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Editorial
Suprema Corte: libertad y sensatez

▲ Ayuntamiento cierra el parque principal de Campeche, por el cambio en alerta epidemiológica,
debido al aumento de casos de Covid. Foto Fernando Eloy

La Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) declaró inconstitucionales los últimos
párrafos de los artículos 235 y 247 de la Ley
General de Salud (LGS) que prohíben el uso del
cannabis para fines que no sean estrictamente
medicinales o científicos.
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Suprema Corte: libertad
y sensatez

L

a Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
declaró inconstitucionales los últimos párrafos
de los artículos 235 y 247 de la
Ley General de Salud (LGS) que
prohíben el uso del cannabis
para fines que no sean estrictamente medicinales o científicos.
Los efectos de esta resolución
obligan a la Secretaría de Salud (Ssa) y a la Comisión Federal
para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) a emitir
regulaciones que faciliten el uso
recreativo de la hierba.
Al mismo tiempo la sujetan
a normas similares a las que rigen el consumo del alcohol y
tabaco, entre otras sustancias:
se deberá impedir el consumo
de mariguana en público, ante
menores de edad o frente a terceros que se sientan afectados,
así como prohibir la conducción
de vehículos o maquinaria pesada a personas que estén bajo
sus efectos. También, se incluyó
un exhorto para que el Congreso
de la Unión legisle en la materia,
a fin de crear un marco jurídico
adecuado para esta práctica.
Se trata de una sentencia
histórica y trascendental, cuya
principal virtud reside en terminar con las zonas grises que colocaban a los consumidores en
un terreno indistinguible de la
delincuencia. Con ella, la libertad y la autonomía personales

triunfan sobre una concepción
moralina que durante décadas
satanizó a una planta cuyo consumo no debe ser visto con una
carga negativa mayor que la del
alcohol, el tabaco, las llamadas
bebidas energizantes o antidepresivos, así como ansiolíticos
que se venden sin receta médica.
Además, disipa las inquietudes
sobre un crecimiento caótico del
sector al exigir a las autoridades
correspondientes que ordenen
la “adquisición, siembra, cultivo,
cosecha preparación, posesión
y transporte de cannabis y del
sicotrópico THC, en conjunto
conocido como mariguana”.
Lo anterior no significa que
el consumo de una sustancia sicoactiva esté exento de riesgos,
pero debe insistirse en que colocar a la mariguana en el ámbito
de lo penal y lo policiaco nunca
respondió a criterios racionales
sino a presiones externas y a
prejuicios tan absurdos como la
idea de que el cannabis induce
a comportamientos violentos o
delictivos cuando, por el contrario, ha sido su prohibición la
que la colocado su comercio en
el ámbito de la criminalidad. Al
respecto, sacarla del campo de
la seguridad pública es un paso
favorable de cara a la mitigación
de las adicciones, propósito que
deberá reforzarse con políticas
específicas que sitúen esta problemática en el terreno del que

nunca debieron haber salido: el
de la salud pública.
Para asegurar que la resolución de la Corte tenga un impacto positivo, es fundamental
que, hasta donde sea posible, la
legislación y las regulaciones
que se dicten excluyan de la producción y distribución de mariguana a las grandes corporaciones, pues librar este producto a
la lógica de la libre competencia
irrestricta tendría consecuencias claramente indeseables. Los
agentes de mercado se mueven
bajo la premisa de la maximización permanente de las ganancias, lo cual implica incrementar
el número de consumidores, el
volumen de las dosis que adquieren y los recursos que destinan a este fin, un escenario
que no conviene ni a los propios
usuarios ni a la sociedad.
En conclusión, cabe aplaudir
la decisión del máximo tribunal,
sumarse al llamado para que la
Ssa elabore un reglamento a la
altura del momento histórico, y
exhortar a la sociedad a no hacer de estos avances un motivo
de escándalo, pues la experiencia ha mostrado que la proscripción no erradica el consumo y,
en cambio, genera todo tipo de
efectos adversos, desde la estigmatización de un gran número
de ciudadanos, hasta la formación de grupos mafiosos que lucran gracias a la prohibición.
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▲ Durante décadas se satanizó una planta cuyo consumo no debe ser visto como una carga mayor
que la del alcohol o el tabaco. Foto Alfredo Domínguez
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Personas del mar piden poner un alto
a la pesca furtiva en Yucatán
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Pescadores pertenecientes a
diversas asociaciones civiles
exigieron a las autoridades
el poner fin a la pesca furtiva en Yucatán, actividad
que además de causar perjuicios ambientales, afecta a las
familias cuyo sustento depende del mar. De los 12 mil
pescadores que hay en Yucatán, más de mil 500 están
dedicados al clandestinaje y
el 30 por ciento del producto
es ilegal, acusaron.
En rueda de prensa, empresarios, líderes pesqueros y
representantes de cooperativas de los puertos yucatecos
expresaron su inconformidad
ante la pesca furtiva en la entidad y en general, por el desorden que impera en el sector.
“Esto deriva en problemas mucho más graves
como inseguridad y falta
de empleo para la gente de
Yucatán por la sobrexplotación de las especies”, condenó José Manuel Sánchez
González, presidente de Armadores Pesqueros A.C.
El líder pesquero subrayó
que desde hace más de 10
años han denunciado esta situación ante autoridades de
los tres niveles de gobierno y
no han tenido respuesta.
“Primero por la falta de
personal para hacer las inspecciones, después por el
Covid-19, luego por las elecciones, y ahorita ya no sabemos por qué, pero no se está
haciendo esta vigilancia, que
sería una estrategia fundamental para el cuidado de
nuestros recursos”, aseveró.
Ninguna empresa, pescador o empresario, señaló, va
a invertir dinero para sacar sus barcos cuando sabe
que las especies se las están
llevando personas que no
cuentan con los permisos
reglamentarios y utilizan
artes de pesca prohibidas.
Sánchez González advirtió
que además de las consecuencias económicas, la pesca furtiva se está convirtiendo en
un problema de seguridad,
sobre todo en Progreso. Lo
anterior lo atribuyó a embar-

▲ Según líderes pesqueros, los pescadores furtivos ganan entre 2 y 3 mil pesos al día, mientras que los que pertenecen a
alguna cooperativa obtienen a lo mucho 300 pesos. Foto Fernando Eloy
caciones que no son del estado y que están en el Puerto
de Abrigo desde febrero.
Recordó que semanas
atrás, esta situación derivó
en un problema grave en
Yucalpetén, el cual fue propiciado “por personas de
fuera” quienes orquestaron
hechos de sangre que, afortunadamente, dijo, no terminaron en tragedia.

Ilegal el 30 por ciento
de la producción
José Luis Carrillo Galaz, presidente de la Confederación
Mexicana de Cooperativas
Pesqueras y Acuícolas (Conmecoop) expuso que el sector pesquero transita desde
el año pasado por una difícil
situación ante la pandemia
y las inclemencias climáticas. hechos a los que se
suma la pesca furtiva.
“Esa no paró; el 30 por
ciento de la producción en
Yucatán se realiza de manera
ilegal y eso nos pega a todos.
Además, la gente que ha lle-

gado de fuera, la migración
es enorme, tenemos gente
de fuera en puntos clave en
donde a últimas fechas han
ingresado más de 100 embarcaciones”, condenó.
Estas personas, aseguró
Carrillo Galaz, practican la
actividad con artes de pesca
no selectivas, como anzuelos pequeños; han estado depredando la costa yucateca
de manera permanente durante los últimos días.
En cuanto a la temporada
en puerta, el líder pesquero
reconoció que son muchos los
factores que tienen en contra,
entre ellos el cambio climático,
el Covid-19, y encima la pesca
furtiva. Son tres factores que
han propiciado un déficit de
inversión de cooperativas y
empresarios del ramo.
Los marinos coincidieron
en que hay omisiones entre
las autoridades encargadas
de sancionar la pesca furtiva,
pues saben que se ha detenido a embarcaciones con
mariscos clandestinos, fuera
de talla y en época de veda;

pero suelen liberar a los responsables antes de 72 horas.
Los pescadores furtivos,
acusaron, se llevan a la bolsa
entre 2 y 3 mil pesos diarios con su ilícita actividad,
mientras los que pertenecen
a alguna cooperativa ganan
entre 200 y 300 pesos al día,
si bien les va. Ante esta disparidad, exigen piso parejo,
pues además los permisos
importan cerca de 70 mil
pesos, según el tamaño de la
embarcación.

Cansancio en la gente
Sánchez González avisó
que, de no tomar acciones,
las personas del mar denunciarían a las autoridades correspondientes por omisión,
pues en Yucatán, dijo citando
al Presidente López Obrador,
“no habrá ni abrazos ni balazos, sino madrazos, porque la
gente ya está cansada.
“Si la próxima semana no
empiezan los recorridos de
inspección en altamar para
acabar con el furtivismo, va-

mos a tomar acciones. Queremos que las embarcaciones
que no corresponden a cada
uno de los puertos sean removidas”, sentenció.
Adelantaron que la sociedad civil involucrada establecerá mesas permanentes de
seguridad en las que cada semana denunciarán a las autoridades que no estén actuando
o que lo estén haciendo de manera inadecuada.
“Queremos que de una vez
por todas se nos entregue a las
agrupaciones un padrón de
las embarcaciones que hay en
Yucatán. No puede ser posible
que en la entidad no sepamos
cuántas embarcaciones están
trabajando”, criticó.
Si sus propuestas no son
atendidas, advirtió Manuel
Sánchez en nombre del sector,
organizarían plantones en todas las capitanías de la región,
así como el cierre de los puertos de abrigo -no los de Altura,
aclaró- bajo condiciones que
no perjudiquen la actividad
pesquera de quienes sí cumplen con los requisitos.
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SSY reporta
214 contagios y
15 decesos por
Covid-19 en
Yucatán
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Sin percances, vacunación
contra Covid-19 a treintañeros

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

La Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) reportó que este
martes 29 de junio se registraron 214 contagios de Covid-19
y 15 fallecimientos a causa de
la enfermedad, con 334 pacientes en hospitales públicos.
En la reapertura económica, indica la dependencia,
los datos más importantes
son la ocupación hospitalaria
y los ingresos diarios. Al día
de hoy 40 mil 60 pacientes ya
se recuperaron: no presentan
síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa 85
por ciento del total de contagios registrados en Yucatán,
que es 47 mil 77.
De las personas contagiadas, 98 residen en Mérida; 33
en Kanasín; 15 en Valladolid;
13 en Umán; siete en Tekax y
en Tizimín; seis en Tixkokob;
cuatro en Motul; tres en
Acanceh, Espita y Maxcanú;
tres foráneos; dos en Halachó, Izamal, Temozón y Ticul,
y uno en Buctzotz, Conkal,
Dzan, Muna, Oxkutzcab, Sacalum, Santa Elena, Sinanché, Tecoh, Tekantó y Tekit.
De los 47 mil 77 cpmtagoadps, 408 son de otro país
u otro estado.
Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 29
mil 471 personas.
En cuanto a los 15 fallecidos, 10 eran hombres y
cinco eran mujeres, entre
los 32 y 90 años. En total,
son 4 mil 512 las personas
fallecidas a causa del Covid-19 en Yucatán.
De los pacientes activos,
2 mil 171 están estables,
aislados, monitoreados por
personal médico de la SSY;
presentan síntomas leves.
Como ya se mencionó,
334 de los casos positivos
están en hospitales públicos
y en aislamiento total. Hay
otros pacientes a la espera
de diagnóstico.
El rango de edad de los
casos es de 1 mes a 107 años.
Los indicadores semanales del semáforo estatal de
salud marcan color naranja.

▲ Aún no se ha definido si en Yucatán la inmunización abarcará a la población hasta los 12 o los 18 años. Foto Itzel Chan
ITZEL CHAN Y
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

A partir de este 29 de junio comenzó la vacunación
contra Covid-19 para la población entre 30 y 39 años
y a pesar de que en periodos anteriores el primer día
surgieron contratiempos, el
gobernador Mauricio Vila
Dosal indicó que todo se desarrolló en orden y calma.
“Inició la vacunación para
personas de 30 a 39 años, sin
ningún contratiempo en Mérida, con eficiencia y orden.
Casi siempre el primer día es
complicado porque mucha
gente llega sin horario, sin
fecha, pero hoy no hubo ni
un problema”, señaló Vila
Dosal al supervisar la inmunización en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI.
Vila Dosal también indicó que este día fueron se
vacunó a embarazadas y
personas de otros grupos
de edad que habían quedado rezagadas.

Cuestionado sobre la
segunda dosis para personas entre los 40 a 49
años en Mérida, expuso
que aún no hay una fecha
definida, puesto que el envío depende siempre del
gobierno federal.
Agregó que en Yucatán
aún no se ha definido si la
vacunación para la población abarcará hasta los 12 o
hasta los 18 años.
Sobre la vacunación para
las personas entre 30 y 39
años, el gobernador recordó
que las sedes son el Tecnológico de Mérida, el Centro
de Convenciones Yucatán
Siglo XXI, Kukulkán, Hospital Militar Regional de
Especialidades, Escuela Superior de Artes de Yucatán
(ESAY), Unidad Deportiva
Villa Palmira, 11 Batallón de
Infantería y la Base Aérea
Militar Número 8.
Uno de los centros de vacunación más concurridos
fue el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, en
donde comenzaron a llegar
personas desde las 8 horas.

En la entrada del lado
de los casinos y hoteles se
ubica personal que viste
chalecos azules, quienes
se encargan de orientar a
quienes llegan a vacunarse.

Mucha gente
llega sin horario,
sin fecha, pero
hoy no hubo ni
un problema

Al llegar, les solicitan la
hoja de registro que debe ser
previamente llenada, además que es preciso llevar
una identificación oficial
más la Clave Única de Registro de Población (CURP).
Posteriormente, las personas son trasladas a una
zona en donde se realiza un
registro con sus datos y en
seguida instruyen a los asistentes a un área de espera
para luego recibir la dosis.

Tras la inoculación, hay
otra zona de resposo y observación donde se verifica que no haya alguna reacción tras la dosis, que en
este caso fue AstraZeneca.
De acuerdo con los primeros reportes, de igual
forma, se observó una buena
participación de personas en
el módulo de la ESAY.
Al transcurrir el día,
en este módulo fue posible observar gran número de personas llegando y saliendo del centro de vacunación.
Los asistentes indicaron que hay una buena
atención por parte de los
voluntarios y personal de
salud, ya que el proceso
es ágil, sólo esperan alrededor de 30 minutos para
que se les aplique su dosis.
Asimismo, comentaron que ahora se sienten
un poco más tranquilos
y protegidos, y el único
compromiso es no bajar la
guardia, “para que luego no
nos echen la culpa” , por el
incremento de contagios.
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Nueva planta de durmientes yucateca
iniciará operación en agosto próximo
La fabrica, ubicada en Umán, suministrará el 100 por ciento del material ferroviario
requerido por el tramo 4 del Tren Maya a partir del próximo mes de octubre
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

En el mes de agosto próximo
entrará en operación la
Planta de durmientes para
el Tren Maya correspondiente al tramo 4. Estará
ubicada en el municipio de
Umán y tendrá una capacidad de producción de hasta
2 mil 600 piezas al día.
La planta fabricará, durante ese mes, el 50 por
ciento del rendimiento requerido para la obra, mil
200 piezas, y a partir de octubre se pondrá en marcha
su segunda línea de producción, con lo cuál proveerá el

100 por ciento de lo que
será requerido diariamente.
Con la instalación de
dicha planta, no solo se
eficientarán las labores de
colación de los durmientes
en el Tren Maya, sino que
podrán responderse puntualmente las diversas necesidades que el proyecto
demanda en su obra, informó el gerente de construcción en la Planta de
Durmientes de ICA, Tomás
Castellanos Hermida.
“La planta generará alrededor de 120 empleos directos -el personal obrero
será contratado en la zona,
y el personal administrativo estará conformado por

aproximadamente 80 personas- y hasta 700 empleos
indirectos”, expresó.

Será una planta
totalmente nueva,
con un sistema
automatizado
aleman
Castellanos indicó que
los durmientes que se elaborarán en la planta deben
cumplir con las normativas
americana y europea, ésta
última por considerar tam-

bién las necesidades que
tendrá el tren para pasajeros, el cual requerirá una
máquina especial que llegará desde Alemania.
“Es una planta totalmente
nueva, con un sistema automatizado de tecnología alemana que permitirá cuidar
al medio ambiente. Vamos
a tener unos equipos de trituración para el cuidado de
los materiales. Estos equipos
también son de tecnología
de punta y contaran con un
sistema de reutilización de
aguas, para cuidar los mantos
acuíferos”, señaló el gerente
Castellanos detalló que
tener un durmiente con
un sistema mixto, con sufi-

ciente flexibilidad para soportar la carga y al mismo
tiempo elasticidad para el
confort de los pasajeros, representa un gran reto.
Debido a la importancia
de la elaboración de los durmientes, se tendrá instalado
en el mismo sitio un laboratorio acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (EMA), para garantizar que la fabricación
del durmiente cumpla con
las pruebas de calidad especificadas por el Tren Maya.
Al término de su fabricación, los durmientes serán transportados vía terrestre, desde Umán hasta
el municipio de Valladolid.
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SOBRESALIENTE ACTIVIDAD DE ONDAS TROPICALES

Se espera canícula leve para el mes
de julio en la península de Yucatán
Junio resultó más lluvioso de lo normal //En predicciones a largo plazo,
continuarán las precipitaciones, señala meteorólogo Juan Antonio Palma
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Para esta temporada de lluvia se prevé una canícula
leve en la península de Yucatán, según los pronósticos, informó el meteorólogo
Juan Antonio Palma Solís.
De acuerdo con el especialista, junio resultó ser
más lluvioso de lo normal
y en julio, mes donde se establece la canícula, que “es
probable que no se presente
con intensidad de acuerdo
con pronósticos climatológicos, e iniciaría desde la segunda semana de julio en
la zona de la península de
Yucatán”, subrayó.
Las predicciones a largo
plazo, según sus pronósticos, señalan que en la región
penínsular continuará lloviendo con frecuencia para
estas primeras semanas de
julio, debido a la sobresaliente actividad de ondas tropicales en nuestras latitudes
y su interacción con vórtices
y vaguadas en altura.
No obstante, precisó que
desde mediados de mes podría iniciar la canícula en
la zona, representando una
disminución de las lluvias,
pero no será significativa.
De acuerdo con los pronósticos climáticos del Servicio Meteorológico Nacional
(SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se
prevén condiciones de lluvia en general dentro de lo
normal en buena parte de
la península para este mes
de julio, aunque en algunas
zonas de Yucatán y buena
parte de Quintana Roo se
podría presentar lluvias por
debajo de lo normal.
Por su parte, el pronóstico de la Oficina Nacional de
Administración Oceánica y
Atmosférica (NOAA, por sus
siglas en inglés) señala condiciones de lluvia en general
dentro de lo normal, con ligeras anomalías puntuales.
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Vacuna anti Covid, “seguridad laboral”
para trabajadores del sector turismo
Es prioridad resguardar la salud de mi familia y de mis seres queridos: Laura Bahena
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Al laborar en atención al
público en ventas de tiempo
compartido, para Laura Bahena era urgente vacunarse.
Luego de trabajar durante
meses con mucha precaución para no contraer el virus SARS-CoV-2 y poner en
riesgo a su madre enferma de
cáncer y su padre hipertenso,
finalmente este martes le
tocó la primera dosis del biológico de AstraZeneca en la
jornada de vacunación para
el sector turístico del estado,
realizada en el domo Jacinto
Canek de Cancún.
Este domo fue exclusivo
para la vacunación del personal del sector turismo, en el

marco de la jornada nacional
de inmunización de la población de 30 a 39 años de edad,
que también se lleva a cabo
en Tulum e Isla Mujeres.
“Era súper importante, es
prioridad resguardar la salud de mi familia y de mis
seres queridos”, dice Laura,
quien platica que en un año
y medio no sólo logró evadir
el virus que provoca el Covid-19, sino que además tuvo
un bebé y apenas hace un
mes se reincorporó al ámbito
laboral, con la esperanza de
que llegara la vacuna.
Laura, de 31 años, señala
que en su familia hay personas vulnerables, como su
madre, quien padece cáncer,
y su padre, que es hipertenso.
“Vivimos del turismo,
nuestra ciudad es uno de los

Quintana Roo, 4º lugar
nacional en combate al
nuevo coronavirus
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Miembros del Observatorio
Covid-19 para las Américas de
la Universidad de Miami concluyeron que algunos estados
en México, como Nuevo León,
Morelos, Nayarit y Quintana
Roo, anticiparon instrucciones federales y fueron los primeros en introducir políticas
para contener el virus.
La investigación fue publicada el 1 de junio en la página
Plos One con el título “Poco
lejos: políticas de salud pública
para combatir el COVID-19 en
los estados de México”.
Los autores explican que
el propósito del artículo es
presentar un análisis de la
variación a nivel estatal en
la respuesta de salud pública
a la epidemia en México. El
análisis se extrae de una base
de datos diaria única de 10

medidas de política pública
y cómo se implementaron a
nivel subnacional: cierre de
escuelas, trabajo desde casa
para trabajadores no esenciales, cancelación de eventos
públicos, suspensión de transporte público, el desarrollo de
campañas de información,
restricción de viajes dentro
del estado, control de viajes
internacionales, pautas para
quedarse en casa, restricciones sobre el tamaño de las
reuniones y pautas para la cobertura de la mascarilla.
“Con el Plan Juntos Saldremos Adelante el gobierno
de Quintana Roo inició una
intensa campaña de información sobre cómo prevenir el
Covid-19 durante la emergencia y para que la gente se quede
en casa estableció el programa
5 Apoyos para tu tranquilidad:
salud, alimentos, luz, agua y
gas”, destacó el gobierno local
en un comunicado de prensa.

destinos más importantes
del país, necesitábamos esa
seguridad laboral”, asegura
mientras espera media hora
después de haber recibido la
primera dosis de la vacuna.
Su esposo, quien también trabaja en el sector turístico, fue vacunado entre
la población de 40-49, pero
antes ambos tuvieron que
apostar al emprendimiento
por la falta de empleo en el
sector turístico.
“Tuvimos que innovar,
iniciamos un negocio vía Internet para tener para el día a
día, y luego regresé a trabajar
por necesidad y la apertura
del sector en vista de la llegada de la vacuna”, dijo Laura,
empleada del hotel Iberostar.
La entrevistada destacó el
cuidado que ha tenido el per-

sonal que trabaja en el sector
hotelero, con el uso de caretas, cubrebocas, gel y acrílicos, además de distribuir
entre el personal las fechas
y horarios de aplicación de
vacunas, principalmente porque este rango de edad es el
de mayor población.

Afluencia mediana
El coordinador del módulo
de vacunación, que pertenece a la Secretaría de
Obras Públicas y Servicios
del Ayuntamiento de Solidaridad, Alejandro Pérez
Gutiérrez, informó que se
inició la vacunación en
este módulo ubicado en el
domo Jacinto Canek a las
ocho horas de este martes
y hasta el mediodía suma-

ban más de mil 200 dosis,
en tanto que la meta era
aplicar cinco mil.
Durante el transcurso
del día hubo una afluencia
mediana, registrándose la
aplicación de unas 250 dosis por hora.
En este módulo la primera
persona que recibió la vacuna
este martes fue Francis Drillien, de 32 años, habitante de
la supermanzana 312.
Alejandro Pérez dijo que
se les requería una credencial que respaldara que, en
efecto, trabajan para el sector
turismo; no obstante, había
muchas personas del rango
de 30 a 39 años que no estaban vinculados a este ramo.
La vacunación al sector
turístico continuará este
miércoles.
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Quedan establecidos acuerdos y gestiones
para la reapertura de frontera con Belice
Se reúnen autoridades y empresarios del sur con homólogos del país vecino
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Con la finalidad de coordinar acciones conjuntas que
faciliten el movimiento inter
fronterizo ante una próxima
reapertura de la frontera
de Belice, empresarios de
Chetumal se reunieron con
funcionarios de la Aduana y
el Instituto Nacional de Migración de México y Belice,
así como con directivos de
la Cámara de Comercio de la
Zona Libre de Belice.
Durante la reunión se
informó que en cuanto se

reabra la frontera de Belice
se activará la entrega de la
tarjeta de Visitante Regional
a los visitantes beliceños. Se
acordó también que los organismos empresariales de la
zona sur gestionen ante las
autoridades estatales y municipales se otorguen las facilidades necesarias para que
los visitantes del vecino país
puedan ingresar a México de
forma segura, mediante la
aplicación de protocolos sanitarios.
Igualmente se acordó
que se gestionará ante las
autoridades aduaneras una
campaña informativa con

la finalidad de que los visitantes beliceños tengan
claro cuáles son los montos
y los productos comerciales
que pueden ingresar a su
país; igualmente, se instalarán carteles informativos
para que los compradores
que acuden a la zona libre
de Belice estén debidamente
informados de sus derechos.
Tanto los dirigentes empresariales como los funcionarios de ambos países se
mostraron satisfechos con
esta primera reunión, a partir de la cual se le dará seguimiento a los acuerdos tomados para facilitar “el retorno

de nuestros hermanos beliceños y el fortalecimiento
comercial interfronterizo”.
A la reunión, presidida
por el ministro de Estado
de Migración dentro de la
Cancillería de Belice, Ramón Cervantes, asistieron
los presidentes del Consejo
Coordinador Empresarial
de Chetumal, Eloy Quintal
Jiménez; de la Canaco Servytur, Juan Jaime Minguer;
de la Asociación de Hoteles
del Centro y Sur, Bertha Medina de Cáceres y de la Canirac, Beyra Aguirre Villegas.
Asimismo, Elba Iliana
del Rocío Tun, secretaria

general de la Canaco Servytur; Daniel Alberto Torres Mora, director de la
Cámara de Comercio de la
Zona Libre de Belice; Luis
Montero Maldonado, cónsul de Belice en México;
Guillermo Valdivia Espíndola, subadministrador de
la Aduana de Subteniente
López; César Raúl Medina González, supervisor
de Puntos Tácticos de la
Aduana de Subteniente
López, así como Ariadne
Margely Trejo Novelo y
Guillermo Enrrique Falcón
Gómez, del Instituto Nacional de Migración.

Empresarias de Playa podrán acceder a préstamos con
acompañamiento de la Secretaría de Desarrollo Económico
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

La Secretaría de Desarrollo
Económico (Sede) estatal
apoyará a las empresarias
de la Riviera Maya para que
puedan acceder a créditos
bancarios, lo cual se les había complicado por la serie
de requisitos que piden los
bancos, señaló Aracely Sandoval, presidente de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (Amexme)
capítulo Riviera Maya.
El 15 de julio firmarán
un convenio con esta dependencia que incluye, entre otros puntos, la capacitación; además, “el acompañamiento facilita -y esa es
parte de la expectativa de
este convenio- que nuestras
socias puedan verdaderamente acceder a capitales
de trabajo y puedan crecer”.
Dijo que la banca no está
siendo accesible en los financiamientos para las empresarias locales: “el tema de
la cartera, por ejemplo; tienes cobranza y vas a tener
flujo de efectivo, pero no lo
tienes en este momento y

 La banca no está siendo accesible en los financiamientos para las empresarias locales.
Foto Juan Manuel Valdivia
esas son las pequeñas situaciones que llegan a trabarse”.
La propuesta que tienen
es el beneficio de los avales a
través de otros sistemas que

no sean propiamente el aval
garante de una hipoteca o
un bien inmueble, sino otro
tipo, como una cartera de
cobranza, que son ventas

realizadas, con facturación
ya hecha y que solamente
se requiere esperar los tiempos para su pago.
Destacó que pese a la

pandemia, las empresarias
continúan adelante “porque
buscan cómo sacar adelante
a sus familias”. A nivel local cuentan con tres nuevas
socias este mes, para llegar
a 65 y a nivel nacional se
han abierto en lo que va del
año 12 nuevos capítulos de
Amexme.
Entre las actividades que
han llevado a cabo en este
tiempo están las reuniones
mensuales, generación de
redes de negocios y cursos
de capacitación.
Mencionó también que
tras el reporte de algunas
llamadas de extorsión de
parte de socias de la asociación, tuvieron una capacitación al respecto con
representantes de diversas
dependencias involucradas
con la seguridad, quienes les
enseñaron cómo responder
ante esta situación.
“Se trata de que las empresarias y sus colaboradores sepan cómo detectar
una llamada de este tipo,
tener un número de contacto para hacer la denuncia
correspondiente y también
identificar desde dónde reciben la llamada”, externó.
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Da inicio reactivación del puerto Costa
Maya con llegada del Celebrity Edge
Había más de mil pasajeros en el hotel flotante, proveniente de Florida, EU
DE LA REDACCIÓN
MAHAHUAL

Después de más de un año
de operaciones suspendidas
por la pandemia derivada por
el Covid-19, este martes llegó
a Mahahual el crucero Celebrity Edge, como parte del inicio de operaciones del puerto
Costa Maya, ubicado al sur de
Quintana Roo.
La embarcación, procedente de Fort Lauderdale,
Florida, Estados Unidos,
arribó a estas costas a las
7:20 horas, con fecha de
zarpe del mismo día a las
17:45 horas con destino a
Nassau, Bahamas.

En este crucero de la Naviera Royal Caribbean International llegaron mil 176
pasajeros y 744 tripulantes,
y tras verificarse las condiciones de operatividad y mitigación de riesgo de alguna
enfermedad de importancia
epidemiológica internacional, a las 8:10 horas se permitió el desembarque.
El barco, que normalmente transporta cerca de 3
mil pasajeros, viaja al 30 por
ciento de capacidad, con el
100 por ciento de la tripulación y todos los turistas mayores de edad vacunados.
La Secretaría de Salud del
estado informó que autoridades presentes como Sanidad

internacional, Migración,
Aduana, Senasica, Cofepris y
agentes consignatarios verificaron el seguimiento de las
medidas de prevención del
navío como la revisión de la
declaración marítima de salud de pasajeros y tripulantes,
y el esquema de vacunación
completo contra el Covid-19.
También se verificó que los
protocolos de aislamiento y
cuarentena se encuentran listos para ser activados en caso
de ser necesarios. Tras checar
metodologías, protocolos y
procedimientos para proteger
la salud de pasajeros, tripulantes, prestadores de servicios y
de la comunidad no se registró
ninguna incidencia.

A bordo viajaban también ejecutivos de Royal
Caribbean, como Kate MacCue, quien asumió el mando
como capitana del Celebrity
Edge en 2019.
Se realizó una ceremonia
protocolaria de recepción en
la que participaron Donna
Hrinak, vicepresidente senior de Asuntos Corporativos de Royal Caribbean
Group y el secretario de
Gobierno de Quintana Roo,
Jorge Arturo Contreras Castillo, entre otros.
Los ejecutivos de Royal
Caribbean mencionaron que
si bien el Celebrity Edge es
el primer barco en obtener
la aprobación de Centers for

Disease Control and Prevention de Estados Unidos para
navegar, se deben seguir los
protocolos indicados y actuar
con responsabilidad para
afianzar el retorno de los cruceros a los mares.
“Seguimos colaborando
con empresas locales, operadores turísticos, proveedores de excursiones en tierra y proveedores, no sólo
para alinearnos con las medidas de salud y seguridad,
sino también para desarrollar nuevas experiencias
y oportunidades para los
huéspedes para desarrollar
e impulsar el crecimiento
económico”,
comentó
Donna Hrinak.

Conforman comités de la contraloría social para vigilar obras de infraestructura en Puerto
Morelos
De la redacción. Puerto Morelos.- En
cumplimiento a las disposiciones de la
Ley General de Desarrollo Social y en
apego a la transparencia y la rendición
de cuentas, quedaron integrados los
Comités de la Contraloría Social de las
obras de la estación de bomberos y la
unidad deportiva de la colonia Pescadores, que están a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y
Urbano (Sedatu).
“Las obras se realizan bajo el programa de Mejoramiento Urbano del
Gobierno Federal en beneficio de la
comunidad, para lo cual es necesario contar con la participación de las
y los vecinos como vigilantes de que
se desarrollen conforme marcan los
convenios”, señaló Leticia Ramírez Cetina, directora de la Función Pública,
Desarrollo Administrativo y Contraloría
Social del ayuntamiento.
“Es muy importante que los mismos
beneficiarios de las obras constaten la
puntualidad de las acciones y la correcta aplicación de recursos como
medida de transparencia y ejercicio de
rendición de cuentas. Nuestro contralor
municipal, Raymundo Martínez Rivera,
ha sido claro en que debemos fomentar
la cultura de la transparencia en Puerto
Morelos”, refirió.
Durante la conformación de estos
organismos ciudadanos, en los que también participaron funcionarios de la de-

 Foto Ayuntamiento de Puerto Morelos
pendencia federal, la Secretaría de la
Contraloría del Estado de Quintana Roo
y la Secretaría municipal de Desarrollo
Social, se entregaron los nombramientos
honoríficos a los representantes ciudadanos de las obras de la estación de
bomberos y la unidad deportiva.
Por su parte, Olga Benavides, responsable de los proyectos que se de-

sarrollarán en la colonia Pescadores,
explicó que en el caso de la estación de
bomberos contará con diversas áreas
operativas, hangar, patio de maniobras,
dormitorios, comedor y gimnasio.
“La unidad deportiva ha tenido algunas modificaciones de acuerdo con el
plan original, atendiendo las sugerencias ciudadanas y de los profesionales

del deporte, para la utilización de materiales adecuados. Es muy importante
la participación de las y los vecinos que
serán nuestros ojos en todo momento,
para hacer las observaciones de la comunidad y reportar cualquier incidencia; con ello, podrán contribuir con la
transparencia en el ejercicio del gasto
público”, puntualizó.
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Semar libera en
Q. Roo sondas
para estimar la
trayectoria del
sargazo
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

La Secretaría de Marina y
la Universidad Autónoma
de Baja California (UABC)
realizaron el pasado 25
de junio la liberación de
tres sondas oceanográficas
tipo Doris a 60 kilometros
frente a Punta Herrero, en
el sur de Quintana Roo, las
cuales tienen como finalidad estimar la trayectoria
del sargazo.
Estas sondas son parte de
un proyecto piloto en el cual
se tiene contemplado realizar cinco salidas semanales
para liberar un total de 15
sondas durante los meses de
junio y julio, informó la secretaría en un comunicado
de prensa.
El objetivo del proyecto es
obtener información y generar conocimiento acerca de
las principales trayectorias
del alga en la región del Caribe. La información recabada
y el reporte correspondiente
será de gran utilidad para las
actividades que realiza Semar
con las embarcaciones sargaceras, embarcaciones menores y buques oceánicos que
participan en la recolección
de sargazo en el mar.
Las sondas oceanográficas
Doris son un instrumento
oceanográfico diseñado por
investigadores y técnicos académicos del Instituto de Investigaciones Oceanológicas
de la UABC.
Realizan mediciones autónomas y las transmiten al
usuario unos cuantos minutos después de haber realizado la medición in-situ. Su
diseño compacto y ligero permite liberarlas de forma rápida desde una lancha.
Gracias a sus componentes resistentes al agua salada
y foto-celdas que recargan

sus baterías diariamente este
instrumento oceánico cuenta
con autonomía sustentable
para realizar misiones de varios meses.
Las sondas Doris son un
instrumento único en su
tipo, ofreciendo a sus usuarios medir hasta seis variables oceánicas in-situ de
manera remota, observarlas en tiempo real (a través
de la web o de aplicaciones
móviles) y guardar los registros en servidores en línea (nube) para su consulta
o análisis posterior.

Se trata de un
proyecto piloto;
tiene contemplado
realizar cinco
salidas semanales
durante los meses
de junio y julio
Cabe hacer mención que
en los meses de septiembre y octubre del año 2019
se llevó a cabo este mismo
experimento, habiéndose
liberado en ese año una
cantidad de cinco boyas de
deriva tipo Doris en el Caribe Mexicano.
Para la realización de estos
experimentos desde el año
2019 Semar y la UABC firmaron un convenio específico
de colaboración, cuyo objetivo es conjuntar esfuerzos
para la generación de datos
de trayectorias de deriva utilizando derivadores oceanográficos autónomos del tipo
denominado Doris, en apoyo
a las medidas de contingencia ambiental en las costas de
Quintana Roo.

 Autoridades del ayuntamiento de Solidaridad y Zomefat construyeron una improvisada rampa con
cascajo y basura en la zona de recodo de Playa del Carmen a fin de que la maquinaria pueda salir
con las toneladas de sargazo que mantiene en alerta al Caribe Mexicano. Foto Juan Manuel Valdivia
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Campechanos, responsables de paso a
semáforo naranja: Secretaría de Salud
Observamos alta movilidad y abandono del cubrebocas, señala Santiago Rodríguez
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

El cambio de alerta amarilla a naranja es debido a la
alta movilidad y a la falta
de respeto que la población
tuvo a las medidas de sanidad, entre ellas el nulo
uso de cubrebocas y las
reuniones sin medidas de
prevención, manifestaron
funcionarios de la Secretaría de Salud, involucrados
en el plan de acción contra
el Covid-19.
Además de recordar las
medidas que deberán tomar
los establecimientos de actividades no esenciales que
permanecerán abiertos y de
hacer énfasis en que ahora
serán más estrictos con las
sanciones y el respeto a las
medidas de sanidad y prevención acordadas por el
Consejo Estatal de Salud,
minimizaron las aglomeraciones observadas durante
las campañas electorales.

Es así que Santiago Rodríguez Adam, titular de la Comisión para la Prevención
Contra Riesgos Sanitarios
de Campeche (Copriscam),
hizo hincapié en que las observaciones que han hecho
desde la Secretaría de Salud
y el Consejo señalan a la
alta movilidad sin las medidas de sanidad necesarias
y complementarias, por un
lado los comercios relajaron
sus aforos, mientras que la
población dejó a un lado los
cubrebocas.
Por ello las medidas restrictivas respecto a la venta
de bebidas alcohólicas; no es
ley seca general, pero quitaron un día de venta.
Recordó que el año pasado en los momentos más
álgidos de la pandemia
comenzaron los cierres de
avenidas y diversas áreas
concurridas de la ciudad,
situación que generó reducción de la movilidad y
por ello la implementaron
nuevamente.

▲ La Secretaría de Salud indicó que será más estricta con las sanciones y el respeto a las
medidas de prevención de contagios. Foto Fernando Eloy

Prevén modificaciones en
festejos de la Virgen del
Carmen, por Covid-19
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Ante el anuncio de nuevas
restricciones, realilzado por
la Secretaría de Salud, por el
incremento de contagios de
Covid-19 en la entidad y en
la isla, el rector del Santuario Mariano Diocesano de
la Virgen del Carmen, José
Francisco Verdejo Aguilera,
dio a conocer que analizan
la posibilidad de modificar
el calendario de actividades
en honor de la santa patrona.
El presbítero manifestó
que el pasado sábado, en
medio de una ceremonia so-

lemne, se realizó la bajada de
la imagen de la Virgen del
Carmen, la cual se encuentra
expuesta en el Santuario de 8
a 18 horas, cuidando las medidas de sanidad y prevención.

Modificar programa
De acuerdo con el calendario de actividades dado a
conocer por las autoridades
eclesiásticas, el 15 de julio
tienen programadas las tradicionales mañanitas a partir de las 21 horas, mientras
que el 16 de julio, a las 12
horas, realizarán las confirmaciones y a las 19 horas, el

inicio del año jubilar, por los
300 años de la llegada de la
imagen a la isla.
Verdejo Aguilera expuso
que podrrían efectuar diversas restricciones, como
medidas de contención contra la pandemia, y analizan
modificar el calendario de
actividades.
“El obispo nos ha instruido
para que con el objetivo de salvaguardar la integridad y la
salud de nuestra feligresía, se
lleven a cabo modificaciones a
las actividades previstas, atendiendo a su vez, las recomendaciones de las autoridades de
la Secretaría de Salud”.

Mil 100 elementos
del ejército mexicano
por plan DNIII-E
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Aunque el Trigésimo Tercer Batallón Militar de
Campeche estuvo al tanto
de acciones diversas para
prevenir la propagación del
Covid-19 en la entidad, este
martes presentaron a mil
100 elementos del ejército
mexicano que mantendrá
acciones del Plan DNIII-E
para atender emergencias
en caso de presentarse ciclones y huracanes.
La enfermera mayor,
Ariana Aidé Delgado, fue
la encargada de explicar
que estos elementos están
preparados para atender

las distintas necesidades
de emergencia que registre la entidad respecto a
la temporada de ciclones
y huracanes, teniendo en
cuenta que el año pasado
hubo movilización de elementos a la zona sur del
estado por inundaciones.
El plan DNIII-E está conformado por tres divisiones: comunicación, rescate
y enfermería, pero desde
el llamado o solicitud de
alerta de autoridades municipales e incluso de los
reportes en redes sociales
como Facebook, acuden
brigadas del ejército mexicano para las primeras acciones de reconocimiento.
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Desmienten autoridades incremento
en tarifas del transporte público
No existen elementos para aumento alguno argumentando las nuevas
restricciones por el rebrote de Covid-19, indica Juan José Castillo, del IET

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Hasta el momento no existe
autorización para el aumento
en las tarifas del transporte
público en Carmen, por lo que
los conductores que abusen
en los cobros serán sancionados, coincidieron el Instituto Estatal del Transporte,
la Coordinación Municipal
del Transporte y el Sindicato
Único de Trabajadores del
Volante (SUTV).
Entrevistados por separado, los titulares señalaron
que se mantienen vigentes
las tarifas desde hace seis
u ocho años, y “no existen
elementos para incremento
alguno, bajo el argumento de
las nuevas restricciones por
el incremento de los casos de
Covid-19 en la entidad”.

Sin autorización
Juan José Castillo Zarate,
director del Instituto Estatal
del Transporte (IET), expuso
que quienes cobren tarifas no
autorizadas podrían llegar a
perder su concesión, por lo
que exhortó a los conductores
a respetar los costos.
Reconoció que derivado
de la pandemia del Covid-19,
los ingresos de los transportistas han disminuido, como
también otros sectores de
la población han resentido
afectaciones en su economía,
pero ello no es argumento
para elevar los costos.
“La autorización del incremento en las tarifas del servicio de taxis y del transporte,
no corresponde al director del
IET, sino al Consejo del Transporte del Estado, luego de una
evaluación de la situación
económica que prevalece en
la entidad y en el municipio”.
Mientras tanto, el secretario general del SUTV, Cuauhtémoc Muñoz, sostuvo que
no solapará, ni encubrirá a los
conductores que incumplan.
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IN YOUR OWN LANGUAGE

Shaping Consensus
EDUARDO DEL BUEY

L

ATELY, I HAVE been looking at elections around
the world and wondering
whether 20th century style
democracy can survive into the 21st
century.
TECHNOLOGY HAS DEVELOPED
exponentially, creating a new reality and challenging models of governance created in the past.
WHAT WORKED THEN – one person one vote, multiple political parties, and the competition between
different models of governance
seem to have been rendered irrelevant due to the deep polarization
that is affecting many societies today.
SOME MAY ARGUE that representative democracy is alive and well
in the Nordic countries, yet they
face nascent radical right-wing

movements. Many Eastern European countries are governed by
right-wing populists, Latin America
continues to teeter between 1960’s
left-wing and right-wing populists
who are destroying the economic
and political fibers of those countries while Africa continues to be
caught up in ideological and tribal
conflicts that are absorbing an increasing number of countries on
that continent.
THE NEO-LIBERAL model has not
fared well in many countries since
the free market cannot be counted
on alone to address the inequities
present in most societies while left
and right-wing populist messages
that harken back to a simpler yesterday fare no better in addressing the
myriad complexities of today. Despite this, many are turning to these
erstwhile messiahs for solutions for
the challenges that they face.
IT’S NO WONDER then that political leaders persist in advocating

these models or variations thereof
as they raise passion, are easier
than thoughtful policy and basically are the lazy way to go.
VOTERS OVERALL ARE not
overly concerned with the complex dynamics of the global economy or of the impact that artificial
intelligence and modern communications on human behavior and development despite the deep impact
that they are already having on our
societies.
POLITICAL LEADERS ARE also
not experts in technology and its
long-term impact. They seem more
concerned with reacting rather
than being proactive in forming
robust, forward thinking industrial and social policy. They seem
more likely to lead by calling for
consensus rather than by shaping
consensus.
THE DIFFERENCE IS fundamental.
Shaping consensus requires that lea-

ders formulate a coherent vision of
where they want to go in order to
face current realities, to hopefully
prepare society for the future and
then to actively communicate to get
majority support for this vision.
TO SEEK CONSENSUS is like looking for the lowest common denominator with which a majority
can agree.
THIS CAN TEMPT leaders to seek
easy ways to oftentimes avoid the
need to deal with the issues or by
catering to the nostalgia and to
provoke fears of a present day in
which they feel uncomfortable.
This is the siren call of the populist.
SHAPING CONSENSUS INVOLVES thought, effort, conviction and
an ability to communicate simply
yet effectively. The challenge is to
convince both leaders and voters to
embrace and understand
edelbuey@gmail.com

▲ Voters overall are not overly concerned with the complex dynamics of the global economy. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Antonio Helguera, el fajador del fino trazo
LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO

S

entado detrás en lo que bien
puede ser el escritorio de
José Vasconcelos en la SEP,
con una macana policial al
lado del pupitre, el secretario de
Educación Aurelio Nuño esboza
una sonrisa malévola, mientras
dice: “Lo bueno de no construir
escuelas y sí penales, es que hay
dónde meter a los maestros…” Y
añade: que protestan por sus condiciones laborales. En el margen
inferior derecho del cartón aparece la firma de su autor: Helguera.
Como si tuviera vida propia
más allá de las páginas de La Jornada, donde fue publicada, la sátira gráfica de Antonio Helguera,
dibujada al calor de las protestas
magisteriales de la CNTE contra
la reforma educativa de Enrique
Peña Nieto y la represión gubernamental, se convirtió en símbolo
de esos maestros a los que el sargento Nuño quería arrestar. Los
profesores imprimieron la caricatura en centenares de pancartas
de cartón que enarbolaban en sus
manifestaciones, y la convirtieron en una especie de meme que
difundieron en sus redes sociales.

El pasado 26 de junio, una día
después del fallecimiento del monero, ese cartón y otros del mismo
autor sobre este tema, circularon
profusamente en Internet con
mensajes como: Los maestros no
olvidamos y no te olvidamos, Antonio Helguera o ¡La CNTE rinde homenaje al gran maestro Helguera!
¡Te vamos a extrañar maestro!
En los días de la reforma educativa del Pacto por México, las
viñetas del monero de La Jornada
navegaban a contracorriente de
los cartones racistas, denigrantes
y caluminadores contra los docentes democráticos, publicadas en el
resto de la prensa nacional. Una
extensa nómina de caricaturistas
del poder se dio vuelo dibujándolos como asnos violentos de gafas
oscuras, descomunales tarántulas
que atrapaban la educación en su
telaraña u orangutanes sentados
en el escritorio de Vasconcelos
(https://bit.ly/3xYGng3).
Curiosa paradoja la de las ilustraciones de Toño. La inmensa
mayoría de las notas, artículos,
fotografías y cartones publicados
en un periódico diario, tienen obsolescencia programada. Circulan
y son vistos y leídos hasta la aparición del diario del día siguiente.

En ese momento caducan. Sin embargo, desde la década de 1980,
caricaturas suyas encarnaron en
protestas que las hicieron parte de
su representación gráfica. Es como
si en esas viñetas se resumieran
sus sentimientos y anhelos.
Así sucedió con una caricatura
suya sobre la detención ilegal de
Lydia Cacho por el gobernador de
Puebla Mario Marín. En ella, el
mandatario local aparecía como
una prostituta, vestido de minifalda y zapatos de tacón, junto a las
botellas de coñac que lo hicieron
célebre. Días después de publicado,
el dibujo de Helguera revivió convertido en inmenso mono de papel
maché del góber precioso ataviado
como dama galante, que la multitud jubilosa cargó en hombros, en
una enorme protesta en contra de
Marín, en la Angelópolis.
Casi desde sus inicios como
monero en la década de 1980, su
trabajo fue una caja resonancia
de inquietudes políticas y éticas surgidas desde el campo de
la izquierda, que anticipaban un
nuevo sentido común. Fue parte
de un grupo más amplio de caricaturistas, que tenían en Carlos
Monsiváis (y en La Jornada) y en
sus combates político-culturales,

▲ Su trabajo fue una caja de resonancia de inquietudes políticas y éticas surgidas desde el campo de la izquierda,
que anticipaban un nuevo sentido común. Foto @Ihan55

una poderosa referencia. La ironía
y sarcasmo de la obra de Helguera
fue ejemplo de lo que el sabio de la
Portales calificó como el gran desahogadero de la sociedad. O, dicho
de otra forma, en el espejo en el
que se reconoció la enorme indignación moral existente en una
parte de la sociedad mexicana.
Heredero de una tradición de
caricatura política que nace con
publicaciones como La Orquesta, El
Impolítico, El Ahuizote y El Hijo del
Ahuizote, emparentado con la tradición gráfica de Rogelio Naranjo,
Antonio creó un estilo personal de
dibujar, en el que, sin exagerar los
rasgos de los personajes a los que
retrataba, con finos trazos y una
ácida ironía, desnudaba a golpes de
fajador los abusos del poder.
La combinación de sus cartones
políticos en La Jornada, sus ilustraciones en El Chamuco y Proceso,
sus libros, su exitoso programa de
televisión junto a otros moneros y
sus mensajes en Twitter, lo llevaron a volverse un influyente líder
de opinión. En una época en que
el progresivo avance de lo políticamente correcto ha quitado espacios
de expresión al humor, el choque
visual provocado por sus viñetas,
trasladado al terreno del teatro político hablado o escrito, se convirtió en un incansable generador de
polémicas y encontronazos. Lejos
de alejarle seguidores, su estilo fajador en el debate público le ganó
una gran ascendencia. Se podía estar o no de acuerdo con él, pero
su autoridad era innegable. No en
balde, el presidente Andrés Manuel
López Obrador lo mencionó como
uno de los 10 intelectuales que más
consistentemente han defendido el
proyecto de la 4T.
La relación de Helguera con su
público fue profundamente pasional. En ocasiones, era muy similar
a la establecida entre un ministro
de culto carismático y su feligresía,
o entre un pop star y sus fans. De
manera que sus opiniones, gráficas
o habladas, generaban inmediatamente airadas reacciones tanto de
adhesión como de rechazo.
Su apoyo explícito y sin ambigüedades al proyecto de la 4T
levantó tormentas. Sus críticos le
cuestionaron su acercamiento al
poder. Como buen fajador, él reconoció que no tenía reparo en decir
que era simpatizante del gobierno
de AMLO. ¿Por qué voy a criticar
a un gobierno con el que estoy
de acuerdo? Cuando hay cagadas,
lo critico. No me voy a poner a lo
pendejo a criticar a un gobierno
que esperé toda mi vida.
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Enmudeció la UADY
JOSÉ LUIS PRECIADO

U

n día le preguntaron
al rector de la UADY
cuánto ganaba.
Su respuesta fue
vacilante: “No lo sé, acabo de
entrar”. Esa pregunta ha sido
uno de dos fantasmas que persiguen su gestión; el otro fue
una huelga que duró lo que
tarda en acabarse una quincena, esto al empezar el 2015.
:unca como ahora la UADY ha
estado más ausente de la discusión pública en temas fundamentales que preocupan a la sociedad
yucateca; la salud, investigación y
educación, entre otros asuntos impostergables sobre todo en medio
de la crisis que nos sigue dejando
esta pandemia del Covid.
Es curioso, pero rector de la
máxima casa de estudios, José de
Jesús Williams, nos hubiera servido
mucho; ostenta un doctorado en epidemiología por la Universidad de Colima, ¿cuánta aportación habría surgido de allí en tiempos de pandemia?.

Pero ¿qué le tocaba hacer a
la UADY?
Tiene la obligación moral de ser
un líder de opinión bien informada, aportar sus conocimientos,
orientar a la sociedad, ser esa luz
de ciencia y verdad en medio de
ese año y tantos meses de oscuridad. Allí están el Centro de Investigaciones Dr Hideyo Nohuchi,
el área de Ciencias Sociales, explicando el fenómeno e impacto
social de un encierro prolongado,
el daño sicológico, social y hasta
los gastos y consumos detectados
en el encierro.

2022, centenario de la
UADY
El próximo año, el 25 de febrero,
la UADY cumple 100 años y estará al frente el actual rector,
quien por cierto termina su gestión a fines de ese mismo año. La
UADY tiene como antecedente
a la Universidad Nacional del
Sureste fundada un 25 de febrero de 1922 por el entonces go-

bernador Felipe Carrillo Puerto,
apoyado por el entonces secretario de Educación Pública José
Vasconcelos, quien promovía la
creación de tres universidades
públicas en todo el país.

Luz, Ciencia y Verdad
Los colores universitarios azul y
oro y la camisa jaguar deben ser
emblemas de altísimo respeto.
Tres rectores hicieron una labor
continuada: Carlos Pasos, Raúl
Godoy y Alfredo Dájer... a los
tres se les recuerda como gente
seria y comprometida, cada uno
avanzó un largo tramo entre el
orden administrativo y la salida
de las facultades a los campus, incluyendo el de Tizimín, así como
la fundación de la prepa tres al
sur de Mérida.
Muchos esperan oír la voz del
rector, saber que su universidad
está más viva que nunca, por
ello deseamos que muy pronto se
pueda presumir esa tradición y
orgullo, que no puede celebrarse
desde el escondite, desde el miedo,

▲ El centenario de la UADY no puede celebrarse desde el escondite, desde el miedo. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

de lo contrario la UADY seguirá
perdiendo oportunidades, cediendo espacios a la educación privada, que se ha ido comiendo carreras de gran prestigio; medicina,
derecho, arquitectura, contaduría,
ingeniería, de pronto se fueron
extendiendo al sector privado.

Este rector debe dar
un golpe de timón
o quedar como ese
fantasma que celebró
100 años de la UADY
sin pena ni gloria
Por ejemplo en medicina, con
Víctor Cervera Pacheco se recuperó el Hospital Escuela O’ Horán,
con Ivonne Ortega de la mano
de la UADY se equipó una torre
de servicios; el O Horán sin duda
es la mejor escuela viva donde
los alumnos de medicina y enfermería aprenden mucho sobre
la práctica misma. Sin embargo,
al abrir convenios, ahora allí van
también alumnos de escuelas privadas, mismos que luego servirán en hospitales privados, pero
usando recursos públicos. Hoy se
quedan sin ingresar miles de jóvenes que tienen como única opción
a la universidad pública; de cada
10 aspirantes, sólo se quedan tres.
La UADY tiene que abrir sus
ventanas, dejar que entre aire
fresco y sane la gran humedad
que reina en su interior, dejar
ese encierro, participar y organizar todos los debates públicos, ser
la caja de resonancia social. Su
rector tiene escaso presupuesto
e infundados temores, es un
rector que prefiere los silencios
aunque sean cómplices, al acompañamiento de una sociedad
agraviada, golpeada y carente
de expectativas. Este rector debe
dar un golpe de timón o quedar
como ese fantasma que celebró
100 años de la Universidad Autónoma de Yucatán, sin pena ni gloria, ni invitados. Atrás quedó el
tiempo de pasar desapercibidos,
no sólo se trata de cobrar religiosamente cada quincena.
A estas alturas nos importa un
comino cuánto gana el rector, es
más, ya lo saben todos; la pregunta
sería ¿desquitan los salarios?

joseluispreciadob@gmail.com
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REPORTE DE 144 FENÓMENOS AÉREOS NO IDENTIFICADOS

Publica gobierno de
EU informe histórico
sobre fenómeno ovni
REUTERS
WASHINGTON

El gobierno de Estados Unidos, que alguna vez desdeñó
abiertamente los avistamientos de ovnis que durante décadas despertaron la
imaginación popular, publicó
un relato amplio de lo que
llama Unidentified Aerial
Phenomena (UAP) (fenómenos aéreos no identificados),
basado en gran medida en
observaciones de pilotos militares estadunidenses.
El informe, presentado
al Congreso y hecho público, abarca 144 avistamientos de lo que el gobierno denomina oficialmente “fenómeno aéreo no
identificado” o FANI, que se
remontan a 2004.
La publicación fue responsabilidad de la Oficina
del Director de Inteligencia Nacional junto con un
grupo de trabajo sobre
FANI dirigido por la Marina de Estados Unidos.

Incluye algunos casos
que salieron a la luz previamente en una publicación
del Pentágono, con vídeos
de aviadores que mostraban aeronaves enigmáticas
frente a las costas este y
oeste de Estados Unidos con
una velocidad y una capacidad de maniobra superiores
a las tecnologías de aviación
conocidas y que carecían de
medios visibles de propulsión o superficies de control
de vuelo.
Un funcionario estadunidense de alto rango,
consultado sobre la posibilidad de explicaciones
extraterrestres para las
observaciones, dijo: “Ese
no es el propósito del
grupo de trabajo, evaluar
cualquier tipo de búsqueda de vida extraterrestre [...] Eso no es lo que se
nos encargó hacer.
“De los 144 informes
que estamos tratando aquí,
no tenemos indicios claros
de que haya una explica-

ción no terrestre para ellos,
pero iremos a donde nos
lleven los datos”, añadió.
Todos los casos menos
uno, atribuido a un “desorden aéreo”, siguen sin explicación y están sujetos a
un análisis más profundo,
dijeron los funcionarios estadunidenses, que hablaron
bajo condición de anonimato a periodistas durante
una sesión informativa en
la que se describieron las
conclusiones del informe.
En cuanto a los 143 casos restantes, el gobierno
aún no ha descartado si los
avistamientos podrían ser
de origen extraterrestre, dijeron los funcionarios.
Hubo 18 casos en los que
testigos vieron pautas “inusuales” de movimientos o
características de vuelo de
aparentes objetos, afirmó
el reporte. Agregó que se
necesitan más análisis para
determinar si esos incidentes representaban una tecnología superavanzada.

▲ La publicación incluye casos ya publicados por el Pentágono. Foto Reuters

En Venus es imposible
la vida como se
conoce en la Tierra,
revela estudio
AFP
PARÍS

La vida tal como se conoce
en la Tierra es imposible en
Venus, debido a la falta de
agua suficiente en su atmósfera, según un estudio que
aporta una nueva objeción
a los científicos que revelaron la detección de un gas
probablemente relacionado
con una forma viva.
No hay vida activa posible
en las nubes de Venus, declaró en una rueda de prensa
el microbiologista John Hallsworth, principal coautor del
estudio publicado ayer en
Nature Astronomy.
El planeta más cercano
a la Tierra se le parece en
varios aspectos, como su
tamaño y su masa; sin embargo, le diferencia una
temperatura de superficie
infernal de 470 grados Celsius, y una atmósfera de gas
carbónico a 97 por ciento,
condiciones poco propicias
para la vida.
El planeta está, además,
cubierto por una capa espesa de nubes formadas por
gotículas de ácido sulfúrico.
En septiembre, la astrónoma
británica Jane Greaves
anunció que había descubierto fosfina precisamente
en esas capas nubosas.
Como en la Tierra, la fosfina (o fosfano) proviene de
una actividad humana o microbiana, el hallazgo sacudió
a la comunidad científica; sin
embargo, rápidamente los especialistas pusieron en entredicho la observación y el método utilizado para establecer
la presencia de este gas.
Esta vez, la objeción
viene a raíz de la posibilidad
de que un organismo vivo
pueda existir en esas condiciones. Uno de los temas de
estudio de John Hallsworth,
de la Universidad de la
Reina de Belfast, es la cantidad mínima de agua que
les basta a los microbios más
extremos (los más resistentes) en la Tierra para seguir
activos y desarrollarse.

Su respuesta es tajante:
la cantidad de agua disponible en las nubes de
Venus es más de 100 veces demasiado baja para la
supervivencia de los microorganismos más resistentes. Es decir, hay “una
distancia infranqueable
con lo que la vida exige
para funcionar.
El microbio más tolerante con la sequía no
habría tenido ni una sola
posibilidad en las nubes
de Venus, y el más tolerante a un entorno ácido,
todavía menos, sostuvo el
científico.

Información de sondas
Aunque el equipo de la profesora Greaves acabó revisando a la baja la cantidad
de fosfina que había dicho
haber detectado, no hay un
consenso firme en la comunidad científica de que la señal
detectada sea fosfina, agregó
Chris McKay, astrofísico de la
NASA y coautor del estudio.
Este experto aseguró
que la atmósfera de Venus
se conoce suficientemente
bien gracias a las sondas que
la han sobrevolado desde
los años 60 y a las observaciones desde la Tierra. De
forma que podemos decir si
hay suficiente agua para la
vida, y en Venus no es el
caso, ni de lejos, agregó.
Las tres sondas que está
previsto que exploren Venus para 2030 confirmarán
los datos existentes de temperatura, presión y de agua.
Quizá permitirán recrear la
historia de ese planeta, que
pudo ser habitable hace 3
mil millones de años.
Pero, ¿podría albergar otra
forma de vida? A esta pregunta
filosófica Chris McKay respondió: Dejamos la biología como
la conocemos y entramos en el
reino de la imaginación. Para
Hallsworth también es difícil
creerlo ya que, a escala de la
célula, dice no conocer un argumento convincente de que
la vida pueda basarse en otra
cosa que no sea el agua.
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Proyectarán Mujeres Luciérnagas,
serie documental transincluyente
Obra busca visibilizar vivencias de mujeres de pueblos originarios: Muñeca Aguilar
ITZEL CHAN
MÉRIDA

A partir de este martes
será proyectada la serie
documental en lengua
maya Mujeres luciérnagas,
abriendo las puertas a la
cult ura, proyecto considerado transincluyente,
puesto que participan mujeres trans en la realización y desarrollo.
Los días 28, 29 y 30 de

junio y el 1 de julio, a las
20 horas, podrá verse el resultado de las grabaciones
realizadas en distintas comunidades de Yucatán.
La activista Dafne
Aguilar Martínez, mejor
conocida como Muñeca
Aguilar, comentó que es
un proyecto con el cual
se busca visibilizar las vivencias de las mujeres de
pueblos originarios.
“Es un proyecto bonito
porque es con las chicas con

las que he trabajado y en
sí se representan las vivencias de mujeres diversas, son
cuatro videos en los cuales
colaboraron las chicas, dentro de ellas, trans”, comentó.
Explicó también que
uno de los videos aborda
el hetzmek, en donde hay
testimonios que se encargan de explicar en qué
consiste este ritual y precisamente para este proyecto, participaron únicamente mujeres, como una

manera de reivindicar las
costumbres.
Los participantes en el
proyecto tienen conocimiento de la cultura maya
y desde ahí se encargaron
de transmitir la importancia de estas costumbres.
Además de las mujeres
trans de diversas comunidades, también participaron familiares de ellas.
Dafne compartió que otro
tema abordado en la serie es
la mujer y la defensa del te-

rritorio maya, otro más en el
que se habla de sutup o sutub,
una planta muy tradicional
de Yucatán, usada para el desarrollo del habla en niños.
En otro contenido es
tratado el tema de las mujeres rurales y la forma
en la que contribuyen al
sostén de sus familias.
Los videos serán transmitidos a través de las redes sociales de la Secretaría de la Cultura y las
Artes (Sedeculta).

Estrenará ESAY versión digital de La ópera
de los tres centavos, de Bertolt Brecht
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Con el estreno de Esta
eterna ópera de peso, adaptación digital de La ópera de
los tres centavos, de Bertolt
Brecht, la Escuela Superior
de Artes de Yucatán (ESAY)
cierra el ciclo escolar 20202021 con adecuaciones de
formato, lo que permitió
cumplir con la formación a
distancia de su alumnado.
En conferencia de
prensa, el director de la
ESAY, Javier Álvarez
Fuentes, destacó que la
presentación será muestra
de dichos logros y estará
bajo la dirección de José
Caballero, destacado maestro, miembro emérito del
Sistema Nacional de Creadores de Arte y ganador
de la Medalla Bellas Artes.
Con esta propuesta, egresará la decimocuarta generación de la licenciatura en
Teatro, detalló.
Expuso que el curso que
termina representó una
oportunidad de renovarse
y buscar nuevos formatos,
como es el caso de esta iniciativa, que podrá disfrutarse los días 2, 3 y 4 de
julio a las 20 horas, a través

▲ Al tratarse de una versión digital, la obra se dividió entres capítulos con duración aproximada de 40 minutos cada uno. Foto cortesía ESAY
de la plataforma Zoom. El
público atestiguará el resultado de un proceso de
laboratorio de puesta en escena, así como conceptos,
herramientas, capacidades
y habilidades desarrolladas
por el estudiantado.
En su oportunidad, Caballero dijo que se mostrará

la historia de una distópica
ciudad de un mundo extravagante y calificó al proceso
de montaje como una experiencia insólita, gratificante
e interesante, que arrancó
con el reconocimiento de
intereses y de descubrir
qué obra podrían trabajar,
hasta que el grupo en con-

senso eligió una, la cual es la
cuarta vez que tiene el gusto
de trabajar, en esta ocasión,
en formato digital.
Expuso que, al tratarse
de una versión digital, se
dividió en tres capítulos
diferentes de 40 minutos
de duración, aproximadamente, los cuales serán

presentados a través de la
plataforma Zoom, para lo
que es necesario solicitar
acceso vía correo electrónico, a la dirección franciso.
solis@esay.edu.mx.
Participan con sus actuaciones Alex Benavides,
Taisha Vidal, Esteban Uscanga, Claudia Centurión,
Itzel Riqué, Bruno H. García,
Erick Manzo, Dana Góngora,
Kevin Llanes, Karla Franco
Z., Yasaph Ayala, Itzel Chan,
Rossana C. Díaz, Selene Medina, Alondra Rojo, Teresita
Castillo y Rubí Rosado.
Además de José Caballero, acompañaron el
proceso creativo las y los
maestros María Eugenia
Guerrero Rada, en el taller
vocal; Ligia Aguilar, en entrenamiento corporal y coreografía; Manuel Araiza,
en asesoría y realización de
escenografía, y Luis Ramírez, en producción de video.
También, los músicos
Alejandro Robert Farah,
arreglos; Ira Ivanova, piano;
Jimena Herrera, violín; Víctor Basante, viola; Francisco
Granados, violonchelo; María José Chi González, saxofón; Alejandro Brito Santoyo, trompeta; Jesúa Brito
Santoyo, percusiones, y Nidia Medina, clarinete.
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Tiempos Híbridos: propuesta digital para
animar la obra de Rockdrigo González
El colectivo a cargo del proyecto lanzó un llamado para conseguir apoyo económico
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Las letras de Rockdrigo González serán transformadas
en animaciones de la mano
de Kero Colective, un equipo
integrado por exponentes
mexicanos -dos de ellos yucatecos- e internacionales con
larga trayectoria en este rubro. Para concluir esta iniciativa, titulada Tiempos Híbridos, sus realizadores deberán
reunir 460 mil pesos, así que
buscan apoyo a través de la
plataforma Kickstarter.
Kero Colective es un
grupo integrado en su
mayoría por mexicanos y

mexicanas que han trabajado para empresas como
Disney, Nickelodeon y
Cartoon Network. La idea
de Tiempos Híbridos surge
a partir de la necesidad
de concretar un proyecto
que les represente, explicó
Humberto Irigoyen, creador y director de la obra.
En 2017, mientras Humberto trabajaba en un estudio de animación, pasó
por momentos difíciles y
se sentía solo. Fue en durante esta etapa cuando se
reencontró con Tiempo de
Híbridos, una pieza del extinto músico mexicano Rockdrigo González.

“La canción es una vista de
la globalización y la identidad
mexicana a través de las letras de Rockdrigo, y tiene algo
de sci-fi, entonces tratamos de
utilizar el cuento para contar la
historia de la realidad en la que
vivimos”, detalló el animador.
El rockero, dijo, aborda el
tema de las empresas mexicanas que se están “agandallando”; consorcios norteñoimperiales que buscan quitarle a la gente sus recursos.
Siendo yucateco y trabajando en el centro del país
para este tipo de empresas,
Humberto se dio cuenta de
que “la mirada del sur” no es
algo que forme parte de lo que

ve la gente, pues suele centralizarse, en el caso nacional, a la
capital del país; o al norte.

¿Cómo apoyar?
El plan de Kero Colective
consiste en lanzar un fake
opening de un minuto con
20 segundos de duración
alrededor de este concepto.
Este servirá para mostrar sus
habilidades e intereses como
colectivo y así conseguir más
proyectos que resuenen con
ellos y su visión artística.
El equipo ha culminado
con la fase de preproducción,
la primera del proyecto. Aún
quedan dos grandes pasos para

completar la animación. Con la
campaña de Kickstarter buscan recaudar 460 mil pesos de
los cuales 270 mil serán para el
pago de las y los artistas involucrados. De igual modo deben
pagar comisiones e impuestos.
A la fecha, la iniciativa ha
recaudado 316 mil 378 pesos de
227 patrocinadores. Quedan 19
días para seguir apoyando.
Se puede donar y conocer
más sobre Tiempos Híbridos
en https://www.kickstarter.
com/projects/tiempos-hibridos/tiempos-hibridos-2d-animated-opening?fbclid=IwAR
33DDy2isCbvPNYLZToRThp
dVQdUwDttPWbdBAmI9P6
hTrGLWS8frgID5A.

Propuesta poético-visual de Luis Moro y Ana
Blandiana será presentada en Casa Lo’ol
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

El próximo jueves 1º de julio,
a las 7 pm, será presentada Yo
creo que las nubes en el Laboratorio de Gráfica y Diseño
Casa Lo’ol, Calle 18 #108A
entre Calles 8 y 21, Itzimná,
Mérida. Con entrada libre y
cupo limitado. En el evento,
el artista plástico Luis Moro
hablará sobre el proceso de
elaboración de la carpeta, su
sentido gráfico y poético. El
espectáculo estará acompañado por la proyección de
un video con palabras de la
poeta Ana Blandiana, la presencia del equipo del taller y
de los editores.
La carpeta gráfica compuesta por tres poemas
originales de Blandiana,
tres grabados originales
al aguafuerte de Moro y
tres gofrados; seriada y firmada por el artista plástico
hispano-mexicano ha sido
creada en Casa Lo’ol, Taller
de grabado de Lux Perpetua Art Centre de Mérida,
Yucatán, México. Con un

elaborado proceso tradicional y estampados en papel
de algodón. Los grabados al
aguafuerte fueron realizados en planchas de cobre
y los gofrados ejecutados
a partir de placas con cuchillas -seleccionadas para
su creación como símbolo
gráfico de las dictaduras-.
La carpeta con dibujo serigrafiado en portada ha sido
confeccionada en tela y
materiales libres de ácido.
Partiendo de afilados troqueles, como las vallas de las
dictaduras, Moro crea dibujos inspirados en la poesía
con gran carga emocional de
Blandiana, ante lo inevitable
del destino…” (Introducción,
fragmento) Concebida en
torno a la poesía de Blandiana y el mundo natural de
Moro, la carpeta Yo creo que
las nubes trasciende emociones, vivencias y fronteras.
Moro ha colaborado
con emblemáticos poetas y
Premios Cervantes de Literatura como Elena Poniatowska, Ida Vitale y Antonio Gamoneda.

▲ Para Yo creo que las nubes, Moro crea dibujos inspirados en la poesía con gran carga
emocional de Blandiana. Foto Cortesía
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Google ilustra su buscador con alebrije
del creador Pedro Linares López
EFE
CIUDAD DE MÉXICO

Google ilustró este martes el
doodle de su página principal con un alebrije multicolor de Pedro Linares López,
en conmemoración del 115
aniversario del nacimiento
del artista mexicano.
El gigante tecnológico apostó por el artista
mexicano para llenar de
color la página de su buscador en Estados Unidos,
México, Centroamérica,
buena parte de Suramérica, el Caribe y Bulgaria.
Google destacó que Linares López hizo “realidad sus
sueños” y que sus “peculiares pero divertidas esculturas” son “amadas en todo el
mundo como productos únicos” de la tradición del arte
popular mexicano.

Pedro Linares López, nacido en Ciudad de México en
1906, aprendió de su padre
el arte tradicional de la escultura en papel maché y se
inició como cartonero. A los
12 años de edad ya creaba piñatas, las figuras tétricas para
el Día de los Difuntos y los
“judas” para la Nochebuena.
Cuando se recuperó de
una enfermedad a los 30 años
de edad, comenzó su producción de alebrijes que se originaron en un sueño acerca
de su muerte y renacimiento
en un paisaje montañoso poblado de criaturas feroces entre nubes y árboles.
Entre las imágenes soñadas, Linares López vio
un burro con alas de mariposa, un gallo con cuernos
de toro, un león con cabeza de águila y todos ellos
gritaban a coro “¡alebrijes,
alebrijes, alebrijes!”.

▲ Según el gigante tecnológico, las “peculiares pero divertidas esculturas” de Linares son
amadas en todo el mundo. Foto Captura de Pantalla

LEER LOS TIEMPOS

Lemebel, constructor de un reino
JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ

L

A NOVELA DE Pedro Lemebel Tengo miedo torero
(Planeta, 2014) lleva más de
veinte años escrita, no es
ninguna novedad, pero su adaptación cinematográfica lo es, y acaba
de volverse accesible en Amazon
Prime, en estos días en los cuales
se proclama el orgullo por ser gay.
VER LA PELÍCULA invita a quienes han leído la novela a una relectura para recordar la que fue
una deliciosa y dolorosa experiencia como ocurre con toda la
producción literaria de su autor.
Pero quienes ven la película sin
haber leído la novela deben urgentemente de hacerlo, porque se
trata de una obra maestra de la
narrativa latinoamericana mientras que la película, dirigida por
Rodrigo Sepúlveda, resulta una
muy mediana realización cinematográfica. Es como tomar agua
después de la miel.
PEDRO LEMEBEL, NACIDO en
1952, escribió cuento, poesía,

crónica, un manifiesto extraordinario con el título Hablo por
mi diferencia y una sola novela,
Tengo miedo torero. Hay algún
rasgo del manifiesto en la película, cuando se pregunta si la revolución tomará en cuenta a las
locas. Si eso ocurriera, La Loca
del Frente, personaje central, se
haría comunista, antes no. Mientras tanto, sólo por amor permite
a Carlos, el hermoso militante
del Frente Manuel Rodríguez, al
que convierte en su caballero
andante aunque se aproveche de
ella y de su casa y de sus sueños
y de su vida entera.

como manipuladora. Después de
que existieron campos de concentración para reformar homosexuales, puede ser bienvenida su
manipulación.

EN 2001 SE publicó Tengo miedo
torero, una historia que golpeó
a las buenas conciencias de izquierda, derecha y centro, pero
que entusiasmó a quienes militaban en la izquierda no dogmática
y habían logrado inclusive que la
homosexualidad fuera defendida,
al menos de dientes afuera, por
un partido comunista como el cubano. Esto gracias a la actividad
de Mariela Castro Espín, la hija de
Raúl, a quien algunos homosexuales, fuera de la isla, han calificado

DE LA MISMA manera en que
Tengo miedo torero es una lectura que no ha perdido ninguna
fuerza con el paso del tiempo. Y
es de agradecer la idea de llevarla
al cine como deseaba el propio
Lemebel y precisamente con el
mismo director. Lo que resulta lamentable es volver melodrama lo
que es un cuento de hadas, mucho
más cuando esas hadas de cuento
revolotean precisamente en la suciedad de algo mucho peor que un
melodrama.

PERO LA EXPERIENCIA de Pedro Lemebel, en su tiempo y en
Chile, fue la del rostro machista
del marxismo-leninismo de siempre y, a pesar de su amistad con
Gladys Marín, secretaria general
del Partido Comunista de Chile,
tuvo que mantenerse al margen.
Es el origen de Hablo por mi diferencia, texto que no ha perdido
validez hasta el día de hoy.

NO CREO QUE sea culpa del director ni de los actores, es la imposibilidad de meter el sueño en una
burda realidad. Ni siquiera el guionista, a quien más podría culparse
por dejar fuera el extraordinariamente bien narrado paralelismo
entre las parejas de Lucía Hiriart
y Augusto Pinochet con La Loca
del Frente y Carlos, con todo y
cumpleaños del amargo general y
del dulce revolucionario.
JUEGOS MÁGICOS QUE sólo pudieron lograr Vivien Leigh y Katharine Hepburn cuando entendieron
a Tennessee Williams porque entraron al fondo mismo de sus entretelas. No muchas actrices ni actores
más porque los zoológicos de cristal
se quiebran al contacto con el horror que llamamos realidad y no
hay más remedio.
ES UN LOGRADO sueño el momento en que Carlos, frente al mar,
“con su inevitable loca”, su “inolvidable loca”, su “imposible loca”, lo
define todo: “Usted, princesa, de la
nada construye un reino”.

enriquezjoseramon@gmail.com
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Las fotografías de José Luis Díaz,
“una forma de imaginar el mundo”
JOHANNA MARTIN MARDONES

L

a exposición fotográfica
Micras de paisaje, de José
Luis Díaz, está siendo exhibida por el Centro Cultural
La Cúpula en Paseo de Montejo
que, por su muerte repentina, deviene homenaje desde el 10 de
diciembre de 2020. El paisaje (re)
creado por Díaz nace del universo
de los insectos en relación directa
con el concepto que reúne y designa la exposición “micras”, medida de longitud que es la millonésima parte de un metro, utilizada
para medir objetos microscópicos.
El artista inicia su recorrido hacia
nuevos paisajes tomando como
punto de referencia lo micro, para
ser llevado a una escala macro con
la que visibiliza un territorio (in)
visibilizado.
La (no)visibilización, es decir,
la negación del universo microscópico, por la imposibilidad del
ser humano de verlo, lleva implícita la interrogante sobre una
presencia que persiste y existe en
una condición paralela: cómo se
vincula el ser humano con ese
territorio.
Díaz instala la idea de un estar

afuera como hilo conductivo-operativo y, en el proceso, trabaja para
revertir esa condición con la magnificación de la imagen y, con ello,
promueve el acceso a un nuevo
territorio habilitando el sentido-la
sensación de estar dentro.
Así, la reunión de fotografías
bajo el nombre Micras de paisaje,
se perfila a partir de dualidades.
Por una parte, instala la imagen
de un paisaje que no existe por la
incapacidad de nuestro ojo de percibirlo y con ello devela la idea de
un estar fuera y, por otra, (des)cubre, por las mismas características
que nos impide verlo, un universo
de relaciones posibles y, con ello,
lo hace perceptible a nuestros ojos,
es decir, nos incluye; ahora somos
parte, estamos dentro.
Las fotografías, de gran formato, exhibidas al aire libre, se
configuran como umbral hacia lo
otro y, al mismo tiempo, una urdimbre de lo inexplorado que, bajo
esa mirada, rubrica la posible relación del hombre con un universo
otro y las permanentes fricciones
que aborda-arroja la incertidumbre de lo desconocido.
La dualidad que surge, en lecturas posibles al trabajo del artista
(re)vela, de igual manera, una bús-

queda de sentido de la realidad
que nos rodea-le rodea. El paisaje
que propone la obra es, también,
el paisaje de Díaz que busca llenar
de florescencia “(…) representar lo
habitual es vital para apreciar las
intrincadas relaciones que con sutileza sostienen el entramado de
nuestras vidas” (José Luis Díaz).
La mirada del artista es, en ese
sentido, circular, tiene su génesis
en métodos creativos, pasa por el
mundo de la ciencia instrumentalizando conceptos artísticos
asociados a herramientas tecnológicas que vincula a procesos del
oficio, aparentemente externos al
mundo del arte, para llegar nuevamente al inicio: la obra misma que,
en algún lugar, se cruza y entrama
procesos consientes y sensibles de
dos realidades que se interpelan a
distancia.
Lo que propone Díaz no es un
paisaje de tránsito, ni un pasaje
“(…) no somos simples observadores de la naturaleza, formamos
parte de ella, los paisajes internos
se proyectan en el afuera y le
dan sentido” (José Luis Díaz). El
paisaje de Díaz es una cartografía
del alma que busca conexiones
externas con lo desconocido, la
vecindad con lo ajeno y extraño,

con el afuera. De ahí la necesidad
de magnificar el mundo de los
insectos, identificarlo y con ello
identificarse. Porque el universo
al que se apela, aunque no sea
posible verlo sin la ayuda de las
herramientas que nos ofrece la
tecnología, no frena su existencia, ni la ascesis del artista, nunca
completa sin el paso que la antecede y preconiza. “Necesitamos
repensarnos como actores de lo
natural, sentirnos de nuevo incluidos en su maraña” (José Luis
Díaz)
El lugar, al aire libre, donde se
emplaza y exhiben las fotografías
se constituye como un elemento
más que aporta y da sentido al
planteamiento que tensa y somete a la obra y al observador a
una relación inexplorada. El espacio abierto, otra forma de estar
afuera, establece una nueva relación con la obra en la cosmovisión
de entorno que nos propone el
artista y, al mismo tiempo, (re)define los lineamientos territorialesgeográficos que nos divorcian de
él y que, para Díaz, es “una forma
de imaginar el mundo”.
Artista Visual
Investigadora y Crítica de Arte

 “El lugar, al aire libre, donde se emplaza y exhiben las fotografías se constituye como un elemento más que aporta y da sentido a la exhibición”. Foto Centro Cultural La Cúpula
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De la mano de Raheem Sterling,
Inglaterra al fin somete a Alemania: 2-0
Kane también anota en una vibrante tarde en Wembley; “supimos cumplir”
AP
LONDRES

Inglaterra se sacó de encima
el peso de un historial que le
atormentaba: vencer a Alemania en un gran torneo.
No tuvieron que pasar
por la congoja de un revés
por penales o un gol anulado incorrectamente. Al
igual que en la final de la
Copa del Mundo de 1966, Inglaterra derrotó a una selección alemana en el estadio
Wembley, imponiéndose
ayer 2-0 para alcanzar los
cuartos de final del Campeonato Europeo.
Y al igual que en las dos
victorias de Inglaterra en la
fase de grupos, Raheem Sterling facturó al desnivelar un
tenso trámite a los 75 minutos, culminando una jugada
que él mismo inició. La ronda
de octavos finalmente tuvo
a Inglaterra anotando más
de un gol en esta Euro 2020,
cuando Harry Kane estrenó
su cuenta en el torneo. El delantero cabeceó un centro de
Jack Grealish a los 86 minutos
para poner cifras definitivas,
poco después que Thomas
Müller desperdició un mano
a mano que le hubiera dado el
empate a los alemanes.
“Con todas las expectativas y presión”, dijo Kane.
“Supimos cumplir”.
Ahora, Inglaterra se enfrentará el sábado a Ucrania

 Harry Kane acabó con los alemanes con su gol en los últimos minutos de la batalla de ayer
en Wembley. Foto Ap
en los cuartos de final de
la Euro 2020, en Roma, con
la mira puesta en volver a
Wembley para las semifinales y la final del 11 de
julio. Los ucranianos doblegaron 2-1 a Suecia en tiempo
extra. El ganador del duelo
entre ingleses y ucranianos
se las verá con quien salga
adelante de DinamarcaRepública Checa. Los otros
encuentros de cuartos de
final serán Italia-Bélgica y
España-Suiza.
Fue la segunda victoria
inglesa en una ronda de
eliminación directa de la
Euro. El anterior triunfo
en las rondas decisivas

de la justa continental se
remontaba a un tanda de
penales frente a España en
la Euro 1996, en la que los
anfitriones quedaron a un
paso de la final al sucumbir
ante Alemania en una definición desde los 12 pasos
en Wembley.
Fue por los penales
como Alemania superó a
Inglaterra en las semifinales del Mundial de Italia
1990. Los de casa también
tenían en el recuerdo el
gol que injustamente fue
anulado cuando los teutones mandaron a casa a los
ingleses en el Mundial de
2010 en Sudáfrica.

Seguirán los cuestionamientos por el once titular
del técnico Gareth Southgate
al persistir con Kane. Apenas
tuvo un toque en el área rival
durante el primer tiempo y
lo hizo mal, dejando que el
balón se le escapara cuando
trató de regatear al arquero
Manuel Neuer.
Aunque los goles de Sterling han sido vitales para
Inglaterra al jugar de local
hasta ahora, las intervenciones de Jordan Pickford también han sido providenciales. El arquero inglés se lució
al manotear un disparo con
aroma de gol de Kai Havertz
al inicio de la segunda parte.

“Hemos sido valientes en
todo”, afirmó el zaguero inglés, Harry Maguire.
El clamor por la participación de Grealish fue intenso en el segundo tiempo
por parte de los hinchas en
Wembley — casi 40 mil para
la concurrencia más grande
en Gran Bretaña desde que
la pandemia empezó a asolar en marzo de 2020.
El extremo del Aston Villa ingresó cuando faltaban
20 minutos y colaboró en
la elaboración del primer
tanto. Sterling encaró a la
zaga alemana, desbordando
a Antonio Rüdiger antes de
ceder a Kane, quien seguido
pasó a Grealish y luego a
Luke Shaw. Sterling acabó
empujando el centro del lateral izquierdo, batiendo a
Neuer con un derechazo.
Alemania presumía tener más experiencia en estas lides que la juventud del
elenco inglés. Pero Müller
malogró la oportunidad del
empate a los 81. Perfilado
limpiamente y Pickford sólo
por delante, Müller disparó
desviado y sigue sin anotar
un gol en tres campeonatos
europeos. Inglaterra continúa sin encajar en sus cuatro duelos de esta edición.
“Es un momento que
ninguno
de
nosotros
nunca olvidará”, agregó
Kane, quien marcó su 35o.
gol con la selección. “Fue
una tarde perfecta”.

Southgate, del dolor a la felicidad en Wembley; termina una era para Alemania
Londres.- Cuando el locutor del
estadio de Wembley rugió con
el marcador final - “Inglaterra 2,
Alemania 0” - la visión de Gareth
Southgate se desvió momentáneamente de sus jugadores
victoriosos a la pantalla grande.
Mostrados radiantes desde los
asientos VIP, deleitándose con el
paso de Inglaterra a los cuartos
de final del Campeonato de Europa, estaban David Beckham y
Ed Sheeran. El príncipe William,
su esposa Kate y el príncipe

George, de 7 años, también estaban allí celebrando. Pero el
ver a David Seaman fue lo que
llamó la atención de Southgate
y lo hizo detenerse, para recordar, en uno de sus mejores
momentos como entrenador de
Inglaterra, el dolor de hace 25
años. Fue el penalti fallado por
Southgate en el viejo Wembley
lo que negó a un equipo inglés
con Seaman en la portería la
oportunidad de llegar a la final
de la Euro 96. “Para los com-

pañeros de equipo que jugaron
conmigo, no puedo cambiar eso,
así que eso siempre va a doler”,
expresó Southgate. “Pero lo que
este grupo de jugadores ha podido hacer es darle a una nueva
generación muchos recuerdos
felices y otra tarde en la que han
hecho un poco de historia”.
Inglaterra finalmente se libera
del peso de su agonizante historia contra los alemanes.
La derrota alemana marcó el
final del reinado de 15 años

de Joachim Löw, ya que el
entrenador ganador de la Copa
del Mundo de 2014 se tomará
un tiempo para considerar sus
próximos pasos. “No fuimos lo
suficientemente clínicos”, manifestó. “El equipo necesita madurar para tener más éxito”.
“No aprovechamos las dos
grandes ocasiones que tuvimos”, agregó Löw refiriéndose
al fallo de Müller y a la que
el también el delantero Timo
Werner había malogrado poco

antes. “Estaba claro que iba
a ser cuestión de paciencia.
Teníamos la certeza de que no
íbamos a tener muchas oportunidades. Necesitas aprovecharlas todas”. Inglaterra lleva
cuatro juegos sin aceptar gol.
Al igual que en la Copa del
Mundo de 1966, y eso terminó
bien. “Esto”, comentó Kane,
“nos dará más confianza en
nosotros mismos en el futuro”.
Ap
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Me rompió el corazón tener que abandonar
el torneo, afirma Serena Williams
“Triste historia” en Wimbledon; avanzan Coco Gauff, Ash Barty y Roger Federer
AP
WIMBLEDON

Serena Williams se mordió
el labio superior. Se tapó la
boca con su mano izquierda
y trató de contener las lágrimas al intentar un saque.
No podía más en su partido de primera ronda de
Wimbledon.
Un resbalón durante un
punto del primer set dejó
maltrecha la pierna derecha
de la estadunidense de 39
años. Era un abrupto final
en un torneo en donde ha
conquistado siete de sus
23 títulos de sencillos de
“Grand Slam”. También puso
fin a otro intento por igualar
el récord de consagraciones
en los “majors”.
“Me rompió el corazón tener que abandonar”,
afirmó Williams en un comunicado divulgado por el
torneo. “Sentir el extraordinario cariño y apoyo del
público hoy (ayer) cuando
entré — y salí — de la pista es
algo que valoro mucho”.
¿Cómo reaccionó Roger
Federer al enterarse de lo
ocurrido con Williams? “Dios
mío, no puedo creerlo”, dijo al
articular un sentimiento que
comprendía muy bien.
Williams se disponía a
sacar con ventaja de 3-1 en
la Cancha Central — donde
el techo se cerró al llover
durante buena parte de la
tarde — cuando perdió el

 Serena Williams, tras sufrir una caída durante el partido contra Aliaksandra Sasnovich, en la primera ronda del torneo de Wimbledon. Foto Ap
equilibrio cerca de la raya
de fondo al tratar de devolver un “forehand” de
la bielorrusa Aliaksandra
Sasnovich.
Al evidenciar claras
muestras de dolor, Williams
empezó a jugar con incomodidad. Pidió asistencia e intentó seguir jugando. El público trató de darle aliento.
Pero eventualmente,
Williams quedó de rodillas. Acabó dirigiéndose a
la red para estrecharle la
mano a Sasnovich, con el
marcador 3-3 en el set y
15-30 en el juego.

“Me siento muy triste por
Serena”, señaló Sasnovich,
la número 100 del ránking
y cuyo avance a la cuarta
ronda de Wimbledon en
2018 es su mejor resultado
en un “Slam”. “Es una gran
campeona. Son cosas que a
veces pasan en el tenis. Pero
le deseo todo lo mejor, que
se recupere”.
Williams levantó su raqueta con el brazo derecho y
se llevó la palma de su mano
izquierda al pecho para saludar a los espectadores.
Oficialmente, este partido quedará en los registros

como apenas la segunda
derrota de Williams en la
primera ronda de un “Slam”.
En el turno previo en la
Cancha Central, Federer sobrevivió un duro examen
con un asterisco. Adrian
Mannarino, en el día que
cumplió 33 años, ganó el segundo y tercer sets antes
de abandonar por una lesión en la pierna. El francés
iba perdiendo en el cuarto
set cuando se resbaló en
el césped y cayó mal, sujetándose la rodilla derecha
y haciendo muecas de dolor. Disputó renqueante los

siguientes dos juegos del
duelo de primera ronda antes de desistir. El resultado:
6-4, 6-7 (3), 3-6, 6-2.
Federer se mostró avergonzado por el triunfo.
“No me gusta que sea así”,
dijo al dirigirse al público.
“Pudo ganar el partido al
final. Era obvio que fue el
mejor jugador”.
También ayer, la número uno mundial, Ash
Barty, supo reaccionar tras
verse en apuros y avanzó a
la segunda ronda. Jugando
en césped por primera vez
en dos años, la australiana
superó a la española Carla
Suárez Navarro por 6-1, 6-7
(1), 6-1. Igualmente siguió
adelante la estadunidense
de 17 años, Coco Gauff.
Barty dejó escapar el segundo set cuando estuvo a
dos puntos de la victoria,
pero recuperó el control
al llevarse los primeros 13
puntos y cinco juegos del
tercer parcial.
Además, el juvenil estadunidense Sebastian Korda
— cuyo padre, Petr, ganó el
Abierto de Australia en 1998
y cuyas hermanas Nelly y
Jessica brillan en la gira de
golf femenil — se estrenó con
el pie derecho en su debut absoluto en Wimbledon al eliminar 6-3, 6-4, 6-7 (5), 7-6 (5) al
australiano Alex de Miñaur
(15o. cabeza de serie).
Alexander Zverev (4) y Denis Shapovalov (10) también
sortearon la primera ronda.

Cavendish atrapa su 31a. victoria de etapa en el Tour de Francia
Fougeres.- Mark Cavendish se
sentó en el pavimento y quedó
sollozando el martes tras conseguir su 31a. victoria de etapa
en el Tour de Francia, de vuelta
en la máxima carrera del ciclismo tras ausentarse de las
tres ediciones previas.
El veterano “sprinter” no asomaba
para ser incluido en el grupo
de ocho ciclistas que el equipo
Deceuninck-Quick Step iba a llevar a la “Grande Boucle”, pero fue

anotado a último momento por la
baja de Sam Bennett.
“No sé qué decir”, señaló Cavendish. “El mero hecho de estar aquí
es especial. No me esperaba que
podría volver a esta carrera”.
Cavendish aceleró al triunfo en
un embalaje masivo al término
de la cuarta etapa en la región
occidental de Bretaña. Superó
al francés Nacer Bouhanni y
al belga Jasper Philipsen. El
británico de 36 años quedó

segundo en la lista histórica de
victorias de etapas en la ronda
gala, por detrás de las 34 del
mito belga Eddy Merckx. El
anterior éxito de etapa de Cavendish se remontaba a 2016.
Cavendish dejó de destacarse en
los últimos años, al punto que se
alejó brevemente del ciclismo tras
ser diagnosticado por segunda
vez con el virus Epstein-Barr en
2018. Ha reverdecido laureles con
cinco triunfos de etapa, luego de

regresar con Deceuninck-Quick
Step para la temporada de 2021.
Bennett tuvo que renunciar al
Tour por una lesión en la rodilla
derecha.
El holandés Mathieu van der
Poel (Alpecin-Fenix) retuvo el
maillot amarillo de líder general, con una ventaja de ocho
segundos sobre el francés Julian Alaphilippe (DeceuninckQuick Step) y de 31 segundos
por delante del ecuatoriano

Richard Carapaz (INEOS Grenadiers) de cara a la primera
etapa cronometrada hoy.
Los corredores realizaron una
protesta al inicio del recorrido
mayormente plano de 150.4
kilómetros (93.4 millas), para
quejarse de lo que perciben
son condiciones peligrosas de
carrera tras una serie de caídas en las primeras jornadas.
Ap
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OMT reconoce a México por políticas
implementadas durante la pandemia
AMLO se reunió con el secretario Zurab Pololikashvili, en compañía de Miguel Torruco
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió
este martes al representante
del mayor organismo turístico en el mundo.
“Recibí al secretario de
la Organización Mundial de
Turismo, Zurab Pololikashvili, acompañado de nuestro
secretario Miguel Torruco,
y me entregó un reconocimiento por la política turística implementada durante
la pandemia, lo cual agradecí
en nombre de todos”, compartió el mandatario en sus
redes sociales.
El encuentro ocurrió al
medio día del martes en el
despacho presidencial del
Palacio Nacional.

 El encuentro ocurrió el martes en el despacho presidencial del Palacio Nacional. Foto Twitter @lopezobrador_

Turismo mexicano se recupera más
rápido de lo esperado: Concanaco
JULIO GUTIÉRREZ
CIUDAD DE MÉXICO

El turismo mexicano, medido por la cantidad de visitantes que llegan al país, se
recupera de una forma más
acelerada a lo anticipado
tras la crisis que generó la
pandemia de Covid-19, aseguró este martes la Confederación de Cámaras
Nacionales de Comercio,
Servicios y Turismo (Concanaco-Servutyr).
Armando Bojórquez,
presidente de la comisión
de turismo del organismo
empresarial, planteó que
esto obedece a dos cuestiones: a que el temperamento de los mexicanos
es más “temerario” para
hacer viajes y a que el
país toma ventaja de la
crisis que atraviesa Europa y el Caribe.
“El turismo es muestra ejemplar de la capaci-

dad de cambio, los flujos
turísticos que están llegando a nuestros destinos son a un ritmo mayor
que el pronosticado hace
algunos meses, y eso se
debe a la gran calidad de
nuestros atractivos y al
temperamento latino, que
nos hace francamente temerarios”, refirió en videoconferencia.
Bojorquez, que también funge como presidente de la Asociación
de Cultura y Turismo de
América Latina (Actual),
refirió que esto se puede
notar en la demanda que
hay por viajes de avión
dentro del país.
“Viajamos, los vuelos
llenos, al principio decían, habrá un lugar distanciado y no, todos vamos amontonados en el
mismo vuelo, no hay un
solo asiento disponible,
vamos todos en manada,
filas tremendas para las

zonas de seguridad, somos temerarios”, expresó.
Precisó también que
México se ha aprovechado de la crisis turística
que enfrentan algunos
destinos del Caribe, Cuba
o Europa, aunque también, el turismo interno
juega un papel fundamental en la reactivación
de las actividades.
“Hoy en Europa el turismo está congelado,
parado, paralizado, igual
que en otros países como
Cuba y el Caribe está
muerto, esto se aprovecha
en México, al no poder ir
mucha gente a Europa, o
estos destinos del Caribe,
Centro y Sudamérica,
los mexicanos viajan en
nuestro país, y también
viajan a Estados Unidos,
se estima que todos los
vuelos al exterior están
llenos, en especial los que
viajan a vacunarse a Estados Unidos”, sostuvo.
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En verano, sector turístico mexicano
tendrá recuperación de 86%: WTTC
JULIO GUTIÉRREZ
CIUDAD DE MÉXICO

Esta temporada vacacional
de verano, el sector turístico
mexicano tendrá una recuperación de 86 por ciento
si se compara con los niveles de ocupación y llegada
de viajeros que se tuvieron
en 2019, un año previo a la
pandemia de Covid-19, adelantó el Consejo Mundial de
Viajes y Turismo (WTTC,
por sus siglas en inglés).
Virginia Messina, vicepresidente del WTTC, aseguró
que esta previsión surge
desde una perspectiva en que
las reservaciones aéreas para
venir al país han incrementado para el próximo periodo
vacacional, debido a que en el
país no existe ningún tipo de
restricciones para la entrada
de los viajeros.

Sin embargo, en otras regiones, como es el caso del
continente europeo, las restricciones impiden una reactivación del sector y para
este verano se espera que la
ocupación, la llegada de turistas, entre otros aspectos,
sea 40 por ciento más baja
con respecto a 2019.
En una videoconferencia, Messina precisó que la
aportación del turismo al
producto interno bruto (PIB)
de México aún es considerable pese a los efectos que
dejó la crisis económica y
sanitaria.
“Es una fuente importante de generación de
empleo, en 2019 el turismo
empleó a más de siete millones de mexicanos y eso
decreció a 5.8 millones en
2020, una caída cercana a 17
por ciento. La caída de visitantes es significativa, pero

 México, dentro de todo, tuvo llegadas y hubo un buen movimiento del turismo doméstico, señaló
Virginia Messina, vicepresidente del organismo. Foto Yazmín Ortega Cortés
no comparado con otros
países, México, dentro de
todo, tuvo llegadas y hubo
un buen movimiento del turismo doméstico”, agregó.
Así, expresó, el hecho

que los viajeros, particularmente que vienen de Estados Unidos no hayan tenido
que enfrentar restricciones
como cuarentenas obligatorias, ha permitido al país

seguir con las actividades.
“Las medidas en México
no son un problema, hacia el
país hay cierto nivel de actividad y eso ha beneficiado a
la industria”, sostuvo.

Entrega de reconocimientos para alumnos que obtuvieron
el Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia-EGEL
El Centro Nacional para la Evaluación de
la Educación Superior (CENEVAL, A.C.)
entrega desde 2012 el Premio Ceneval
al Desempeño de Excelencia-EGEL. El
examen general de egreso de licenciatura
(EGEL) es un instrumento que mide y
evalúa los conocimientos y aptitudes
producto de la formación académica
recibida al cursar programas educativos en
distintas áreas; a partir de los puntajes que
los recién egresados obtienen al sustentar
la prueba, se clasifica su desempeño en
aún no satisfactorio, satisfactorio y
sobresaliente. El EGEL constituye según los
criterios del Ceneval un instrumento para
autoevaluarse y evaluar el alcance del plan
de estudios y las herramientas y enfoques
de formación de la institución educativa.
El Premio Ceneval al Desempeño
de Excelencia-EGEL se otorga a

los sustentantes que alcanzan un
desempeño sobresaliente en todas
las áreas que conforman el EGEL
presentado y que, además cumplen con
los requisitos de presentar el examen
por primera vez y tener máximo un año
de haber egresado de la licenciatura.
Desde que se otorga el premio, 22736
egresados lo han obtenido. Esto equivale
al 1.5% del total de sustentantes que
ha presentado un EGEL. A nivel
institucional, 33 egresados de la
Universidad
Modelo
obtuvieron
el Premio en las ediciones 2019 y
2020, (la entrega correspondiente a
2019 se suspendió por la pandemia)
integrándose a la estadística de ese
1.5% de excelencia a nivel nacional.
Los egresados que obtuvieron esta
distinción presentaron los exámenes

de Cirujano Dentista, Nutrición,
Psicología, Administración y Derecho.
En un sencillo evento de reconocimiento,
los egresados premiados recibieron un
diploma y un fistol, que hace patente
este logro académico. El fistol es una
pieza de orfebrería mexicana que
combina los elementos de tradición
y modernidad. En una de sus caras
muestra la imagen del caballero águila,
mientras que en el reverso, un código
QR dirige al portal de la excelencia
académica, con información acerca del
reconocimiento y de los galardonados.
Este premio es una certificación para
los egresados, externa a la Universidad,
y un elemento adicional de calidad en
la hoja de vida de cada uno de ellos;
asimismo representa para la Modelo un
motivo de orgullo sobre sus egresados.
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Director de obra
del Rébsamen,
culpable por la
muerte de 26
personas

No pelearé con gobernadores de
oposición, dice López Obrador
FABIOLA MARTÍNEZ Y
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

EFE
CIUDAD DE MÉXICO

Un juez de la Ciudad de
México declaró culpable de
homicidio al ingeniero Juan
Mario Velarde Gámez por
la muerte de 26 personas
en el derrumbe del colegio Enrique Rébsamen tras
el terremoto del 19 de septiembre de 2017.
Velarde Gámez era el director responsable de obra del
inmueble del colegio y el responsable de la constancia de
seguridad estructural con la
que funcionaba el edificio.
Las autoridades buscan al
también responsable de obra,
Francisco Arturo Pérez, quien
está prófugo de la justicia y
por quien la Fiscalía capitalina ofrece una recompensa
de 500 mil pesos.
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El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo
este martes que no se peleará con gobernadores
de oposición porque lo
importante es trabajar en
beneficio de la gente y dejar de lado las diferencias,
propias de la democracia.
“No nos podemos pelear
cuando se es autoridad, para
no perjudicar a la gente.
Imagínense autoridades

confrontadas, peleadas, no
significan beneficio para el
pueblo, que es lo que debe
importarnos siempre, la
gente. Vamos a procurar
seguir llevando buenas relaciones con todos”, señaló.
El mandatario anunció
que la semana próxima se
reunirá con el gobernador electo de Nuevo León,
Samuel García (Movimiento Ciudadano), “para
conversar sobre sus planes
y cómo ayudamos al pueblo de Nuevo León”.
También hará lo propio
con los mandatarios elec-

tos de Chihuahua, Querétaro y San Luis Potosí.
Sobre el encuentro de el
lunes con el gobernador de
Jalisco, Enrique Alfaro, dijo
que se trataron temas como
el desarrollo de la Presa
Zapotillo, luego de que el
Poder Judicial resolvió que
sólo se construyeran 20
metros de cortina (el plan
original era 120 metros).
Construir la cortina con
la altura programada significa la inundación de al menos un pueblo, por lo tanto
hay que evitar la forma de
ello y también que la inver-

sión no se tire a la basura y
hace falta el agua, tanto en
León, Guanajuato, como en
Guadalajara y en Los Altos
de Jalisco, dijo.
Las diferencias, remarcó, es natural de la democracia.
“Ya cuando no hay diferencia, ya hay que preocuparnos porque si no hay
diferencias es que no hay
libertades y ya sería dictadura; la democracia es pluralidad, es garantizar siempre el derecho a disentir, es
la no censura, entonces, así
vamos a continuar”.

MILITANTES DEL PRI DEMANDAN RENUNCIA DE ALITO

Velarde Gámez
era responsable
de la constancia
de seguridad
estructural del
edificio
En octubre del año pasado, fue condenada a 31
años de prisión por homicidio culposo la dueña y
directora del Rébsamen,
Mónica García Villegas, por
haber construido el recinto
sin autorización. Además, el
colegio presentaba daños estructurales desde 2010 por
la demolición de un piso.
La escuela se derrumbó
durante el sismo de magnitud
7.1 del 19 de septiembre de
2017, el cual afectó el centro y
el sur del país y dejó 369 muertes, de las cuales 228 sucedieron en la capital mexicana.
En el colapso del colegio
murieron 19 niños y siete
adultos por el derrumbe
mientras intentaban evacuar el edificio.

▲ Militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI)
bloquean desde este martes la sede nacional, en demanda
de la renuncia del dirigente, Alejandro Moreno Cárdenas.
“Eres una vergüenza para el PRI, Alito. ¡Renuncia!”, se lee
en las pancartas que priístas desplegaron afuera del edificio
del tricolor, como parte de la movilización.
La protesta se da a 25 días de las elecciones donde el PRI
no ganó una sola de las 15 gubernaturas en disputa y entre

éstas, perdió frente a Morena la de Campeche, que era prioritaria para Moreno Cárdenas. Como candidato a la gubernatura de ese estado, Moreno Cárdenas postuló a su sobrino,
Christian Castro Bello.
El bloqueo a la sede nacional es encabezado por
Nallely Gutiérrez Gijón, dirigente del Colegio Nacional
de Profesionales en Derecho, y quien fue secretaria de
Vinculación del partido con la sociedad civil. Foto La Jornada

POLÍTICA

LA JORNADA MAYA
Miércoles 30 de junio de 2021

31

18 MESES PARA ACATAR INSTRUCCIONES

Ordena SCJN a Congreso de la Unión
hacer consulta sobre educación indígena
No se aprecia que la convocatoria hecha por la legislatura federal se haya dirigido a
las comunidades afectadas; tampoco puede verse su participación: Pérez Dayán
EDUARDO MURILLO
CIUDAD DE MÉXICO

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
invalidó diez artículos de
la Ley General de Educación (LGE) que versan sobre
educación indígena e incluyente, debido a que para su
elaboración y aprobación el
Poder Legislativo Federal
no hizo ninguna consulta
previa entre estos sectores
de la población.

El ministro encargado de
presentar el caso, Alberto
Pérez Dayán, explicó que
aunque el Congreso de la
Unión convocó a las comunidades indígenas y a las
personas con discapacidad
a participar en mesas de
análisis y encuestas por Internet, estos mecanismos no
cumplen con los requisitos
de una consulta formal.
“Las actuaciones aquí referidas de ninguna manera
pueden considerarse como
una consulta a grupos in-

dígenas y afromexicanos
porque no se aprecia que
la convocatoria a los foros
y audiencias en comento
se haya dirigido a esas comunidades o, siquiera, que
se haya difundido o que
se les haya hecho llegar
de manera alguna; y, desde
luego, tampoco se aprecia
su participación”, señaló
Pérez Dayán.
El Pleno de la SCJN dio
al Congreso de la Unión un
plazo de 18 meses para que
efectúe las consultas entre

comunidades indígenas y
personas con discapacidad, y
elabore nuevos artículos de
la LGE que respondan efectivamente a sus inquietudes.
En la misma sesión, el
Pleno de Ministros avaló
la constitucionalidad del
último párrafo del artículo
106 de la LGE, donde se
establece que únicamente
los estudiantes de primaria, de cuarto año en
adelante, podrán ser integrantes de los Comités
Escolares de Administra-

ción Participativa, conformados en cada plantel.
La Comisión Nacional
de Derechos Humanos
argumentaba que esta
norma discriminaba a los
niños de grados menores
en razón de su edad, algo
que es inconstitucional,
sin embargo, la mayoría
de los ministros consideraron que esta reserva era
razonable, ya que obedece
al grado de escolaridad requerido para participar en
dichos comités.

Jóvenes progreseñas representarán con orgullo al estado en el Campeonato Nacional
Charro 2021 que se realizará en Aguascalientes
De la Redacción, Mérida.- CEl
alcalde Julián Zacarías Curi extiende una afectuosa felicitación
a las 9 jóvenes que conforman
el equipo Escaramuzas Peregrinas
de San Pedro Progreso, quienes
destacaron sobre 14 equipos de
Mérida, Umán, Hunucmá y Tizimín.
Silvia Rodríguez Rodríguez, capitana del equipo, reveló que llevan
una preparación de 6 meses, con un
entrenador de Chihuahua, Álvaro
Treviño, que viene cada 3 semanas
a Progreso para entrenarlas y perfeccionar su técnica y ejecución.
Por otra parte, dos juezas calificaron a las competidoras para
elegir a las representantes Estatales que competirán de manera
nacional en Aguascalientes. “Este
fin de semanas nos calificaron 2
juezas, una del Estado de México
y otra de Puebla, gracias a nuestro
desempeño obtuvimos el primer
lugar”, informó la capitana.
Las talentosas jóvenes obtuvieron un puntaje de 316 en donde los
jueves les calificaron sincronización, giros, desplazamiento, ejecuciones, precisión, exactitud y grado
de dificultad sobre el caballo.
Las Escaramuzas Peregrinas
de San Pedro Progreso viajarán
al Campeonato Nacional Charro
2021 en Aguascalientes, cuyo cer-

Foto Ayuntamiento de Progreso
tamen de este año está programado del 6 al 21 de noviembre.
En ese sentido, Zacarías Curi
alentó también que las jóvenes sigan practicando este bello y riesgoso deporte, el cual es patrimonio
cultural de la humanidad ya que es
el único que representa a México a
nivel mundial. “Mi administración

siempre manifestará su apoyo a los
jóvenes que desempeñen algún deporte con excelencia, pues estos hábitos contribuyen para sumar todos
a una mejor sociedad”, dijo.
Para concluir Silvia Rodríguez
dijo estar muy orgullosa del trabajo realizado por las integrantes
del equipo: “ha sido mucho el tra-

bajo realizado y estamos muy contentas de destacar a Progreso por
el alto nivel competitivo. También
a nivel nacional, somos las primeras escaramuzas yucatecas en ser
invitadas al Torneo Millonario en
el mes de agosto en Tlajomulco
de Zuñiga, Jalisco, que es el torneo
más importante a nivel nacional.
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Sánchez y Aragonés acuerdan “reactivar
mesa de diálogo” sobre Cataluña
ARMANDO G. TEJEDA,
CORRESPONSAL
MADRID

El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, se reunió en Madrid con
el mandatario catalán recién
elegido en las urnas, el independentista Pere Aragonés,
con el que acordó “reactivar la
mesa de diálogo” entre ambos
gobiernos para perfilar una
solución al conflicto político
que persiste en la región.
El encuentro coincidió con
la aprobación por parte del
Ejecutivo español de los indultos a los políticos secesionistas
que cumplían condena por la
declaración unilateral fallida
de independencia de octubre
del 2017, pero también con
una resolución del Tribunal
de Cuentas, que reclama una
fianza de más de cinco millones de euros a más de 40 líderes catalanes que impulsaron
el proceso de secesión.
Pere Aragonés se convirtió recientemente en el primer presidente de la Generalitat de Esquerra Republicana
de Catalunya (ERC), tras las
elecciones autonómicas del
pasado 14 de febrero y después de una difícil negocia-

▲ El mandatario catalán viajó a Madrid, donde fue recibido en el Palacio de la Moncloa, en
una escenografía más propia de una bilateral con otra nación. Foto Afp
ción con otros dos partidos
independentistas, Junts per
Catalunya (JxCat) y los anticapitalistas de Candidatura
de Unidad Popular (CUP).
El mandatario catalán
viajó a Madrid, donde fue
recibido en el Palacio de la
Moncloa, en una escenografía más propia de una bilateral con otra nación. De he-

cho, el propio Sánchez le recibió en una escalinata antes
de mantener una reunión a
puerta cerrada de un par de
horas en la que acordaron
dos sobre todo dos cosas: reactivar la mesa de diálogo, en
la que se abordará sobre todo
las vías para la resolución del
conflicto en Cataluña, para
lo que la parte independen-

tista reclamó una ley de amnistía que anule las condenas de los políticos juzgados
por el Tribunal Supremo y,
a su vez, permita el regreso
de los líderes catalanes que
se refugiaron en otros países
para evadirse de la justicia
española, entre ellos el ex
presidente de la Generalitat,
Carles Puigdemont.

Sánchez y Aragonés resolvieron crear una mesa de
trabajo en la que se abordarán
exclusivamente el desarrollo
de las competencias del actual
Estatuto de autonomía de Cataluña y negociar las inversiones que se acometerán desde
el Estado en la región, sobre
todo en infraestructuras y en
políticos sociales para paliar
la dura situación económica
y sanitaria que persiste en el
país tras la pandemia del Covid-19. En este punto se negociarán sobre todo los fondos
que proceden de la Unión
Europea (UE), que sólo en el
primer paquete superarán los
70 mil millones de euros.
Aragonés reconoció a su
salida del encuentro que las
posturas están alejadas actualmente en cuanto a la resolución del conflicto, sobre
todo en su exigencia de que
se celebre un referendo de
independencia vinculante y
pactado con el Estado. Un proceso que actualmente no está
reconocido en la Constitución
española, por lo que sería necesaria una reforma que a día
de hoy se ve complicada. Si
bien ambos coincidieron en
profundizar en el “diálogo” y
la “negociación” para encontrar una salida.

Resalta China impacto de reformas en el centenario del
Partido Comunista; presidente pide adhesión a marxismo
AP
PEKÍN

En medio de las celebraciones por el centenario
del gobernante Partido Comunista, el presidente de
China, Xi Jinping, entregó
medallas a miembros leales
de la formación y pidió la
adhesión al marxismo.
El discurso de Xi en el acto
del martes sigue a una lujosa celebración en el estadio
Olímpico de la capital, Pekín,
en la víspera que hizo hincapié en el ascenso a la relevancia económica y política del

país tras las reformas promulgadas hace más de 40 años.
Aunque alienta el desarrollo de la industria privada, el
partido gobernante ha mantenido un férreo control sobre el poder político, además
de políticas preferenciales
hacia las compañías estatales.
“Todos los camaradas del
partido deben tomar su fe en
el marxismo y el socialismo
con las características chinas
como propósitos de vida”, dijo
Xi en su discurso a los receptores de las medallas. Las
celebraciones concluirán el
jueves con un acto en la Plaza
de Tiananmen de Pekín.

En sus nueve años al
frente del partido, Xi se ha
alzado como el gobernante
chino con más poder desde
Mao Zedong, quien fundó la
República Popular en 1949
tras derrotar a los nacionalistas de Chiang Kai-shek en la
guerra civil.
Igual que Mao, el mandato de Xi no tiene restricciones temporales y, con 68
años, podría mantener las
riendas de la nación por muchos años. Mientras reprime
cualquier signo de oposición
política interna y promueve
una campaña anticorrupción,
ha avanzado en una política

exterior cada vez más firme
que busca controlar el Mar de
la China Oriental, intimidar
a Taiwán para que acepte el
control de Beijing y unirse a
Rusia en el desafío a la influencia de Estados Unidos en
cuestiones internacionales.
El Partido Comunista
chino tiene casi 92 millones
de miembros, poco más del
6% de los mil 400 millones de habitantes del país.
La inmensa mayoría de los
funcionarios gubernamentales y líderes de la industria estatal son miembros
de la formación, brindando
que el liderazgo elogia como

una fuente de cohesión social frente a las divisiones
partidistas en Estados Unidos y otros lugares.
A la par de las celebraciones por el centenario, el
partido ha estado dando una
amplia cobertura a través
de los medios estatales a la
desigualdad racial y a otros
problemas sociales en Occidente. Esto parece reflejar la
confianza en su capacidad
para desviar las fuertes críticas por la detención de más
de un millón de uigures y
la represión a la libertad de
expresión y a sus rivales políticos en Hong Kong.
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Ola de calor “histórica”
golpea a Canadá y al
norte de Estados Unidos
AFP
CIUDAD DE MÉXICO

Escuelas y clínicas de vacunación Covid-19 cerradas y un evento de atletismo clasificatorio para
los Juegos Olímpicos pospuesto: el oeste de Canadá
y sectores de Estados Unidos experimentaban el lunes récords “históricos” de
temperatura, provocados
por una ola de calor de inusual intensidad.
En Portland (Oregón) y
Seattle (Estado de Washington), dos grandes ciudades del noroeste de Estados Unidos conocidas
por su clima normalmente
frío y húmedo, la temperatura alcanzó su máximo
nivel desde que se tienen
registros (1940).
Llegó a 46.1 grados Celsius en el aeropuerto de
Portland el lunes a mediodía (tras un récord de 44.4
grados la víspera) y a 41.6
grados en Seattle, según el
servicio meteorológico estadounidense (NWS).

En Portland
y Seattle la
temperatura
alcanzó su
máximo nivel
desde 1940

Pero el oeste de Canadá
se llevó la corona y la localidad de Lytton, en Columbia
Británica, batió el máximo
histórico del país, con una
temperatura de 47.9 grados
Celsius este lunes.
En esta región, los ventiladores y aires acondicionados están agotados y las
ciudades han abierto centros de refrescamiento.
Varias clínicas de vacunación contra Covid-19
fueron cerradas y las escuelas anunciaron la suspensión de actividades debido al extremo calor.

“Una ola de calor prolongada, peligrosa e histórica persistirá por toda
esta semana”, advirtió
Environnement Canada,
al emitir alertas para Columbia Británica, Alberta
y partes de Saskatchewan,
Manitoba, Yukon y los Territorios del Noroeste.
“Es un calor desértico,
muy seco y caliente”, dijo
a la AFP David Phillips,
climatólogo principal de
Environment Canada.
“Somos el segundo país
más frío del mundo y el
más nevado”, dijo. “A menudo vemos olas de frío y
ventiscas, pero pocas veces hablamos de un clima
caluroso como este”.
“Dubái sería más fresco
que lo que estamos viendo
ahora”.

“Extremadamente
peligroso”
Al otro lado de la frontera,
los estadunidenses también están sufriendo temperaturas sofocantes en los
estados del noroeste.
“Este nivel de calor es
extremadamente peligroso”,
advirtió el lunes el NWS.
Un mercado de Seattle,
el Ballard Farmers Market,
tuvo que cerrar antes de
tiempo, probablemente por
primera vez “a causa del calor”, dijo a la AFP su gerente,
Doug Farr. “La mayoría de
las veces es por la nieve”.
El lunes, Amazon anunció que iba a abrir al público parte de su sede de
Seattle como punto para
refrescarse con una capacidad de mil plazas. Muchos
hogares carecen de aire
acondicionado en esta ciudad típicamente templada.
La temperatura media
para un mes de junio en
Seattle es de 19 grados
centígrados.
“A 21 grados, es un buen
día, todo el mundo está
fuera en pantalones cortos
y camisetas, pero esto se
está volviendo absurdo”,
dijo un residente de Seattle
entrevistado por AFP, diciendo que se sentía “como
si estuviera en el desierto”.
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Condenan a 15 meses de
cárcel al ex presidente
sudafricano Jacob Zuma
El mandatario fue procesado por desafiar una orden
judicial y negarse a cooperar en una investigación
AP
JOHANNESBURGO

El ex presidente de Sudáfrica Jacob Zuma fue declarado culpable de desacato
a un tribunal y condenado
a 15 meses de prisión por
desafiar la orden judicial
de comparecer en una pesquisa sobre supuesta corrupción durante su mandato, entre 2009 y 2018.
Zuma recibió orden de
entregarse en un plazo de
cinco días, ya fuera en una
comisaría en su localidad de
Nkandla, en la provincia de
KwaZulu-Natal, o bien en
Johannesburgo.
Es la primera vez en la
historia de Sudáfrica que se
condena a prisión a un ex
presidente.

La Corte Constitucional,
la más importante del país,
determinó el martes que
Zuma había desafiado una
orden de la corte al negarse
a cooperar con la comisión
de investigación, que preside el número dos de la
corte, Raymond Zondo.
“La Corte Constitucional
sostiene que no puede haber
dudas de que el señor Zuma
ha cometido desacato. El señor Zuma recibió la orden
y es imposible concluir otra
cosa que el hecho de que
estaba inequívocamente
informado de lo que se le
requería”, dijo la presidenta
en funciones del tribunal,
Sisi Khampepe.
La corte fijó la pena de
prisión al considerar imposible que Zuma cumpliera
cualquier otra orden, añadió.

“El señor Zuma ha reiterado
varias veces que preferiría estar
encarcelado que cooperar con
la comisión o cumplir con la
orden emitida”, dijo Khampepe.

Zuma reiteró en
varias ocasiones
que prefería ser
encarcelado a
cooperar con la
comisión
Zuma había dicho que no
estaba dispuesto a comparecer ante la comisión, que por
ahora ha escuchado declaraciones que implican directamente a Zuma en delitos.
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Se han reducido fallecimientos por
Covid pese al alza de contagios: AMLO
Los que se están hospitalizando son más jóvenes, más resistentes, indica Presidente
FABIOLA MARTÍNEZ
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que
pese al aumento de casos
Covid en algunas entidades
del país, esta situación no ha
significado incremento de
fallecimientos, asunto que
lo llena de satisfacción. Los
enfermos son ahora personas más jóvenes, precisó.
“Voy a poner un ejemplo
de la importancia que tiene
la vacuna ¿Se acuerdan que
si vacunábamos a los mayores de 60 años podríamos
bajar la mortalidad de Covid
hasta en un 80 por ciento?
Entonces, la reducción de los

fallecimientos, algo que nos
llena de satisfacción, se ha logrado, es un asunto mundial
y es algo que también se está
presentando en México porque aún con los rebrotes que
se están dando en algunos
lugares, que no son alarmantes, aunque sí hay estados
en donde sí hay rebrotes, no
aumenta el número de fallecidos, eso es muy bueno”, dijo
ante la prensa.
“Además, los que se están
hospitalizando por Covid
son más jóvenes, la gente
mayor, afortunadamente,
ya está vacunada, está protegida, se está hospitalizando
menos y, repito, lo que más
debe darnos tranquilidad, es
que están perdiendo la vida
menos adultos mayores”.

Entonces, expresó, sí
ayuda la vacuna.
“Son tres factores, esto me
lo han enseñado los médicos: uno, que son más
jóvenes y por lo mismo
más resistentes, los que se
están infectando, contagiando; dos, ya tenemos
más experiencia en los
tratamientos, en la medicina que se aplica, en el
tiempo que debe de aplicarse la medicina, que no
sea ya cuando avanzó mucho la enfermedad,en eso
se está avanzando, y lo
tercero, la vacuna”.
Por eso, añadió, no aumenta (el número de fallecimientos), pero no debemos
de confiarnos, tenemos que

Critica AI México arrestos
por no usar cubrebocas
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Amnistía Internacional
(AI) México difundió una
carta pública dirigida al gobernador de Guanajuato,
Diego Rodríguez Vallejo,
y al presidente municipal
de León, Héctor López Santillana, por la detención
de personas por no usar
cubrebocas. Indicó que de
acuerdo con medios periodísticos, el pasado 27 de junio se realizó un operativo
que terminó con al menos
37 detenidos en esa ciudad.
AI destacó que la privación de la libertad como
medida para incentivar a
la población a usar cubrebocas con el fin de evitar
contagios de Covid-19 no
es idónea y no tiene fundamento.
Señaló que en el operativo del pasado 27 de junio las personas detenidas
fueron subidas a camionetas de la policía municipal

sin ningún tipo de medida
para evitar contagios, como
la sana distancia, y sin que
se les proporcionaran cubrebocas. Además, que en
algunos casos fueron presentadas hasta cuatro horas
después de ocurridas las detenciones y fueron liberadas previo pago de la multa
correspondiente a faltas
contra la salud pública.
En la misiva expuso que
este operativo no ha sido el
único que se ha realizado en
el estado de Guanajuato a lo
largo de la contingencia sanitaria, ya que el pasado 20 de
junio se llevó a cabo otro en el
que se detuvieron 62 personas en León. Añadió que de
acuerdo con lo reportado por
La Jornada el año pasado, de
julio a noviembre de 2020, se
detuvieron a mil 282 personas por no usar cubrebocas.
Amnistía Internacional
manifestó su preocupación por dicho contexto y
destacó que la detención
de personas que no portan

cubrebocas y su posterior
privación de la libertad “responden a una medida que
no tiene su fundamento en
la Constitución, pues no es
decretada por mandato presidencial, y bajo el procedimiento correspondiente”.
En la carta firmada por
Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de AI México,
llamó a privilegiar medidas
efectivas que conlleven a
concientizar a la población
sobre la importancia del uso
de cubrebocas y evitar medidas que restrinjan derechos.
“Cuando se empodera
a la ciudadanía con conocimientos basados en evidencias científicas para
proteger su propia salud y
la de sus comunidades, y
se le dan herramientas y
recursos económicos para
cumplir voluntariamente
medidas de cuarentena
y aislamiento, o como en
este caso el uso de equipo
de protección, la población
tenderá a hacerlo”, refirió.

seguirnos cuidando, continuar la vacunación y lograr
que tengamos vacunados en
octubre a todos los adultos
mayores de 18 años, cuando
menos con una dosis.
Por otro lado, repudió
que ciertos países o regiones no acepten el tránsito
de personas que han recibido vacunas anticovid de
origen Chino o Ruso, por
ejemplo. Sin embargo, dijo
que para evitar precisamente esa discriminación,
a los ciudadanos residentes
en la frontera con Estados
Unidos se les aplicará la donada por este país – Janssen- , así como la Pfizer.
En el inicio del programa para vacunar a personas de 18 años o más en

Sonora, el mandatario hizo
una invitación a la población a participar.
“Que se vacunen; en San
Luis Río Colordo ya desde
ayer hay un módulo, me
acuerdo de uno que está en
el nuevo parque de beisbol,
que ahí pueden ir a vacunarse y también en Sonoita
que es el municipio Plutarco
Elías Calles, también hay
módulos, en Puerto Peñasco
también, y en Altar, municipio limítrofe con Estados
Unidos muy pobre, muy
abandonado.
“En esos cuatro municipios hay módulos y que
todos se vacunen; es voluntario pero hay que tomar en
cuenta que es muy importante vacunarnos”.

NUEVA VARIANTE l HERNÁNDEZ
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U wíinikilo’ob k’áak’nab Yucatáne’ ku k’áatiko’ob
ka xu’uluk u chu’ukul kay ich ta’akumbajil
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Aj chuk kayo’ob táakano’ob
ti’ jejeláas u múch’ilo’ob
kaaje’, táan u k’áatiko’ob
ti’ u jo’olpóopilo’ob le
lu’uma’, ka u yil ba’ax kéen
u beet yéetel máaxo’ob ku
máan u ta’akikubáajo’ob
ti’al u chukiko’ob kay tu
lu’umil Yucatán, tumen
ku loobiltiko’ob kuxtal
yaan k’áak’náab, ba’ale’
ku beetik k’aas xan ti’
máaxo’ob kuxa’anob yéetel
le meyaja’. Ti’ le 12 mil u túul
chuk kay yaan Yucatáne’,
maanal ti’ mil 500 u túulale’
ta’akunbáajil u beetiko’ob;
u 30 por siientoile’ kay
chuka’ane’ ma’ no’oja’an
jóok’sa’ani’, tu ya’alajo’ob.
Ti’ k’a’aytajil tsikbal tu
beetajo’obe’, tu ya’alo’ob ma’
ki’imak u yóolo’ob yéetel
ta’akunbáajil chuk kay yaan
te’e péetlu’uma’; beyxan
tuláakal ba’ax xa’ak’ta’an ichil
máaxo’ob beetik le meyaja’.
“U yúuchul le je’ela’ ku
beetik u yantal uláak’ nojoch
talamilo’ob, je’el bix sajbe’entsil
u kuxtal máak yéetel u p’áatal
mina’an meyaj, tumen táan
u bin u ch’éejsa’al ba’alche’ob”,
beey tu ya’alaj José Manuel
Sánchez González, máax
jo’olbesik Armadores
Pesqueros A.C.

Leti’e’ tu ya’alaje’ ts’o’ok
maanal ti’ lajun ja’ab káajak
u takpoltiko’ob le ba’ax
ku yúuchula’, tu táan u
jo’olpóopilo’ob u yóox jaatsil
meyaj jala’ach, ba’ale’ mix
máak núukik mix ba’al ti’ob.
Tu ya’alaje’, mix jump’éel
mola’ay, mix xan juntúul aj
chuk kaye’, yaan u yoksik
taak’in ti’al u páajtal u
jóok’sa’al u cheemo’ob, tumen
ojéela’an kayo’obe’ táan u laj
chuka’alo’ob tumen máaxo’ob
mina’an mix u ju’unil ti’al
u beetiko’ob, ts’o’okole’ ku
k’a’abéetkunsik ba’alo’ob ma’
cha’aban u beeta’ali’ ti’al u
máano’ob chuuk.
Sánchez González tu
ya’alaje’, u máan chukbil
kay tumen máaxo’ob ku
ta’akikubáajo’obe’, táan u
káajal u beetik u yantal
sajbe’entsil ti’al u kuxtal kaaj;
ts’o’ok u jach táaj chíikpajal
Progreso. Ba’ale’, leti’e’ ku
tukultike’, ku yúuchul tumen
yaan uláak’ táanxel kaajil
cheemo’ob, ts’o’okole’ ti’ ku
p’áatalo’ob Puerto de Abrigo,
lik’ul u winalil febrero.
U 30 por siientoil kay ku
jóok’sa’ale’ ma’ no’oja’an u
chu’ukuli’
José Luis Carrillo
Galaz, máax jo’olbesik
Confederación Mexicana
de Cooperativas Pesqueras
y Acuícolas (Conmecoop) tu
ya’alaje’, máaxo’ob meyajtik

▲ Ti’al u máan chukbil kay ich ta’akunbáajile’ ku k’a’abéetkunsa’al jejeláas ba’alo’ob ma’ cha’aban ti’al
u beeta’ali’, ba’ale’ le je’elo’ ku loobiltik kaaj beetik le meyajila’ je’el bix unaje’. Oochel Fernando Eloy
chuk kaye’ táan u máansik
nojoch talamilo’ob tu yóok’lal
pak’be’en k’oja’an yéetel ikil
ts’o’ok u jach k’a’amtal cháak
k’aaxal; ts’o’okole’ tu paache’
ti’ yaan u máan chukbil kay
ich ta’akumbáajil.
“Lelo’ ma’ yanchaj u
je’elili’; u 30 por siientoil
kay ku jóok’sa’al Yucatáne’
ku beeta’al chéen ich
ta’akumbajil, ma’ no’ojan
u chu’ukuli’, ts’o’okole’ ti’

tuláakao’on ku beetik k’aas.
Beyxan, ya’ab táanxel kajil
máako’ob k’ucha’ano’ob ti’
k’a’anan kúuchilo’ob. Maanal
100 cheemo’ob ts’o’ok u
yantali’”, tu ya’alaj.
Leti’obe’ ku tukultiko’ob
jo’olpóopo’obe’ ma’ táan u
ts’áako’ob u si’ipil máax beetik
ba’alo’ob ma’ no’ojantako’ob
kéen jo’op’ok u chuka’al kayi’,
tumen kex yaan cheemo’ob
je’elsa’ano’ob tumen u máan u

chuko’ob kay ichil k’iino’ob ma’
cha’abane’, ku jáalk’abta’alo’ob
tu jo’oloj 72 ooras.
Aj chuk kayo’ob ku
máano’ob ta’akunbáajile’ ku
much’iko’ob ichil 2 mil yéetel
3 mil pesos sáansamal yéetel
ba’ax ku beetiko’ob; ka’alikil
máax no’oja’an u meyajtike’
chéen ku náajaltiko’ob
ichil 200 yéetel 300 pesos
sáansamal, wa tumen ma’alob
binik ti’ob ti’ le k’iino’.

U cha’anil Mujeres Luciérnagas, abriendo las puertas
a la cultura ku transtáakbesik máak
ITZEL CHAN
MÉRIDA

Jo’oljeak martese’, yáax
e’esa’ab u cha’anil Mujeres
luciérnagas, abriendo
las puertas a la cultura,
beeta’an ich maaya t’aan,
tu’ux transtáakbesa’ab
máak, tumen ti’al u
beeta’ale’ táakpaj trans
ko’olelo’ob.
Ichil 28, 29 yéetel 30 ti’
junio, beyxan u yáax k’iinil
julio, láas 8 áak’abe’ yaan
u páajtal u cha’antal ba’ax

meyajta’ab ti’ jayp’éel u
méek’tankaajilo’ob Yucatán.
X áaktibistáa Dafne
Aguilar Martínez, máax
pata’an u k’aaba’ beey Muñeca
Aguilar, tu ya’alaj le meyaja’
táan u kaxta’al u chíikbesa’al
bix u kuxtal ko’olel yaan te’e
mejen kaajo’obo’.
“Jats’uts meyaj
tumen ko’olel yéetel
meyajnaja’anene’ ku
chíikbesiko’ob u kuxtal uláak’
jejeláas ko’olel; kamp’éel
cha’ano’ob tu’ux ku chíikpajal
x ch’úupalal, ichilo’obe’ ti’
yaan transo’obi’”, tu tsikbaltaj.

Tu tsolaje’, ti’ jump’éele’
ku chíikpajal jayp’éel ba’al
yóok’lal jéetsméek’, bix
u beeta’al yéetel ba’ax
k’a’abéet. Ti’al le meyaja’
chéen táakpaj ko’olel, ikil u
kaxta’al u jeel chíimpolta’al
ba’ax suuk u beeta’al ti’
kuxtal kaaj.
Dafnee’ tu ya’alaj
uláak’ k’a’anan ba’al
ku chíikbesa’al te’e
cha’ano’obo’, leti’e’ yaan
u yil yéetel ko’olel ku
mu’uk’an meyaj yóok’lal
u k’áaxil, uláak’e’ ku
tsibalta’al ba’al yóok’lal

sutup’ wa sutub, suuka’an u
k’a’abéetkunsa’al ti’al u séeb
tóops’a’al u t’aan paalal.
Beyxan tsikbalta’ab u
meyak ko’olel yaan ti’ le
mejen kajao’ob yéetel ba’ax
ku beetik ti’al u yantal ba’al
u tséent u baatsilo’ob.
Yóok’lal u ts’ook ba’ala’,
Dafnee’ ku tukultik
k’a’anan u chíikbesa’al u
meyaj ko’olel kuxa’an jáal
ja’, tumen láayli’ múul
meyaj ku beetiko’ob ti’al u
páajtal u yáantajo’ob náajal
tu kaajalo’ob, beyxan tu
yotocho’obi’.

“Kéen k u’uy wa ba’ax
yóok’lal ‘u ko’oelilo’ob
mejen kaaje’’ ku yáax taal
ti’ k tuukule’, u ko’olelilo’ob
u noojolil le lu’uma’, ba’ale’
óoli’ mix juntéen ku
tuukul máak yóok’lal le
yano’ob Sisal, Chabihau
yéetel uláak’ tu’uxo’ob
yaan ko’olel ku meyaj ti’
múuch’kabilo’ob, tumen
yaan ti’ leti’obe’ chuk kay
ku beetiko’ob”, tu ya’alaj.
Cha’ano’obe’ yaan u
páajtal u cha’antal ti’ u reedes
sosiaalesil Secretaría de la
Cultura y las Artes (Sedeculta).

¡BOMBA!
Alito, Alito, Alito:
esto es un juego de dados
y ante malos resultados,
ya te quedaste solito
Miércoles 30 de junio de 2021
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Ku ya’alik AMLOe’ ma’ táan u ba’atel yéetel
jala’acho’obi’; ma’ tu yóotaj u k’am Aureolesi’
AMLO afirma que no peleará con gobernadores; se niega a recibir a Aureoles
FABIOLA MARTÍNEZ Y ROBERTO GARDUÑO / P 30

Googlee’ ku k’iimbesik 115 ja’abo’ob síijik
mexikanoil j póol meyaj
Google celebra 115 aniversario del nacimiento de escultor mexicano

K’a’anan tsoolmeyaj j ts’a’ab
ojéeltbil tumen u jala’achil EU
yóok’lal OVNIS
Informe histórico del gobierno de EU
sobre OVNIS
REUTERS / P 20

Ts’a’ab cha’antbil Mujeres
Luciérnagas, abriendo las puertas a
la cultura ku transtáakbesik máak
Proyectan serie documental transincluyente
en lengua maya
ITZEL CHAN / P 21

Casa Lo’ole’ ku jit’ik ik’il t’aano’ob
yéetel boono’ob, tu k’ab Luis Moro
yéetel Ana Blandiana
Casa Lo’ol entrelaza poemas en trazos y
palabras, con Luis Moro y Ana Blandiana
/ P 22

t Le martes máanika’, tu doodleil u táan wáal kúuchil
kaaxane’ j ts’a’ab u yoochel juntúul áalebrijee beeta’ab
tumen Pedro Linares López, úuchik u k’iimbesa’al
uláak’ ja’ab úuchik u síijil u kuxtal. Kúuchil ku meyaj
ti’ Internete’ tu ts’áaj u yóol ti’al u ye’esik le wíinik síij
tu lu’umil Méxicoa’, ti’al u ts’áak u jats’utsil u táan u
yich chíikpaj Estados Unidos, México, Centroamérica,
junjaats Suramérica, Caribe yéetel Bulgaria. Oochel
Facebook Pedro Linares López
t Este martes pasado, el doodle de la página
principal del buscador fue ilustrado con un
alebrije multicolor de Pedro Linares López
en conmemoración de un año más del natalicio
del artista. El gigante tecnológico apostó por el
mexicano para llenar de color su página en Estados
Unidos, México, Centroamérica, buena parte de
Suramérica, el Caribe y Bulgaria.

