuando revelo mis rollos, paso del revelador al

fijador y estoy en la cocina
abriendo el tanque de revelado, sigo diciendo: ‘¡Sí me salió la foto, sí la revelé bien!’;
me sigo sorprendiendo.
Eso me sucede con el
proceso analógico, pues con
lo digital me asusto. Antes
grababa en devedé, en cedé,
pero ya no existe eso para
mí, es un sufrimiento.
Hace cuatro años, cuando
preparó el libro dedicado
a los escritores, se digitalizaron 10 mil negativos del
archivo de Rogelio, “sólo de
250 escritores, pues tengo
más del doble. En total, de
ellos son 80 mil negativos;
de artistas plásticos debo tener el doble de negativos,
porque paso más tiempo con
ellos en sus estudios, hay
más seguimiento cotidiano.

Todos los días estoy archivando y nombrando el
material, aunque me cuesta
recordar las fechas. Quiero
que mi archivo se quede en
México y siempre esté vivo,
porque tengo la certeza de
que es una valiosa memoria
gráfica histórica. Para mí,
ha sido un gran privilegio
conocer y fotografiar a todos estos personajes, algunos han sido, y son, grandes
amigos, parte de mi familia,
mis queridos hermanitos,
concluyó el autor.
El próximo jueves, la Lotería Nacional realizará el
acto oficial de presentación
del billete dedicado a Rogelio Cuéllar en su sede ubicada en el edificio Moro,
Paseo de la Reforma 1, colonia Tabacalera.
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Para el gobierno federal actual, “los
indígenas no son sujetos de derechos”
El libro Indigenismo, violencia y despojo fue coordinado por Francisco López Bárcenas
CARLOS PAUL
CIUDAD DE MÉXICO

Indigenismo, violencia y despojo: entre la lucha por la autonomía indígena y el acoso
neoliberal es el título del estudio que documenta cómo
para “la nueva administración federal, las comunidades
indígenas del país son objeto
de políticas de combate a la
pobreza, pero no sujetos de
derechos, especialmente a su
libre determinación”.
De acuerdo con el periodista y coordinador de
Opinión de este diario, Luis
Hernández Navarro, autor
del texto “Neoindigenismo y
4T”, incluido en el libro coordinado por el investigador
Francisco López Bárcenas, los
ensayos escritos por Diana
Manzo, Emanuel Gómez, Pedro Matías y López Bárcenas
“dan cuenta de la disputa por
otro futuro indígena en el
contexto de la 4T”.
El volumen, apuntó Hernández Navarro, “ofrece una
visión panorámica, informada y reflexiva, de las resistencias de los pueblos originarios al neoliberalismo y de
las vicisitudes y entretelones
de la lucha indígena, con una

▲ Los textos incluidos “dan cuenta de la disputa por otro futuro indígena en el contexto de
la 4T”, apuntó Luis Hernández Navarro. Foto Fidel Cruz
mirada a profundidad en Oaxaca y sus violencias”.
Publicado por los sellos
Pez en el Árbol, La Casa de
las Palabras y Educa, el libro
surgió a raíz de la masacre en
San Mateo del Mar, ocurrida
el 21 de junio de 2020, que

ºdejó 15 personas muertas,
entre niños, mujeres y hombres, que, a excepción del periódico La Jornada, ningún
otro medio se ocupó de los
trágicos hechos, comentó en
entrevista López Bárcenas.
En su momento, las au-

toridades federales dijeron,
“con poco tino y poca información, que era una cuestión
intercomunitaria, discurso
que nos preocupó por la manera en que se estaba trivializando el problema; de ahí
que nos dimos a la tarea de

reflexionar al respecto de
manera más amplia”.
El libro propone “documentar cómo desde hace varias décadas se habla mucho
de los derechos indígenas,
aunque en realidad se les sigue dando un trato discriminatorio”, explicó el coordinador del estudio.
“Nos centramos en este
sexenio porque prometió un
cambio, y muchos pueblos
se lo creyeron; vimos que en
la realidad las prácticas son
los mismas que en gobiernos pasados. No quisiéramos
que el gobierno leyera el libro como crítica, sino como
espejo de la realidad”.
Para Hernández Navarro, el libro que abre con el
poema “Quiénes somos/Tu
laadu”, de Irma Pineda Santiago, se trata de una lectura
obligada para todos aquellos
interesados en comprender
la compleja relación entre un
movimiento popular de largo
aliento y un gobierno que se
propone reformar el régimen
político, pero sin renunciar
a emprender megaproyectos.
Indigenismo, violencia y
despojo... se presenta hoy a
las 18 horas (https://www.
youtub e.c om/us er/ColegiodeSanLuis).

Una Nicaragua marcada por la guerra es el escenario
del volumen El país de las calles sin nombre
REYES MARTÍNEZ TORRIJOS
CIUDAD DE MÉXICO

El regreso de una mujer a una
Nicaragua signada por la guerra es el eje del libro El país
de las calles sin nombre, en el
que se habla contra el autoritarismo, dice el narrador José
Adiak Montoya sobre su obra
más reciente.
Es un país marcado por la
guerra, las dictaduras, la violencia, el conflicto fratricida
y la guerra civil. Esas son las
nociones que tiene del país del

que viene. No conoció a su padre porque era muy pequeña
cuando se fue. Murió en las
montañas en los años 80, defendiendo la revolución.
Uno de los motores de la
novela es resolver el misterio sobre quién asesinó a la
abuela de la protagonista cuatro décadas antes. Está vinculado con la guerra y con la
salud mental de las familias.
Al final, es qué implica estar
en la montaña tirando balazos
por decisión de señores que
nunca han olido la pólvora y
que están adentro de sus man-

siones tranquilos en su cama
de plumas.
Montoya (Managua, 1987)
sostiene que el título se refiere
a un país donde “todas las direcciones se dan a partir de
puntos de referencia y del que
la protagonista no recuerda
nada. Todo es desconocido y
nuevo para ella y nada está
nombrado. También es un
poco jugar con el viaje de Alicia en el país de las maravillas.
Esta Alicia viaja al país de las
calles sin nombre”.
Relata que si bien en libros
suyos anteriores se abordan

temas que rayan en la política,
no caen tanto en este pensar e
indagar en el tema. Para mí,
la literatura trata sobre temas
humanos; es lo que más me
interesa: los individuos.
Su atención, agrega el escritor, va hacia cómo las grandes
historias trastocan a los pequeños; la forma en que quienes
mueven los hilos del poder y
de una sociedad afecta a millones de personas; qué pasa dentro de esa afectación en ellas;
que no sea nada más una cifra.
Al hablar del drama de uno
nos acercamos más humana-

mente a esa cifra.
Montoya señala: Durante
las protestas y las masacres
que conllevó la represión del
presidente Ortega, yo pasé
meses escondido bajo mi
cama escuchando las balas.
Sin embargo, conozco a muchos jóvenes como el personaje Félix, que estaban en el
frente, combatiendo las balas
sólo con piedras, atrincherándose, queriendo expresar su
pensamiento de libertad y de
poner fin a un régimen autoritario que lleva tantos años
en el poder.
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Siempre no habrá nuevos libros de texto gratuitos
ÓSCAR MUÑOZ

D

esde que comenzó la pandemia, probablemente
desde antes, salieron a
relucir varios aspectos
negativos de los libros de texto
gratuitos (LTG) de la Secretaría de
Educación Pública (SEP). Primeramente, en los libros de Español y
Lecturas, la ausencia de los grandes
escritores nacionales y universales
fue más que notoria. Sólo uno que
otro gran escritor se dejaba ver
por algunas páginas. Sin embargo,
este defecto pudo ser subsanado
sin mayores problemas. Lo verdaderamente alarmante fue cuando
México y el mundo entero fueron
sorprendidos por la pandemia, y
los libros escolares mostraron otro
tipo de problemas, más de carácter
pedagógico y didáctico.
A pesar de que, antes de la
pandemia, fue aprobada la (ahora
mal llamada) contrarreforma
educativa, la que esta administración gubernamental opuso a

la mal llamada reforma educativa de Peña Nieto, no se vio que
hubiera un nuevo enfoque de la
educación nacional, ni estrategias pedagógicas adecuadas a la
trasformación de Nación que se
pretende, ni mucho menos herramientas didácticas (como podrían
ser los libros educativos) acordes
a las circunstancias actuales de
la educación y la salud públicas.
Por desgracia, los LTG mostraron
diversos problemas de diseño respecto del aprendizaje.
Si bien los LTG están diseñados
para apoyar la enseñanza-aprendizaje, éstos no fueron capaces de
favorecer el aprendizaje durante
las clases virtuales. Así que surgieron nuevos materiales de apoyo
para enfrentar este tipo de clases
durante la emergencia sanitaria.
Ante ello, los padres de familia tuvieron que acompañar a sus hijos
durante las clases virtuales con
materiales inadecuados, como lo
fueron los cuadernillos de apoyo.
Lo que al principio fue pensado:
cuadernos de apoyo que procura-

ran la autonomía del aprendizaje
de los niños, terminó en la dependencia y el seguimiento de las
instrucciones bajo la orientación
necesaria tanto de los maestros
virtuales como de las madres de
familia y, aun así, los objetivos de
aprendizaje no fueron alcanzados.
Cabe destacar que, a consecuencia de los improvisados cuadernillos de apoyo que la SEP tuvo
que diseñar en plena emergencia
sanitaria, las consecuencias serán
vistas pronto, una vez que acaben
las clases virtuales y los alumnos
pasen finalmente a las clases presenciales, y ahí, en las clases ordinarias y a través de los sistemas
de evaluación, seguramente serán
constatados los errores escolares,
los pocos objetivos de aprendizaje
logrados por los alumnos y la inconsistencia de los materiales de
apoyo, como es el caso de los LTG,
así como los cuadernos emergentes. Desde ahora mismo, los docentes y padres de familia están
reconociendo la problemática educativa que causó la pandemia. Pero

también es relevante la incapacidad de las autoridades educativas
del país y los estados develada durante estos meses de la epidemia.
No cabe duda que la SEP y las
secretarías estatales de educación
tendrán que tomar en serio lo que
sucede con los LTG y todos aquellos
materiales de apoyo para el aprendizaje. No deberán echar en saco
roto lo que obtengan a través de la
evaluación de los alumnos, como si
no hubiera sucedido nada grave, o
negar lo que será más que evidente:
el fracaso escolar. Habrá que contar
con un enfoque educativo bien cimentado, unas estrategias pedagógicas bien delineadas y unos recursos didácticos bien diseñados, sin
improvisaciones ni ocurrencias. La
calidad educativa, que el sistema escolar exige ahora, que muy pronto
regresará a las clases presenciales,
deberá prevalecer a como dé lugar.
Ahí queda la responsabilidad de las
autoridades educativas del estado y
el país en asegurarla.
oscarmunozglez@gmail.com

▲ Los libros de texto gratuito están diseñados para apoyar la enseñanza-aprendizaje, no favorecieron este último durante las clases virtuales. Foto
Juan Manuel Valdivia
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ARRULLO DE PERRO ESTÁ DIRIGIDO AL PÚBLICO INFANTIL

En 11 poemas, Cinthia
López relata diferentes
vidas de los canes
ALONDRA FLORES SOTO
CIUDAD DE MÉXICO

A los rabitos rítmicos que
son una brújula para que
el sol y la alegría entren
a los hogares, a las narices curiosas, a esos seres
peludos que ofrecen compañía, están dedicados los
versos de Cinthia López,
quien reunió 11 poemas
para el público infantil en
el libro Arrullo de perro,
con ilustraciones de Michelle Veloz.
La poesía de algún
modo nace con nosotros,
la traemos inmersa desde
que escuchamos a mamá
cantándonos cuando estamos en el vientre, se
queda en el interior.
Cuando vamos creciendo
tenemos de algún modo
está cuestión natural de
la poesía, dice la creadora

del texto que publicó Alas
y Raíces en el libro electrónico de descarga gratuita. Para mí, escribir
para ellos es retomar este
recuerdo que se queda inherente a nosotros.
Cinthia López, diseñadora gráfica y autora de
literatura infantil, participó en una charla que
se transmitió el pasado
martes a través del Facebook de Alas y Raíces,
programa de la Secretaría
de Cultura federal. Arrullo de perro narra metafóricamente las diferentes
vidas de estos animales,
los que viven en la calle,
los que están en un hogar
y aman a sus humanos;
algunos tienen amigos gatos, uno incluso un elefante; también sobre el temor a que un día tu amigo
de cuatro patas muera.

▲ El libro, publicado por Alas y Raíces, está disponible de
manera gratuita en la página del programa de la Secretaría
de Cultura federal. Foto tomadas de la edición

El pianista Vincenzo
Danise musicalizará en
vivo el filme mudo El
infierno, en el Cenart
FABIOLA PALAPA QUIJAS
CIUDAD DE MÉXICO

Una adivinanza
–Mamá, ya entendí: la
poesía es una adivinanza,
¿verdad? –relata que le
preguntó una de sus pequeñas hijas después de
oír uno de los arrullos perrunos y quedarse pensando por un momento.
Dirigirse a lectores más pequeños le ha
hecho reflexionar que
la poesía es una forma
de entender la vida. Y
cuando la haces para niños se vuelve una expresión muy reconfortante,
porque la manera en que
escuchan se queda corto
ante lo que ellos traducen. Ven la vida sin prejuicios, tan limpia.
En opinión de Cinthia,
existe la idea preconcebida de que la poesía no
es tan fácil de entender. Y
cuando es para niños, se
incrementa esta opinión.
En México, el panorama
editorial es muy complicado, se buscan los géneros literarios que sean
más vendibles. Las editoriales tienen un acervo
mayor de cuento y novela
que de poesía.
La poesía fue la forma
de expresar sentimientos
hacia ellos, los perritos
de su vida. Fue un proceso que tomó alrededor
de cinco años. La publicación del poemario, parte
de la colección Alas de
Lagartija, dirigida al público infantil, significó
sacar el polvo del tintero
y le provocó un momento
de alegría en el periodo
de pandemia.
La presentación incluyó
un video con fotos y vivencias de los pequeños lectores sobre sus mascotas, no
únicamente perros, también gatos y hasta un gallo.
El libro electrónico está
disponible en el enlace www.
alasyraices.gob.mx/ebooks/
arrullo_de_perro.pdf
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Con motivo del 700 aniversario de la muerte de Dante
Alighieri, este 26 y 27 de junio se musicalizará en vivo,
en el Teatro de las Artes del
Centro Nacional de las Artes (Cenart), una copia de
la película muda italiana El
infierno, restaurada por Gabriele Angelo Perrone, de la
Cineteca de Bolonia.
La cinta de 1911, dirigida
por Francesco Bertolini, Giuseppe de Liguoro y Adolfo
Padovan, será sonorizada por
el pianista Vincenzo Danise,
quien ganó en 2009 el concurso Jazz Waltex para nuevos compositores italianos.
El Cenart, institución de la
Secretaría de Cultura federal,
en colaboración con la Sociedad Dante Alighieri, la Academia de Arte de Florencia y el
Instituto Italiano de Cultura,
organizaron la proyección del
filme, así como el concierto de
Vincenzo Danise en el Auditorio Blas Galindo, el 17 de
junio pasado, donde presentó
su disco Ajayô.
El infierno, una de las
primeras superproducciones del cine mudo italiano,
está inspirada en los círculos del Infierno dantesco,
visto desde los ojos del sumo
poeta y de su profeta Virgilio, en un torbellino de encuentros emocionantes con
historias y personajes de intenso dramatismo.
Se trata de un recorrido
por la iconografía que imaginó el autor de la Divina
comedia a través del uso de
efectos especiales, que sorprendieron en esa época,
con escenas audaces inspiradas en las desesperadas
condiciones de las almas
de los condenados. El filme
transcurre veloz, conduciendo al espectador, hechizado a un mundo absolutamente fantástico.
En entrevista con La
Jornada, el pianista Vincenzo Danise comenta que
no ha visto la película para

no dejarse condicionar y
lograr una improvisación
pura. Posiblemente pueda
incluir en la improvisación
unas pequeñas melodías de
mis composiciones, pero,
fundamentalmente, todo
será improvisado en cada
interpretación.
Danise también musicalizó El infierno en San
Miguel de Allende, Guanajuato, el viernes pasado. Explica que para poner música
a la película releyó la Divina
comedia para adentrarse en
su pensamiento, en la grandeza de su dialéctica.
El pianista comparte que
con la musicalización de la
película desea transmitir al
espectador emociones, magia y un poquito de intelecto.
Confiesa que el mayor desafío que tiene al improvisar
es que le debe gustar lo que
interpreta. Debo sentir placer de lo que estoy tocando,
porque si lo siento, el público
también. El objetivo importante es entrar en trance, si se
logra, improvisas; quiere decir que el camino es aceptado.
La película El infierno
se estrenó en Nápoles el 10
de marzo de 1911, en el teatro Mercadante. Su éxito no
quedó limitado a Italia, sino
internacional; logró más de 2
millones de dólares de recaudación sólo en Estados Unidos.
La cinta se compone por
54 escenas. Representó tres
años de producción, un presupuesto de 100 mil liras de la
época y una enorme campaña
publicitaria para el primer taquillazo de la historia del cine.
La musicalización en
vivo de El infierno a cargo
de Vincenzo Danise será el
26 de junio a las 19 horas,
y el domingo 27 a las 13:30
horas en el Teatro de las
Artes del Cenart (avenida
Río Churubusco 79, colonia
Country Club). Como parte
de la celebración de la Fiesta
de la Música que se festeja
hoy, el pianista ofrecerá un
concierto en San Miguel de
Allende, donde Italia ha sido
invitada para presentar varias actividades culturales.
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Presencia periodística
JOSÉ JUAN CERVERA

M

uchos escritores intuyen que una parte
sensible de su identidad
profesional
transita entre las columnas de
los periódicos, porque estos frágiles testigos del paso de los días
acogen frutos primerizos y líneas
de madurez, y reciben letras que
buscan respirar en atmósferas
propicias al orden de las ideas y
al ejercicio de la expresión como
descubrimiento de vida.
Alguien que conoció de cerca
la vida bulliciosa instalada con
sus giros y expansiones en las
salas de redacción de diarios y
semanarios fue Ermilo Abreu Gómez, quien recuerda su incursión
temprana en el reino de la tipografía sincronizada con el adelgazamiento del almanaque: “Mi
primer artículo lo publiqué en
1910 y nunca, desde entonces, he
dejado de escribir”. En el primer
volumen de sus memorias cuenta
la afortunada aparición de una
revista juvenil, de contenido literario, a la que dio aliento junto
con varios amigos suyos bajo el
mecenazgo de un comerciante
español entusiasta y generoso
como pocos. Lecciones perdurables se leen en esas páginas.
De su estancia en la capital del
país, que consigna en Duelos y
quebrantos, rememora los reportajes y las crónicas que realizó
para El Heraldo cuando lo dirigió
su coterráneo Antonio Ancona
Albertos, lo mismo que su paso
por El Demócrata, El Universal
Ilustrado, Revista de Revistas y
México Nuevo. Menciona a los periodistas distinguidos que conoció
en ese lapso. Con el tiempo llegó a
desempeñar otro tipo de trabajos
para ganarse el sustento.
Vivió fuera de Yucatán desde
ese entonces aunque no se desligó por completo de su tierra
natal, ya que además de honrar
los lazos familiares y de amistad
que dejó en ella tuvo una colaboración constante con el Diario del
Sureste durante varias décadas,
hasta que acaeció su deceso en
1971. En este medio impreso se
leyeron sus artículos llenos de
amenidad e ingenio, muchos de
ellos reproducidos de El Nacional
y El Día, pero también dio a la luz
avances y pasajes de sus libros
como su versión del Popol Vuh,
sus memorias y Don Quijote, genio y figura; Quetzalcóatl, Arte y
misterio de la prosa castellana y
La letra del espíritu.

 “Alguien que conoció de cerca la vida bulliciosa instalada con sus giros y expansiones en las salas de redacción de diarios
y semanarios fue Ermilo Abreu Gómez”. Foto EAG Apuntes Raymundo Ramos
En sus textos periodísticos se
advierte una variedad tal que
abarca evocaciones familiares,
anécdotas, comentarios literarios,
anotaciones estilísticas, cartas de
escritores y académicos, semblanzas y recuerdos de amistad. Creó
series para clasificar algunos de
ellos, con encabezados como Los
libros y otros engaños, Amistades
literarias y Los fantasmas existen.
Aparte de sus valores formativos, como bien sabe cualquier
persona que haya tenido en las
manos algún libro suyo, sus escritos de prensa también aseguran una lectura gozosa, de la que
brota una simpatía inmediata
hacia su autor siempre que trata
con humor o con ternura, con
palabra llana y con conocimiento
de causa los asuntos que aborda.

Sus dotes de narrador le dieron
la clave para mostrar ángulos
reveladores, rasgos interesantes
y claridad de estilo al enfocar
sus temas, y así una anécdota
lleva a otra, entre las muchas
que guardaba en su memoria.
Por ejemplo, cuando recordó a su
amigo Jesús Zavala, quien consagró años enteros a documentar
la vida y la obra de su paisano
Manuel José Othón, refiere que
lo acompañó a San Luis Potosí
para recorrer los lugares en que
vivió el poeta, y en alguna de esa
ocasiones uno de sus informantes lo invitó a conocer la cantina
que frecuentaba el autor de los
Poemas rústicos; ya muy tarde
se retiró de ahí algo mareado
después de haber ingerido varias
bebidas, más aun tratándose de

un abstemio que cambió bruscamente su rutina, emocionado
de obtener nuevos datos acerca
de la figura que despertaba su
admiración. Y a su vez el esmerado biógrafo de Othón espigó
un ramillete de hechos divertidos y curiosos, alusivos a proezas
etílicas, que relató como primicia
al prosista yucateco.
Y aunque las noticias de hace
muchos años han perdido su frescura, ella se conserva, abundante
y armónica, en las numerosas
muestras del talento literario que
Ermilo Abreu Gómez legó en las
viejas colecciones de periódicos
locales y capitalinos, airosa desembocadura de letras palpitantes.
josejuan.cer verafer nandez@
gmail.com
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Acá en la Tierra, una reflexión en torno
a la búsqueda de identidad de los niños
La obra, dirigida por Rebeca Trejo, hará temporada presencial del 10 de julio al 8 de agosto
ANA MÓNICA RODRÍGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO

le muestra la forma en que,
mediante la música, puede
viajar a otros planetas.

Lolo podría ser un niño o
niña de seis años de edad,
que comienza a cuestionarse
acerca de la identidad de género, pero en su inocencia
piensa que, por ser diferente,
es un extraterrestre que ha
venido a la Tierra con una
misión que desconoce.
En la obra Acá en la Tierra, mientras el pequeño
espera instrucciones, tiene
que adaptarse a los terrícolas, lo cual le resulta bastante complicado.
Escrito por Luis Eduardo
Yee y dirigido por Rebeca
Trejo, el montaje se presentará del 10 de julio al 8 de
agosto en el teatro Benito
Juárez, a donde regresa de
manera presencial. Aborda
el tema de cómo los niños
buscan su propia identidad
y, por tanto, su lugar en el
mundo contemporáneo.
Esta historia, contó Rebeca Trejo, habla de un infante que se encuentra en el
momento en que tiene que
definir su identidad de gé-

Entre neón y casetes

 El montaje recurre a una estética que sugiere los años 70 y 80. Foto @lamaquinadtp
nero, ya que el mundo está dividido binariamente; es decir,
observa cómo en la escuela
están definidas las filas de
niños y niñas, pero él siempre se queda enmedio observando, lo cual le comienza a
traer problemas y conflictos.
De manera paralela, el
personaje busca identificarse
fuera de su núcleo familiar
con otras personas, pero se da

cuenta de que no se reconoce
en nada ni en nadie.
Entonces, “Lolo piensa ‘si
no soy como ellos, no soy humano, y soy un extraterrestre’. Con esta idea juega hasta
el grado de creerlo; además,
mantiene una comunicación
imaginaria con seres de otros
planetas a los que les cuenta,
a manera de diario, sus impresiones sobre los humanos”.

El pequeño conoce después a Dolores, la señora de
la limpieza, con quien logra
una verdadera comunicación, pues ella afirma que es
invisible porque nadie la ve
ni le habla.
Esa situación de la mujer,
sostuvo la directora, es una
alusión a la discriminación
y al clasismo. Estos dos seres
se juntan y unen, pero ella

El montaje recurre a una estética que sugiere los años
70 y 80. Así, entre luces de
neón, casetes, walkmans
y música de David Bowie,
Queen, The Cure e Iggy Pop,
el público se introduce en
ese universo en el que Lolo
cree que, por fin, encontró a
otros extraterrestres como él.
En el reparto se encuentran
Assira Abbate, Vicky Araico y
Mahalat Sánchez, quienes por
medio de sus personajes ofrecen una reflexión en torno a
que en algún momento todo
ser humano busca el sentido
de pertenencia.
Con producción de La Máquina del Tiempo Producciones, Acá en la Tierra tendrá
temporada del 10 de julio al
8 de agosto con funciones los
sábados y domingos a las 13
horas en el teatro Benito Juárez, ubicado en Villalongín
15, Cuauhtémoc, con apego
a las disposiciones del semáforo epidemiológico vigente.

The Killers y Springsteen lanzan Dustland, su primer
trabajo juntos luego de años de admiración mutua
EUROPA PRESS
MADRID

The Killers y Bruce Springsteen lanzan la canción
Dustland, su primer trabajo
juntos después de muchos
años de admiración y respeto mutuo.
Se trata de un remake
del tema favorito de Bruce
de The Killers, A Dustland
Fairytale, del aclamado Day
& Age, de 2008. Siempre
muy cerca de sus fans a
través de redes sociales, ha
sido Brandon Flowers, líder de la banda de rock, el
encargado de contar cómo

surgió la historia de esta
colaboración que, sin duda,
pasará a la historia.
“Estoy viendo Glastonbury. ¡Se ha convertido en
un grupo en vivo espectacularmente infernal, hermano!
¡Me encanta el traje de oro!
Tenemos que hacer Dustland
un día”, fue el mensaje que
Brandon Flowers recibió en
su teléfono tras conocerse la
suspensión de su gira debido
al Covid-19.
Con la inquietante firma
de Bruce, admitió que, por
unos segundos, tuvo varias
dudas sobre la procedencia
del mensaje por lo que decidió
contactar al hijo de Springs-

teen, Evan. Confirmó que
efectivamente venía de El jefe.
Ahora que la música
vuelve poco a poco a la
normalidad, Brandon hace
un balance de lo que ha supuesto para él trabajar con
Springsteen: “Siempre he
buscado encontrar y reflejar esa luz esquiva en mis
canciones. Es un rasgo que
heredé de mi madre, Jean.
Murió de un tumor cerebral en 2010 a la edad de
64 años... ¡Sesenta y cuatro!
Voy a cumplir 40 años la semana que viene y es ahora
cuando empiezo a ser consciente de lo joven que era.
Estuvo casada con mi padre,

Terry, 44 años. Dustland fue
escrita en medio de su batalla contra el cáncer. Fue un
intento de entender mejor
a mi papá, que a veces es un
misterio para mí. Para llorar
por mi madre, reconocer sus
sacrificios y tal vez incluso
echar un vistazo a lo fuerte
que debe de ser el amor a
fin de seguir en este mundo.
Era mi terapia. Era catártico”, admitió.
“Ahí es donde entra
Bruce. Antes de que realmente me convirtiera en
un fan suyo, yo aspiraba al
negocio del tamaño de un
estadio. Más grande que
la vida, todo. Desde luego,

más grande que las vidas de
Jeannie y Terry Flowers.
Bruce ha escrito mucho
sobre personas como mis padres y ha encontrado mucha
belleza en las esperanzas y
sueños de las personas invisibles. Sus luchas y sus pérdidas. Le agradezco que me
haya abierto esta puerta. Estoy agradecido a mis padres
por el ejemplo que me han
dado. Ahora ve a buscar algo
nuevo sobre tu padre, dale a
tu madre un gran abrazo y
por el amor de Dios escucha
a Bruce Springsteen, pidió
Flowers como fan incondicional que siempre será de
su compañero.
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Por Eriksen: Dinamarca se impone 4-1
a Rusia y avanza a octavos de final
Francia e Inglaterra aseguran su boleto; Austria clasifica y chocará con Italia
AP

Después de anotar un gol para
ayudar a Dinamarca a sellar
su boleto a la siguiente fase
de la Euro, Joakim Maehle se
dirigió directamente a la cámara de televisión y formó un
número 10 con los dedos.
Eso fue por Christian
Eriksen.
El gol de Maehle a los 82
minutos concretó la victoria
de ayer 4-1 sobre Rusia que
le dio a Dinamarca el pase
a los octavos de final del
Campeonato Europeo como
segundo lugar del Grupo B,
en una intensa jornada en la
que Austria avanzó por primera vez a la ronda de eliminación con un triunfo de
1-0 ante Ucrania y Holanda
(3-0 a Macedonia del Norte)
y Bélgica (2-0 frente a Finlandia), el equipo clasificado
número uno en el mundo,
concluyeron con paso perfecto la fase de grupos.
Cinco equipos consiguieron su boleto a los octavos
de final, a pesar de no ver
acción en la jornada de ayer.
Francia, Inglaterra, República Checa, Suecia y Suiza
se garantizaron un lugar en
la siguiente ronda al contar

 El danés Joakim Maehle (izquierda) celebra tras anotar el cuarto gol en la victoria 4-1 ante Rusia,
en Copenhague. Foto Ap
con cuatro puntos y tener
asegurado al menos un tercer puesto en sus respectivos grupos.
Dos duelos de octavos están definidos: el sábado, Gales
se enfrentará a Dinamarca, a
las 11 de la mañana, y Austria
a Italia, el conjunto que mejor
futbol ha desplegado hasta el
momento, a las 14 horas.

Después de que Eriksen
se desvaneció poco antes del
descanso en el debut y dos
derrotas subsecuentes, los jugadores de Dinamarca finalmente celebraron frente a sus
ruidosos y extasiados simpatizantes en el estadio Parken.
“Es una sensación de
alivio y redención”, declaró
Maehle.

Nueva Zelanda llevará a Tokio a levantadora de peso trans
Wellington.- Laurel Hubbard
levantó 628 libras (285 kilogramos) en dos intentos para clasificarse a la categoría femenil
superpesada para los Juegos
Olímpicos de Tokio.
Es mucho peso, pero nada que
ver con la carga metafórica
que ha llevado Hubbard para
convertirse en la primera deportista trans que compite en
unos Olímpicos.
Hubbard fue una de las cinco
levantadoras de peso confirmadas ayer en el equipo
neozelandés para Tokio. A
los 43 años será la levantadora de peso de mayor edad,
y cuarta clasificada para la
competición del 2 de agosto

para mujeres a partir de 87
kilos (192 libras).
Hubbard ganó la medalla de
plata en los Mundiales de
2017 y de oro en los Juegos
del Pacífico de 2019 en Samoa. En 2018 compitió en los
Juegos de la Mancomunidad,
pero sufrió una grave lesión
que frenó su carrera. “Me
siento agradecida y honrada
por la amabilidad y el apoyo
que he recibido de tantos neozelandeses”, dijo Hubbard en
un comunicado. “Cuando me
rompí el brazo en los Juegos
de la Mancomunidad hace
tres años, me dijeron que mi
carrera deportiva probablemente había llegado a su fin.

Pero su apoyo, sus ánimos y
su aroha (amor) me guiaron
en la oscuridad”.
Una carga adicional para
Hubbard es que sus esfuerzos la han puesto en el centro
del debate sobre si es justo
que atletas trans compitan en
categorías femeniles. Ha sido
el blanco de indignación y
burlas, y recibido críticas de
algunas rivales.
Hubbard transicionó hace ocho
años, a los 35. Desde entonces ha cumplido todos los requisitos del Comité Olímpico
Internacional sobre deportistas
trans y competición justa.
Ap

Eriksen — quien porta la
camiseta 10 de la selección —
sufrió un infarto cardíaco y
tuvo que ser resucitado con
un defibrilador. Fue dado de
alta del hospital el viernes.
Dinamarca, Rusia y
Finlandia terminaron todos con tres puntos, pero
los daneses tuvieron mejor
diferencia de goles. Bélgica

quedó en la cima con el ideal
de nueve puntos.
A Dinamarca ahora le
espera un encuentro con
Gales el sábado en Ámsterdam. Y un torneo que inició
con una tragedia aún podría
convertirse en un triunfo.
Al bajarse el telón en
los grupos B y C, Finlandia
y Ucrania quedaron en el
tercer puesto de sus respectivas llaves con tres unidades. Eso significa que cualquier equipo con cuatro
unidades tiene garantizado
ubicarse entre los cuatro
mejores terceros. Finlandia
y Ucrania aún no han quedado eliminados. Los resultados en el Grupo D, hoy,
y el E, mañana, podrían
dejar a los terceros lugares
de dichos sectores con sólo
dos puntos.
Mikkel Damsgaard y
Yussuf Poulsen pusieron
arriba a los daneses.
Russia únicamente necesitaba del empate para avanzar y Artem Dzyuba le dio
esperanza a los visitantes al
marcar el 2-1 con un penal a
los 70 minutos. Sin embargo,
Christensen anotó con tiro
de fuera del área a los 79 y
Maehle concretó una contra
para sentenciar.

El Apertura 2021 se jugará con 18 equipos;
Monterrey tendrá filial
Los Venados arrancarán su
participación en el torneo Apertura 2021 de la Liga de Expansión la semana del 27 al 29 de
julio, según se dio a conocer
ayer, después de la Asamblea
Ordinaria de Clubes.
Adicionalmente, se confirmó
la participación de dos equipos más con la autorización
a Rayados de Monterrey de
tener una filial, con lo que
sería la tercera plaza con
equipo en la Máxima categoría junto con Chivas (Tapatío)
y Pumas (Pumas Tabasco).
También se le dará continuidad al estatuto que indicaba
que futbolistas nacidos en

1997 contarán como menores en esta categoría.
Asimismo, los ciervos, dirigidos por Carlos Gutiérrez,
sacaron una victoria por la
mínima diferencia ante el
Necaxa, de la Liga Mx, en
partido disputado el sábado
pasado en Playa del Carmen.
Los astados dieron juego a
todo el plantel en el encuentro de dos tiempos de 35
minutos cada uno. Un pase
de lujo de Fernando Cruz
permitió a Mauro Pérez abrir
el marcador en los minutos
finales del duelo.
De la redacción
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Los Leones despiden a Gil y nombran
a Chico Rodríguez couch de banca
Una mala racha luego de excelente arranque le cuesta el puesto al oaxaqueño
ANTONIO BARGAS CICERO

Los Leones buscarán obtener su quinta estrella con
un nuevo mánager.
Después de perder 10 de
sus últimos 17 juegos tras un
arranque de 7-1 y de caer
en cuatro de sus seis series
más recientes, el equipo yucateco anunció ayer la salida de Gerónimo Gil como
timonel. “La organización
reconoce su gestión durante
esta etapa al frente de Yucatán, apegándose siempre al
proyecto trazado para guiar
a la novena melenuda a estar nuevamente en la Serie
del Rey, y seguir siendo el
equipo más ganador de los
últimos años en México y
América Latina”, señaló el
club en escueto comunicado.
“Los selváticos valoran
todo su esfuerzo y entrega
durante este tiempo, y le
desean lo mejor en sus
próximos proyectos profesionales”.
Una hora después de
dar a conocer el despido del
oaxaqueño, las fieras informaron del regreso de Juan
Francisco “Chico” Rodríguez
como couch de banca. Gil
nunca contó en temporada
regular o playoffs con un
brazo derecho en el dógaut;
solamente en la abreviada
pretemporada de 2020 y
unas semanas en el campo
de entrenamiento de este
año tuvo esa función Alfonso “Houston” Jiménez,
quien fue dado de baja
semanas atrás sin que el
equipo diera a conocer oficialmente ese movimiento.
Previo al partido inaugural

 Gerónimo Gil llevó a los melenudos a la Serie del Rey en 2019 y se va del equipo con Yucatán en el
tercer lugar, a sólo dos juegos de la cima. Foto Leones de Yucatán
en el Kukulcán Alamo, David Cárdenas Cortés, el director deportivo, dijo a La
Jornada Maya que estaban
en el proceso de contratar
a un couch de banca y que
querían que fuera alguien
que ayude al club, no sólo
un acompañante del mánager. Después de 25 juegos,
llegó finalmente ese integrante del cuerpo técnico.
A pesar de no tener un
brazo derecho, Gil colocó a
los rugidores hace dos temporadas a una victoria de
conseguir el título en años
consecutivos por primera
vez en su historia.
Su salida es bastante sorprendente. Si bien los campeones de la Zona Sur tienen
para jugar mucho mejor, su
récord es positivo (14-11; en
2019, luego de 25 encuentros estaban con 9-16) y se
ubican a dos juegos de los
líderes Diablos. Lesiones

como las de Jonathan Jones
y Yoanner Negrín han pesado, así como otras bajas y
ausencias, pero los Leones
pudieron llevarse la serie
del fin de semana en Veracruz y terminar una gira
con balance positivo, pero
fue un desastre lo ocurrido
sábado y domingo; primero
perdieron una ventaja de
tres carreras en la décima
entrada y al día siguiente los
vapulearon 11-2. Cayeron
de la cima de pitcheo colectivo y los ahora sublíderes
de efectividad de la LMB
toleraron 20 anotaciones
en dos desafíos. Las últimas
tres derrotas ante el Águila
fueron de las peores en los
últimos años para Yucatán;
David Reyes les propinó su
tercera blanqueada -con
la que empataron su total
de 2019- y se quedó a un
straic de dejarlos sin hit en
el Kukulcán.

En una campaña corta
como esta no hay mayor
margen de error y la directiva sintió que era el
momento de una sacudida
para el equipo. Hoy se daría
a conocer al octavo piloto
en la era de los hermanos
Arellano Hernández como
dueños (comenzó en 2014).
Es probable que se nombre
a un timonel interino para
la serie que se inicia hoy
ante Oaxaca.
En 2017, Willie Romero
dejó el timón en la recta final y “Chico” tomó las riendas, llevando a las fieras
a eliminar a León en los
playoffs y alcanzar la final
sureña. “El Chile” Cortés
espera que el nuevo mánager tenga un efecto similar
al que logró Gil hace dos
años, cuando tomó a un
conjunto talentoso, profundo y con experiencia,
lo hizo olvidar su pésima

primera vuelta y lo llevó a
la gran final.
Estos Leones mantienen
una de las bases nacionales más sólidas del circuito,
son de los planteles más profundos y versátiles y están
probados en situaciones de
presión. El problema es que
el bateo está lejos de su nivel. Mientras en prevención
de carreras se ubican en la
élite -3.44 de efectividad
(sólo por debajo de Tijuana)
y .986 de fildeo (sublíderes)-,
su porcentaje de bateo es el
peor (.252, empatado con el
de los Tigres) y se encuentran en la parte de abajo
de carreras anotadas (116).
En Veracruz hubo señales
positivas con 11 cuadrangulares -seis en un duelo, para
empatar marca de la franquicia-, incluidos los dos primeros de Fernando Pérez.

El balance de Gil
Gil se va con récord de 38-22
al frente de las fieras. En los
playoffs de 2019 dejó fuera a
Oaxaca, 4-1, y condujo a Yucatán a barrer a los Diablos
en la final del Sur.
Independientemente de
quién llegue al timón, el retorno de “Chico” Rodríguez,
un inmortal del beisbol mexicano, es importante. Fue el
couch de banca de Roberto
Vizcarra con los melenudos
campeones de 2018. El ex pelotero selvático ganó mucho
en su carrera de 44 años en
la pelota nacional y viene
de ser el brazo derecho de
Juan Navarrete con los subcampeones Naranjeros en el
invierno, donde trabajó con
varios elementos rugidores.

En su regreso, Negrín va hoy por su segunda victoria, frente a los Guerreros
Con nuevo couch de banca,
Juan Francisco Rodríguez,
y el regreso de Yoanner
Negrín, los Leones reciben
esta noche en el Kukulcán
Alamo a los Guerreros de
Oaxaca, en pos de retomar
un paso consistente y de

desplegar un beisbol más
balanceado.
Las fieras anunciaron al as
cubano, que estuvo fuera recientemente por un problema
en un brazo. Su récord es 1-1,
con efectividad de 3.86 en tres
aperturas. Su rival sería Fabián

Cota. El pléibol se cantará a
las 19 horas. Los melenudos,
dueños del mejor diferencial
de carreras en la Zona Sur -y
el tercero en la liga- (29), se
llevaron dos de tres juegos en
la Verde Antequera la semana
pasada ante los coleros del

Sur. El equipo que tiene como
estrella al jardinero Alonzo Harris cuenta con récord de 7-18.
Después de ganar sus primeras dos series en casa, ante
Tabasco y Campeche, los selváticos perdieron las dos últimas, frente a Tigres y Vera-

cruz. Luego de Negrín, abrirán
Rolando Valdez (3-0) y Jake
Thompson.
El fin de semana estará en el
Kukulcán Puebla, sublíder de
la Zona Sur.
De la redacción
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Grado de inversión mexicano, en riesgo
por malos prónosticos económicos: Fitch
Posible deterioro político pone en riesgo la valuación nacional, asegura la calificadora
DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO

El grado de inversión de la
deuda soberana de México
está en vilo si hay un deterioro en los indicadores de
gobernanza en el país, si se
descompone el clima de inversión y si no mejoran los
pronósticos de crecimiento,
explicó Charles Seville, analista soberano para México
de Fitch Ratings.
“En gobernanza, México es el país más bajo
en la categoría BBB y eso
refleja los afecciones al
clima de inversión y el crecimiento”; también problemas estructurales, como el
combate a la corrupción
o las condiciones de seguridad, pueden mejorar
o empeorar la calificación
de la deuda del país, según
resulten las políticas en
estos rubros, explicó.
El 15 de abril del año
pasado, primeros meses de
la pandemia de Covid-19,
Fitch redujo de BBB a BBBla calificación de México, a
un paso de grado basura, y
mantuvo la perspectiva estable. Una nota que se ratificó en mayo de 2021.

 La calificación BBB de México se ha mantenido debido al buen manejo de la economía que
el gobierno ha hecho durante la pandemia, asegura Fitch Ratings. Foto Reuters
En un podcast de Fitch,
Seville detalló que se mantiene la calificación porque
la cuenta fiscal del país ha
sido resiliente a la pandemia
de Covid-19 y los mercados
no fueron alterados con las
elecciones del pasado 6 de
junio, las cuales giraban en
torno a si el presidente mantiene el respaldo del electorado y cuánto poder retendría del Congreso.
Por un lado, “el presidente todavía es más pode-

roso que sus predecesores
inmediatos (como Enrique
Peña Nieto y Felipe Calderón) y permanece en el
asiento de conducción, pero
sí perdió terreno en el Congreso”, explicó. Este escenario hace más difícil que se
promuevan “algunas de las
propuestas más controversiales que requieren cambios a la Constitución”.
Detalló que las instituciones que determinan la política económica son “bastante

fuertes” y eso soporta la calificación. A la par, los cambios
en la Secretaría de Hacienda,
a la que llegará Rogelio Ramírez de la O, y Banco de México, que será presidido por
el actual secretario Arturo
Herrera, no implicaron incertidumbre en los mercados.
“Ambos (economistas)
son bastantes respetados,
demócratas y esto no da señales de una gran cambio de
política, como un impulso
al poder de la Secretaría de

Hacienda o la independencia del banco central”, dijo.
Seville agregó que la
perspectiva de la deuda de
México es estable, derivado
del balance entre algunas de
las políticas microeconómicas y la mejora en el aspecto
macroeconómico.
Detalló que la economía
se está recuperando más
rápido de lo que se tenía
proyectado. Se espera un
crecimiento de entre 5 y 6
por ciento este año, debido
al impulso de la demanda de
Estados Unidos, las remesas
y el rol de las vacunas en
la reapertura. Además las
finanzas públicas se mantuvieron más estables, como
consecuencia de la baja respuesta fiscal a la crisis.
Sin embargo, las preocupaciones de largo plazo en
México es que el crecimiento
ha sido bastante bajo. Esto en
el marco de una previa incertidumbre externa, tasas altas
y la menguante producción
de petróleo, pero ahora “hay
un patrón anuncios de políticas y propuestas que han
venido del Congreso, algunas
que no van a ningún lado y
algunas otras que han echado
abajo” que igual restan al
clima de inversión, agregó.

Gobiernos de AL deben cobrar más impuestos a los ricos: FMI
DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO

Los gobiernos de América
Latina deben hacer que los
ricos paguen “mucho más” en
impuestos; de no abordar las
demandas de un sistema económico más justo, la región
más desigual del mundo no se
desarrollará, dijo Alejandro
Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario
Internacional (FMI).
En una entrevista con el
Financial Times, Werner señaló que los “infrautilizados”
impuestos a la propiedad

pueden tener un buen lugar
para comenzar en América
Latina. Sobre todo porque la
región ha sufrido como ninguna otra la pandemia, se
exacerbaron los problemas
de bajo crecimiento, alta
desigualdad y pobreza.
“Es necesario tener un
sistema tributario mucho
más progresivo donde (…) los
segmentos más altos de la
población pagan mucho más
y luego hay que tener un sistema económico en el que la
competencia económica sea
mucho más fuerte de lo que
es hoy ”, dijo. “América Latina
no puede ser la región más
desigual del mundo y saltar

a la siguiente etapa de desarrollo económico”, enfatizó.
Los recientes disturbios
sociales en América Latina resaltaron la necesidad de una
distribución de ingresos mucho más equitativa, dijo Werner. “Los cambios que vemos
en las decisiones políticas de
la población reflejan que hay
una demanda muy fuerte de
una distribución de ingresos
mucho mejor, y más allá de
eso, mucho. . . sistema económico y social más justo ”.
Agregó que es probable
que se revise al alza el pronóstico de crecimiento actual
del FMI sobre América Latina,
de 4.6 por ciento este año, en

parte porque las economías
han podido mantener la actividad a un nivel más alto de lo
esperado, a pesar de las continuas infecciones por Covid.
“La correlación entre la
actividad económica y la
tasa de contagio es mucho
más débil ahora que en (el
segundo trimestre) del año
pasado”, dijo. Brasil y México, han dado prioridad a
la reapertura de sus economías a pesar del alto número de muertos, lo que les
ha ayudado a recuperarse
más rápidamente que algunos países vecinos que han
persistido con bloqueos,
agregó el Financial Times.

En México, aunque los
bancos de Wall Street pronostican que crecerá más del 5
por ciento este año, esto no
compensará la contracción del
8.5 por ciento del año pasado.
Al respecto, Werner dijo que
hubiera sido “mucho mejor”
con un paquete de estímulo.
Consideró que se necesitaban cambios tributarios
que incrementen los ingresos para reparar las finanzas
públicas en toda la región,
pero la experiencia de Colombia muestra la necesidad
de acuerdos amplios sobre
reformas económicas que
fueran más allá de la clase
política tradicional.
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AMLO nombra a Roberto Salcedo en
lugar de Irma Eréndira Sandoval en SFP
ENRIQUE MÉNDEZ, ROBERTO
GARDUÑO, EDUARDO MURILLO
Y EMIR OLIVARES
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Manuel López Obrador emitió
un mensaje para informar
del cambio que ordenó en la
Secretaría de la Función Pública Federal (SFP), y nombrar
a Roberto Salcedo Aquino en
sustitución de Irma Eréndira
Sandoval Ballesteros: “He tomado la decisión de llevar a
cabo un cambio en la Secretaría de la Función Pública”, dijo.
Adujo que su solicitud de
renuncia a Sandoval tiene
que ver con la entrada a una
etapa nueva “y vamos a llevar a cabo otras reformas;
vamos a llevar a cabo una
reforma administrativa y vamos a profundizar más en el
combate a la corrupción y en
hacer un gobierno austero,
en seguir siendo un gobierno
austero, sin lujos, con el criterio de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre.”
Desde su despacho en Palacio Nacional -donde grabó
el mensaje- agradeció a la
funcionaria saliente, porque
“fue muy importante su colaboración en el inicio del gobierno, sobre todo en lo que
se le encargó, el combate a

▲ El cambio al frente de la Secretaría de la Función Pública obedece a que “vamos a llevar
a cabo otras reformas”, según indicó el Presidente. Foto Twitter @lopezobrador
la corrupción y la aplicación
de una política de austeridad republicana de Estado y
cumplió cabalmente.”
De tal forma, dijo López
Obrador, “por eso invité a
Roberto Salcedo, un profesional de la administración
pública, un hombre íntegro,
honesto, para ocupar este

cargo. Y la tarea, el propósito es seguir combatiendo la
corrupción, no permitiendo
la corrupción, desterrar la corrupción de nuestro país y
seguir haciendo un gobierno
austero, un gobierno probo,
un gobierno que entienda
que el poder es humildad,
que no es prepotencia, lujos,

fantocherías, extravagancias,
que debe uno ser no funcionario público, sino servidor
público, como decía Morelos,
siervos de la nación.”
Por su parte el nuevo funcionario expuso lo siguiente:
“El diseño de la Secretaría
está para que lo que es público funcione, su nombre

mismo lo dice, que es función pública, que funcione
lo público; y cuando esto
sucede, la ciudadanía tiene
mayor confianza en las instituciones y en quienes las
dirigen, y eso crea la legitimidad del ejercicio del cargo”.
Mientras la funcionaria
despedida dijo que ahora regresa a su trabajo en la UNAM,
que es a donde vuelve. Y dio
cuenta, “me acuerdo mucho
que usted en la primera reunión de gabinete me dijo:
‘Irma, a ti te toca la tarea más
fácil, subir unos puntos en
los Latinbarómetros’. Y pues,
francamente, señor presidente, no fue nada fácil, pero
sí me da mucho gusto reportarle buenas cuentas.
“Me voy también muy satisfecha de haber podido contribuir a poner un punto final
a la corrupción que imperaba
en contratistas, en licitantes.
Y sí quiero comentarle que
hemos impuesto 423 sanciones a 361 empresas”.
Salcedo Aquino, se venía
desempeñando ya dentro de
esta dependencia como subsecretario de Fiscalización y
Combate a la Corrupción.
Es licenciado Ciencias
Políticas y Administración Pública por la UNAM,
donde tiene una larga carrera académica.

Por crisis política en Nicaragua, México y Argentina
llaman a consulta a sus embajadores en Managua
EMIR OLIVARES ALONSO
CIUDAD DE MÉXICO

Ante la crisis política que
se vive en Nicaragua, los
gobiernos de México y de
Argentina llamaron a consultas a sus embajadores en
Managua para conocer la
situación en aquella nación.
En un comunicado conjunto, las administraciones
de Andrés Manuel López
Obrador y de Alberto Fernández señalaron que estarán atentos ante la evolución

de los sucesos en el país centroamericano y expresaron
su convicción de que el conflicto debe ser resuelto por
los propios nicaragüenses,
sin intervenciones externas.
México y Argentina instruyeron a sus embajadores en Nicaragua, Gustavo
Alonso Cabrera Rodríguez
y Mateo Daniel Capitanich,
respectivamente, a trasladarse a la Ciudad de México y Buenos Aires a fin de
realizar consultas “sobre las
preocupantes acciones políticas-legales realizadas por

el gobierno nicaragüense
en los últimos días que han
puesto en riesgo la integridad y libertad de diversas
figuras de la oposición (incluidos precandidatos presidenciales), activistas y empresarios nicaragüenses”.
El gobierno de Daniel Ortega ha emprendido una persecución contra opositores
que ha dejado que la detención de una docena de ellos.
Ante ello, México y Argentina -aliados en la región y
cuyos gobiernos encabezan
un ala para la unificación

latinoamericana- han manifestado su alarma por esa crisis, pero a la vez han expresado su rechazo a los intentos de injerencia externa, en
particular promovidos desde
la Organización de Estados
Americanos (OEA).
En el comunicado conjunto emitido este lunes,
ambas naciones señalaron
que se mantendrán atentas
“a la evolución de los acontecimientos relacionados con
la hermana República de Nicaragua y seguirán promoviendo inequívocamente el

pleno respeto y promoción
de los derechos humanos, las
libertades civiles, políticas y
de expresión de toda persona,
con independencia de su nacionalidad y/o profesión”.
Reiteraron su plena disposición para colaborar
constructivamente en la
promoción del diálogo “a fin
que sean las y los propios
nicaragüenses, quienes superen esta situación por la
vía pacífica, respetando la división de poderes, el respeto
a las minorías, las garantías
constitucionales [...]”.
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Secuestros y homicidios, a la
baja durante primeros cinco
meses del año: SSPC
ROBERTO GARDUÑO Y
ENRIQUE MÉNDEZ
CIUDAD DE MÉXICO

En los primeros cinco meses
del año “se ha logrado mantener a la baja” la comisión
de delitos como homicidio, secuestros y robo, robo a casas
habitación y a auto transporte,
pero se incrementó el robo a
transeúnte, a transporte individual, a taxis, así como violación y feminicidios, informó la
secretaria de Seguridad, Rosa
Icela Rodríguez.
Al presentar el informe
mensual de seguridad, en
la conferencia matutina del

Presidente, la funcionaria
dijo que, a partir de todas las
acciones de los tres órdenes
del gobierno federal, ha disminuido 27.2 por ciento la
incidencia delictiva federal
de enero a mayo, respecto
del mismo periodo de 2019.
Esto es, dijo, una tendencia a la baja desde el inicio
de la administración.
Como parte del reporte,
dijo que en los cinco primeros meses del año aumentó
el número de delitos contra
la salud, de 3 mil 443 a 3
mil 718, mientras que -por el
proceso electoral-, los delitos
electorales se incrementaron 137 por ciento.

Expuso que se contiene
la tendencia a la alza de
homicidios dolosos, pues
disminuyó 2.9 por ciento
respecto de enero-mayo del
año anterior.
Explicó que seis estados
país -Guanajuato, Baja California, Jalisco, Estado de
México, Michoacán y Chihuahua- concentran 50 por
ciento de las víctimas de
homicidio doloso, y el resto
se cometió en las otras entidades. Guanajuato, agregó,
es el primer lugar del país
con homicidios dolosos, con
mil 545 de los 14 mil 243
cometidos en ese lapso en
todo el país.
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Atrae FGR investigación
por matanza de 15
personas en Reynosa
EDUARDO MURILLO
CIUDAD DE MÉXICO

La Fiscalía General de la
República (FGR) atrajo las
investigaciones por el asesinato de 15 personas, ocurrido
durante el sábado pasado en
Reynosa, Tamaulipas.
Fuentes del gobierno
federal confirmaron que la
atracción se dio a raíz de la
hospitalización de un civil
herido, quien portaba un
arma de alto poder, por lo
que la carpeta de investigación correspondiente fue
turnada a la FGR, por tratarse de un delito federal. El
herido permanece hospitalizado en calidad de detenido.

Durante su conferencia matutina de este lunes, el presidente Andrés
Manuel López Obrador
anunció que solicitarían
a la FGR que se hiciera
cargo de investigar estos
hechos, lo cual se concretó
por la Delegación de la fiscalía en Tamaulipas.
Los hechos ocurrieron
en las colonias Almaguer, Lampacitos, Unidad
Obrera y Bienestar de
Reynosa, donde un convoy armado recorrió las
calles en contra de civiles
desarmados, ante lo cual
respondió la policía estatal, matando a cuatro de
los posibles agresores e
hiriendo a uno más.

Mayo, el mes más violento en lo que va del año,
según mediciones de Secretariado Ejecutivo
EDUARDO MURILLO
CIUDAD DE MÉXICO

El informe mensual del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SESNSP) reveló que
durante mayo pasado se registraron 3 mil 61 víctimas de feminicidio y homicidio doloso,
con lo cual se coloca como el
mes más violento del año.
Desagregado, el homicidio doloso registró un aumento del 3.5 por ciento, al
pasar de 2 mil 861 víctimas
en abril, a 2 mil 963 en mayo.
Por entidades, las que registraron mayor número de
estos crímenes fueron Guanajuato con 282, Baja California acumuló 276, Chihuahua 237, Estado de México 231, y Michoacán 223.
Comparando el número
de homicidios dolosos de los
primeros cinco meses del
2021 con el mismo periodo
del año pasado, la incidencia de este crimen bajó en
2.9 por ciento.
El feminicidio presentó en
todo el país un incremento

del 25.6 por ciento, al acumular 98 casos durante mayo, en
comparación con abril, donde
el número fue de 78.

Comparado con
la incidencia
de homicidios
dolosos en 2020,
este delito bajó
2.9%
En este crimen, la entidad con más casos fue
Jalisco, con 13; seguido
del Estado de México con
12, Chiapas nueve, Sonora
siete, mientas que Guanajuato y Nuevo León registraron seis feminicidios
respectivamente.
De enero a mayo de
2021, las víctimas de feminicidio suman ya 423,
lo que significa un incremento del 7 por ciento, en
comparación al mismo periodo del año pasado.

▲ En mayo se registraron 3 mil 61 víctimas de feminicidio y homicidio doloso. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Miguel Mora, quinto
precandidato opositor
arrestado en Nicaragua

▲ Mora fue arrestado por “incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir
intervenciones militares”. Foto Afp
AFP
MANAGUA

El aspirante a la presidencia
de Nicaragua, Miguel Mora,
fue detenido este domingo,
para ser investigado por delitos contra la soberanía, y
se suma a los arrestos de
otros cuatro precandidatos
a las elecciones de noviembre, informó la policía.
Mora, quien también
es periodista, fue arrestado en su casa la noche
del domingo por “incitar
a la injerencia extranjera
en los asuntos internos
y pedir intervenciones
militares”, según una ley
que el gobierno de Daniel
Ortega aplica a los opositores, informó la entidad
de orden público.
El comunicador era
precandidato a la presidencia por el Partido de
Renovación Democrática
(PRD, evangélico) al que el

tribunal electoral le quitó
la personalidad jurídica en
mayo, dejándolo fuera de
participar en las elecciones
del 7 de noviembre.
Con Mora, ya son 17 los
opositores detenidos y el
quinto precandidato a la
presidencia bajo arresto a
cinco meses de las elecciones generales, en las que no
se descarta que Ortega, de
75 años y con 14 consecutivos en el poder, busque un
cuarto mandato sucesivo.
La redada policial contra
opositores inició el pasado
2 de junio con el arresto
domiciliar de la aspirante
a la presidencia, Cristiana
Chamorro, de 67 años e hija
de la ex presidente, Violeta
Barrios de Chamorro, quien
según los sondeos era la más
popular de los postulantes a
la silla presidencial y potencial rival de Ortega en las
elecciones de noviembre.
Chamorro es acusada de
lavado de dinero a través de

una fundación con el mismo
nombre de su madre.
También están detenidos el ex diplomático
Arturo Cruz, el politólogo
Félix Maradiaga y el economista Juan Sebastián Chamorro, primo de Cristiana.
Mora era director del cerrado canal 100% Noticias,
actualmente en formato
digital, y es la segunda vez
que es encarcelado, luego
de un primer arresto el 21
de diciembre de 2018 bajo
cargos de incitar al odio
para promover actos terroristas durante las protestas
antigubernamentales.
Fue liberado seis meses después bajo una ley
de amnistía.
El gobierno considera
que las manifestaciones de
2018, que se saldaron con 328
muertos y miles de exiliados,
según organismos humanitarios, fueron un intento de
golpe de Estado para apartar
a Ortega del poder.

España confirma indulto
para nueve líderes
separatistas catalanes
ARMANDO G. TEJEDA,
CORRESPONSAL
MADRID

El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, confirmó en un acto en
Barcelona que concederá el
indulto a los nueve políticos
independentistas catalanes
que cumplen condena por su
participación en la fallida declaración de independencia
en octubre del 2017.
El mandatario español
fue abucheado e increpado
cuando entró al Líceo de Barcelona, el templo de la ópera en
la capital catalana, y durante
un acto público por simpatizantes de la causa separatista,
que reclamaron la amnistía
y la autodeterminación, pues
consideraron que la presencia
del presidente era un “acto colonialista intolerable”.
Sánchez había preparado
un acto en el Líceo de Barcelona para más de 300 invitados de la sociedad civil
y del gobierno, a la víspera
del Consejo de Ministros en
el que aprobará los indultos
a los políticos encarcelados y
condenados a penas de hasta
13 años de cárcel.

200 protestantes
independentistas
recibieron al
presidente
español en
Barcelona
Las primeras protestasllegaron unas horas antes
del evento cuando el gobierno catalán en pleno, así
como los miembros de todos
los partidos independentistas y españolistas, además
de los representantes de las
asociaciones separatistas
que han sido clave en el movimiento a favor de la secesión rechazaron participar
en el mismo.
Al acto, que aspiraba a reunir a los principales repre-

sentantes del separatismo catalán, sólo acudieron políticos
afines al propio mandatario
español, empresarios preocupados por la situación de
quiebra económica que vive
la región, y algunos representantes de la sociedad civil que
abogan por el diálogo para la
resolución del conflicto.
A su llegado al acto, Sánchez fue recibido por una manifestación de unos 200 independentistas que le abuchearon y lo increparon, al tiempo
que desplegaron una pancarta
en la que se leía “amnistía” y
“autodeterminación”.
Ya en el interior del teatro, cuando confirmó lo que
ya todo mundo daba por hecho -la concesión de los indultos-, fue interrumpido por
otro grupo de personas que le
acusaron de “colonialista” y
volvieron a reclamar la “amnistía” y la “autodeterminación” como únicas vías para la
resolución del conflicto.
Pese a todo, el mandatario
español siguió con su hoja de
ruta y anunció que “podríamos continuar con el memorial de los agravios, podríamos
volver a los reproches, recrearnos en los problemas, buscar
nuevas causas o más culpables
y seguir con la discordia, o dedicar nuestro tiempo y todas
nuestras energías a resolver el
problema y apostar por la concordia, que significa, literalmente, con corazón. Y eso es lo
que el gobierno de España ha
decidido: afrontar el problema
y buscar la concordia”. Es decir
-añadió- “en los próximos días,
la democracia española va a
dar un gran paso para que se
produzca ese reencuentro que
es necesario y es urgente. Estoy convencido de que sacar
a estas nueve personas de la
cárcel, que representan a miles de catalanes, es un rotundo
mensaje de la voluntad de
concordia y convivencia de la
democracia española”, subrayó.
Con esta decisión, el mandatario español y el Consejo de
Ministros que aprobarán este
martes los indultos dejarán en
libertad a los nueve políticos
independentistas que fueron
juzgados y que se quedaron
en el país para someterse a los
tribunales españoles.
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Naufragio en Sri Lanka “dañó
significativamente al planeta”
AP
COLOMBO

El naufragio de un barco de
mercancías, que se incendió
cuando transportaba productos químicos cerca de la capital de Sri Lanka, ha causado
“un daño significativo al planeta” al liberar sustancias peligrosas en el ecosistema, indicó el representante de Naciones Unidas en Sri Lanka.
El X-Press Pearl, con
bandera de Singapur, se
hundió el jueves -un mes
después de incendiarse- en
medio de preocupaciones
por un posible desastre
medioambiental.
La ONU dijo estar coordinando los esfuerzos internacionales y ayudando al país
con la estimación de daños,
los esfuerzos de recupera-

ción y la prevención de desastres similares en el futuro.
“Una
emergencia
medioambiental de esta
naturaleza causa un daño
significativo al planeta por
la emisión de sustancias peligrosas en el ecosistema”,
indicó el coordinador residente de Naciones Unidas
en Sri Lanka, Hanaa SingerHamdy, en un comunicado
el sábado por la noche. “A su
vez, esto amenaza vidas y
medios de vida de la población en las zonas costeras”.
Un equipo de la ONU de
expertos en derrames químicos y de petróleo -proporcionados por Estados Unidos- se
ha enviado a Sri Lanka.
El país ya ha reclamado
de forma preliminar 40 millones de dólares a X-Press
Feeders para cubrir los costes de extinguir el incendio,

que comenzó el 20 de mayo
cuando el barco estaba anclado unos 18 kilómetros (9,5
millas náuticas) al noroeste
de la capital, Colombo, a la
espera de llegar a puerto.

El X-Press Pearl
se hundió el
jueves, un mes
después de
incendiarse
accidentalmente
La Armada de Sri Lanka
cree que el fuego en el barco
comenzó debido a su cargamento, que incluía 25 toneladas de ácido nítrico y
otros producto químicos,

la mayoría de los cuales se
destruyeron en el incendio.
Pero las playas cercanas ya
se han visto contaminadas
con restos como fibra de vidrio quemada y toneladas de
pequeñas bolas de plástico.
Un inventario al que tuvo
acceso The Associated Press
indicaba que el barco llevaba
algo menos de mil 500 contenedores, 81 de los cuales
estaban descritos como productos “peligrosos”.
La principal preocupación eran unas 300 toneladas de combustible para el
barco. Pero las autoridades
han dicho que podría haber
ardido en el incendio.
Tanto las autoridades de
Sri Lanka como los gestores
del barco, X-Press Feeders,
han dicho que por ahora no
hay indicios de un derrame
de combustible.

▲ Al momento de incendiarse, el navío transportaba ácido nítrico y otros productos químicos. Foto Afp
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Arranca juicio
por sedición
contra familia
real jordana
EUROPA PRESS
MADRID

El juicio contra varias personas acusadas de “sedición” en
Jordania arrancó este lunes,
con la comparecencia de varias personas, entre ellas un
familiar del rey Abdalá II y un
antiguo jefe de la Casa Real,
informó la prensa jordana.
El tribunal a cargo del proceso decidió que la primera
sesión del juicio tendría lugar
en secreto, por lo que fue impedido el acceso a la prensa
para presenciar los procedimientos contra los acusados,
aseguró el portal de noticias
jordano Ain News.
Los acusados que han
comparecido hasta el momento son Basem Ibrahim
Yusef Auadalá y Sharif Zaid
Husein, sin que hayan trascendido más detalles sobre el
proceso. Ambos están acusados de conspirar con el príncipe Hamza, hermanastro del
rey, para provocar un levantamiento contra el monarca.
La Casa Real anunció el
22 de abril la liberación de 16
personas en el marco del caso
tras “una petición de perdón
de varios de los detenidos”,
si bien la Fiscalía especificó
que entre ellos no estaban
Audalá ni Husein, por considerar que su papel en el supuesto complot sería mayor
que el de otros acusados.
El supuesto caso de sedición generó un terremoto
político en Jordania, tanto
por enturbiar la habitual estabilidad política del reino,
como por perseguir directamente a personas del entorno del rey, entre ellos el
antiguo príncipe heredero
Hamza, que perdió el título
cuando Abdalá II proclamó a
su hijo como sucesor.
Tras destaparse el escándalo, el gobierno jordano
se esforzó para aclarar que
Hamza no sería juzgado e
incluso el propio rey aseguró
que su hermanastro -son hijos del mismo padre- estaba
“comprometido” con la familia real y con los intereses
del país “por encima de cualquier otra consideración”.
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Sputnik V da protección contra toda
variante de Covid: Centro Gamaleya
SPUTNIK, AFP, AP Y THE
INDEPENDENT
MOSCÚ

La vacuna Sputnik V protege
contra todas las variantes
conocidas del nuevo coronavirus, incluida la Delta, cuyo
mayor peligro es que reduce
el tiempo de transición de
un Covid suave a uno grave
que requiera hospitalización,
afirmó ayer el director del
Centro de Epidemiología y
Microbiología Nikolái Gamaleya, Alexandr Guíntsburg.
“Los anticuerpos generados gracias al uso de Sputnik
V protegen contra todas las
variantes que conocemos
hoy, empezando con la británica (Alfa) y terminando
con la india (Delta)”, afirmó
Guíntsburg en una entrevista con el canal Rossiya 1.
Respecto a la variante
Delta, el experto señaló que
presenta “un cuadro más
agresivo, más fulminante en
relación con la variante de
Wuhan”, al acelerar el cambio de síntomas leves por
otros, más graves, y reduciendo la ventana para que
el organismo pueda desarrollar anticuerpos propios.
La Organización Mundial de la Salud señaló que

Delta se está volviendo la
variante dominante debido
a que es más transmisible
y dijo que ya se detectó en
más de 80 países.
La Salud Pública de Inglaterra anunció la semana
pasada que Delta es 64 por
ciento más contagiosa que
Alfa, detectada inicialmente
en el Reino Unido.
Entre tanto, en Moscú se
redobló la vigilancia, a causa
de un repunte de la epidemia atribuida a la variante
Delta, aparecida en India.
La capital rusa registró el
domingo 8 mil 305 casos en
las últimas 24 horas, con un
leve descenso tras los récords de 9 mil 56 del viernes
y de 9 mil 120 del sábado.
En Estados Unidos el
costo de la estancia en el
hospital por Covid-19 alcanza un promedio de más
de 23 mil dólares (alrededor de 558 mil 90 pesos),
informó The New York Times. Esto debido a la ausencia de una cobertura sanitaria completa por parte del
gobierno que provoca que
parte de estos gastos estén a
cargo de los pacientes.
El organismo de control
de vacunas de Reino Unido
monitorea “de cerca” informes de mujeres que experi-

▲ Delta, detectada inicialmente en India, se está volviendo la variante dominante debido a
que es más transmisible. Foto Reuters
mentan irregularidades en
su menstruación, como periodos tempranos, abundantes o más dolorosos, tras recibir la vacuna anti-Covid,
informó The Sunday Times.
Gran Bretaña acondicionó los estadios de futbol
como centros de vacunación. Al tiempo que Israel

Destaca OMS reducción de contagios
y muertes por el nuevo coronavirus
EUROPA PRESS
GINEBRA

El director general de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, destacó la
reducción que, a nivel mundial, se está produciendo de
contagios de coronavirus y
muertes por esta causa, si
bien ha insistido en que la
transmisión sigue alta.
En concreto, los contagios se han reducido por octava semana consecutiva y
las muertes por séptima, si

bien en la última semana se
han producido casi dos millones de casos de infección
por Covid-19 y seis muertes
cada minuto.
“La tasa de reducción de
casos se ha ralentizado en casi
todas las regiones”, aseveró, al
tiempo que ha vuelto a denunciar el “acceso desigual”
de las vacunas. Un hecho que,
tal y como ha detallado, evidencia que cuando hay una
crisis los países de bajos ingresos no pueden depender de
las regiones más ricas.
“Mejorar la producción
local de productos para la

salud ha sido un área de interés para la OMS durante varios años, pero la pandemia
lo ha puesto en un enfoque
aún más agudo”, detalló el director general del organismo
de Naciones Unidas.
De igual manera, Tedros
informó de que la OMS está
entablando conversaciones
con empresas e instituciones
para establecer un centro de
transferencia tecnológica en
África con el fin de poder
fabricar en el mismo vacunas
de ARN mensajero para el
coronavirus, así como para
otras enfermedades.

volvió a imponer la obligación de llevar mascarilla
en algunas áreas del país,
mientras Francia y Japón
relajaron restricciones.
Los centros comerciales y
los mercados de la capital india
están al tope, a pesar de que
hace unas semanas los crematorios de Nueva Delhi no se

daban abasto ante la cantidad
de víctimas de Covid-19.
China ya ha administrado más de mil millones de
dosis de la inyección contra
el coronavirus, anunció ayer
el Ministerio de Sanidad, sin
especificar el porcentaje de
población que ha recibido el
esquema completo.

Mayoría de países pobres,
sin vacunas suficientes
REUTERS
GINEBRA

Más de la mitad de los países más pobres que reciben
dosis a través del programa
de intercambio de vacunas
Covax no tienen suministros
suficientes para continuar,
dijo el lunes un funcionario
de la Organización Mundial
de la Salud (OMS).
“Yo diría que de los 80 países de AMC, al menos más de
la mitad de ellos no tendrían
suficientes vacunas para poder sostener sus programas
en este momento”, dijo el ase-

sor principal de la OMS, Bruce
Aylward, en una sesión informativa, refiriéndose a un
compromiso de mercado para
los países de ingresos bajos y
medios, y señalando que la
porción real era probablemente “mucho mayor”.
Algunos de ellos se han
quedado sin dosis por completo, agregó.
La escasez, causada en
parte por retrasos en la fabricación e interrupciones del
suministro en India, se produce cuando los casos y las
muertes aumentan en África
como parte de una tercera
ola de infecciones.
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Tu jo’oloj lajun ja’ab káajak u máan Tren
Mayae’, yaan u ka’ap’éelchajal u xookil aj
xíinximbal máako’ob ku bino’ob Chichén Itzá
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Kéen jo’op’ok u meyaj
Tren Mayae’, kéen u ya’al
lajunp’éel ja’abe’, je’el u
ka’ap’éelchajal le jaytúul
máak ku kóojol xíimbal
Chichén Itzá, beey u
tukultik Marco Antonio
Santos Ramírez, máax
jo’olbesik le úuchben kaajo’.
Tu tsikbaltaje’ tu
ja’abil 2019e’, kúuchile’
xíimbalta’ab tumen 2.6
miyonesil máako’ob, ba’ale’
yéetel le túumben meyaja’,
táan u tukulta’ale’ yaan u
ka’ap’éelchajal le jaytúul
máak ku k’uchul xíimbali’
tumen jach ma’ talam je’el
u bin máake’.
Le betike’, tu ya’alaj
k’a’anan u ts’a’abal tuláakal

ba’ax k’a’abéet ti’al u k’a’amal
ya’abach aj xíinximbal
máako’ob; ba’ale’ le meyajila’,
unaj u beeta’al tumen u
jala’achil u péetlu’umil
Yucatán. “U tukulta’al u
k’a’amal le beyka’aj máak
yéetel le ba’ax yaan walkila’,
jach ku ye’esik ma’ táan u
béeytal”, tu ya’alaj.
Yóok’lal túun úuchben
maaya kaaje’ tu ya’alaje’
je’el u chukik ti’al u yokol
le beyka’aj máako’, le beetik
u aj meyajil Instituto
Nacional de Antropología e
Historia (INAH), tu ya’alaje’
xaak’alo’ob beeta’an te’e
kúuchilo’ ti’al u yojéelta’al
jaytúul máak je’el u yokole’,
tu chíikbesajo’obe’ je’el u
yantal tak 150 mil máak ti’
jump’éelili’ súutukil.
Beyxan tu ya’alaje’, wa
ka múul yanak jump’éel u

éestasionil Tren Maya te’e
Chichén yéetel jump’éel
túumben kúuchil ti’al u
k’a’amal aj xíinximbal
máako’obe’, je’el u chukik
ti’al u k’a’amalo’obi’, tumen
talamilo’obe’ ku yantal ti’
kúuchilo’ob je’el bix le tu’ux
ku p’ata’al ets’kúunsbil kis
buutso’ob, u kúuchil ta’
yéetel wiix, ichil uláak’
ba’alo’ob, chéen ba’axe’ le
je’elo’ ma’ ti’ INAH p’ata’an
u meyajil u beeta’alo’obi’.
Le beetike’ mantats’ táan
u tsikbalo’ob yéetel u
jo’olpóopilo’ob Fondo
Nacional de Fomento al
Turismo (Fonatur).

Táan u ka’a ch’a’ak bej
Kex tumen táan u máan
pak’be’en k’oja’anile’,
Chichéne’ láayli’ u jach

táaj xíimbalta’al, tak
yóok’ol le eláak’o’ob yaan
tu lu’umil México, beey
tu ya’alaj Santos Ramírez,
úuchik u je’ebel tuka’atéen
tu k’iinil 21 ti’ septiembre,
tumen k’ala’ab chéen
ti’al 21 ti’ marzo, ti’al u
kaláanta’al kaaj. Walkila’,
chéen u 30 pos siientoil
ku yutstal u chu’upul ti’al
xíimbaltbil.
Beyxan tu ya’alaje’,
mantats’ xan u tsikbal
yéetel aj koonolo’ob ku
yantalo’ob ka’ach te’elo’,
ti’al u páajtal u suta’alo’ob
meyaji’. Ba’ale’ ti’ le yano’ob
ka’ache’, yanchaj u luk’ul
jaytúulo’obi’ tumen
talamchaj u p’áatalo’ob x
ma’ meyajili’. Ma’ili’ yanak
pak’be’en k’oja’anile’ yaan
kex 674 u túulalo’obi’, ba’ale’
walkila’ chéen 350 u túulal.

JO’E’, U WUKP’ÉEL KAAJIL NO’OJAN TI’AL U MÁAN MÁAK ICH KAAJ

▲ Noj kaaje’, p’isa’ab ti’ u wukp’éel kúuchil, ichil
kaajo’ob xoka’an u kajnáalilo’ob ichil 500 mil,
ba’ale’ ma’ táan u máan ti’ 1.5 miyonesil, ti’ u xookil
ciclociudades 2020. Ichil 100 puntose’, Jo’e’ tu
jóoik’saj 37, ba’ale’ u promeedioile’ ti’ j náak 35.87i’;

chíikpaj ma’alo’ob yanik ti’ bix úuchik u tukulta’al unaj
u péek kaaj, tumen yanchaj 67 por siientoil ti’, ba’ale’
jach táaj paachil yanik ti’ u yutsil kaláanta’al máak
ti’ u bejil u máan kisbuuts’o’ob tumen 0 por siiento
yanchaj ti’. Oochel Abraham Bote

U jala’achil Q. Rooe’ ku
jets’ik ma’ táan u yáax
ts’a’abal báakuna ti’
máaxo’ob k’amik
aj xíinximbalo’ob
JOANA MALDONADO
CANCÚN

U jala’achil u lu’umil Quintana
Roo, Carlos Joaquín Gonzáleze’,
tu k’a’aytaje’, tu ts’ook p’isk’iinil
junioe’ leti’ kéen káajak u ts’a’abal u
báakunail Covid-19 ti’ kajnáalo’ob
yaan u ja’abil ichil 30 tak 39, tu
kaajilo’ob Benito Juárez yéetel
Othón P. Blanco, beyxan ti’al u
ts’o’okbal julioe’ yaan u ts’a’abal ti’
maáx yaan u ja’abil ichil 18 tak 29.
Le beetike’, tséel p’áatik u tuukulil
u ts’a’abal báakuna ti’ máaxo’ob
ku meyajo’ob ti’al u k’amiko’ob
aj xíinximbal máako’ob, tumen
úuchik xan u yojéelta’al táan u
káajal u sutulsuut uláak’ ka’ap’éel
u túumben jejeláasil le pak’be’en
k’oja’anila’, jala’ache’ tu ya’alaj táan
u mu’uk’ankúunsa’al meyaj ku
beeta’al ti’al u kaláanta’al kaaj.
Carlos Joaquín tu ya’alaje’,
ichil ba’ax táan u yila’al ti’ le máax
táan u tsa’ayal pak’be’en k’oja’ane’,
chíikpaje’ leti’e’ máaxo’ob yaan u
ja’abil ichil 20 tak 40, ts’o’okole’ u
ya’abil ti’ le je’elo’obo’ ku beetik
meyajo’ob yaan u yil yéetel u
k’a’amal aj xíinximbal máako’ob.
Beyxan tu tsikbaltaje’, u
jala’achil u lu’umil México, Andrés
Manuel López Obrador, je’el bix
xan u mola’ayil Secretaría de
Salud Federal, ts’o’ok u jets’iko’ob
ma’ táan u ts’a’abal báakuna ti’ u aj
meyajilo’ob k’amik xíinximbalo’.
“Tu ts’ook p’isk’iinil junioe’ yaan
u káajal k ts’áak u báakunail máax
yaan u ja’abil ichil 30 tak 39, tu kaajil
Benito Juárez beyxan Othón P.
Blanco, ts’o’okole’ le je’ela’ ku núup’ul
ti’ u ts’ook u k’iinil xan u ts’a’abal u
yáax jaatsil báakuna ti’ máax yaan
u ja’abil ichil 40 tak 49, ti’al u taal u
ts’o’okol yéetel máaxo’ob yaan ichil
60 tak 69, je’el bix xan u ts’a’abal u
ka’a jaatsil ts’aak máaxo’ob yaan u
ja’abil ichil 30 tak 39, ti’al beyo’ kéen
láaj ts’o’okoke’, tu jo’oloj ka’ap’éel wa
óoxp’éel p’isk’iinile’, u páajtal u káajal
u ts’a’abal ti’ máax yaan u ja’abil ichil
18 tak 29, le beetik ma’ táan u yáax
ts’a’abal ti’ máaaxo’ob ku meyaj ti’al u
k’a’amal aj xíinximbalo’obi’”, tu ya’alaj.
Jala’ache’ tu ya’alaj ts’o’ok
u chan máan k’iin úuchik u
yojéelta’al yaan ti’ le lu’umo’,
u jejeláasil Covid-19, ba’ale’ le
je’elo’ túumben úuchik u je’ets’el
tumen Instituto de Diagnóstico
y Referencia Epidemiológica
ti’ u lu’umil Yucatán úuchik u
sáasilkunsike, k’ucha’an brasileñail
yéetel californianail jejeláasil.

¡BOMBA!
Cambios en el gabinete
buscan la reactivación
¿Qué ganan en este brete
Cultura y Educación?
Martes 22 de junio de 2021
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Te’e ja’aba’, éem xookil ookolo’ob ku beeta’al, ba’ale’
ya’abchaj u beeta’al u yóol yéetel u kíinsa’al ko’olel: SSPC
En lo que va del año, disminuyeron robos pero aumentaron violaciones y feminicidios: SSPC
ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MÉNDEZ / P 31

Neozelandesail ch’úuy pesase’, yáax trans máak Ti’ Reserva Estatal
Geohidrológica Anillo de
yaan u táakpajal JO
Halterista neozelandesa, primera atleta trans en competir en JO

Cenotese’ mina’an nu’ukbesaj
kaláantik kuxtal te’elo’
Reserva Estatal Geohidrológica Anillo de
Cenotes aún no cuenta con Programa
de Manejo
ITZEL CHAN / P 6

“Jala’ache’ ku xu’ulsik óotsilil,
ba’ale’ ma’ tu chíimpoltik
máasewalo’ob beey máax
yaan u páajtalilo’obi’”
“Gobierno actual combate pobreza,
pero no ve como sujetos de derecho
a indígenas”
CARLOS PAUL / P 21

▲ Laurel Hubbarde’ leti’e yáax tráansjeneróo aj
báaxal yaan u ketikubáaj ti’ Juegos Olímpicos yaan
u beeta’al tu kaajil Tokio, úuchik u je’ets’el tumen u
jo’opóopilo’ob deportee’ yaan u táakbesa’al ichil u
ajbáaxalilo’ob le noj lu’umilo’. Leti’e’ yaan u táakpaajl
ichil u jaatsil u ch’úuyal maanal 87 kilogramos,
tu’ux walkila’, patatal tu kúuchil 16, ichil tuláakal
máaxo’ob beetik le je’ela’ ti’ yóok’ol kaab. Oochel Ap

▲ Laurel Hubbard se convertirá en la primera atleta
transgénero en competir en los Juegos Olímpicos
de Tokio, después de que las autoridades deportivas
confirmaran que integrará el equipo de su país. La
competidora participará, en la categoría de más de
87 kilogramos, en la que ocupa el puesto 16 mundial.

AFP / P 27

U aj kanan kaajilo’bo
Nicaraguas’ tu machajo’ob
u jo’otúul ajbáaxal kuuchil
jala’ach ti’ le lu’umo’
Policía de Nicaragua detiene a un
quinto candidato presidencial
AFP / P 32

