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AMLO TOMÓ LA DECISIÓN PARA OFRECER EL INSUMO A BAJO PRECIO Y REGULAR LA COMPETENCIA

Por alza “injustificada” en costo del gas,
el gobierno creará empresa con Pemex
Ya hay impulso interinstitucional para establecer Gasolinerías del Bienestar en zona de influencia del Tren Maya en Q. Roo
FABIOLA MARTÍNEZ Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 27

Colectivo de artistas enaltecen raíces mayas de Playa del Carmen

▲ La agrupación Pinta o Muere, dirigida por Ricardo Conde, ha iniciado un
ambicioso proyecto para darle identidad a este destino turístico, adornando

sus calles con murales de mujeres y hombres que son herederos de un pueblo
milenario, al tiempo que rescatan los espacios públicos. Foto Juan Manuel Valdivia

CUMPLE Q. ROO CUATRO AÑOS CON LA AVGM

Pese a alerta de género,
prevalece violencia contra
mujeres: feministas
JOANA MALDONADO / P 3

Pide DH privilegiar diálogo sobre
uso de cubrebocas; “detención
debe ser la última instancia”
JOANA MALDONADO / P 3

Sedetur investiga contagio de
Covid-19 entre estudiantes
poblanos que viajaron a Cancún
/P4
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▲ Sólo han reabierto en el país 150 mil de las 300 mil tienditas que cerraron sus puertas a consecuencia de la pandemia que paraal mundo en 2020. Foto Juan Manuel Valdivia

egún la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), en
los últimos meses sólo
han reabierto 150 mil de las
300 mil tienditas que cerraron
a consecuencia de la pandemia de Covid-19.
Además de haberse perdido la mitad de estos establecimientos, los que permanecieron en operación o se
reincorporaron encaran un
desplome en las ventas y las
utilidades, lo que se traduce en
que en la actualidad perciban
únicamente entre 7 y 8 mil
pesos de ganancias mensuales
en promedio, frente a los 10
mil pesos registrados antes de
la emergencia sanitaria.
La noticia es lamentable,
pues las tiendas “de barrio” o
“de la esquina” son un sector
muy importante del comercio,
tanto por representar puntos
de venta de proximidad para
millones de personas, e incluso el único medio de abastecimiento para los habitantes
de zonas rurales o marginales,

S

como por su papel de fuentes
de autoempleo para alrededor de 750 mil familias, de
acuerdo con datos publicados
por la Anpec en 2018.
No puede soslayarse que
antes de la pandemia los estanquillos ya enfrentaban diversas
amenazas. En primer lugar, la
depredación y la competencia
desleal de los establecimientos
de conveniencia; un estudio
realizado por la Anpec en la
ciudad de Monterrey, concluyó
que por cada sucursal de una
gran cadena de este tipo que
abre, cinco tienditas de la esquina cierran de manera definitiva, y las que logran subsistir
enfrentan una caída de 25 por
ciento en sus ventas.
A ello se suman las prácticas monopólicas de compañías
refresqueras y productoras de
comida chatarra, las cuales
usan su poderío económico
para condicionarlas a vender
únicamente sus mercancías.
A través de contratos de exclusividad draconianos, estas
firmas reducen las ventas de los

micronegocios, atentan contra
las opciones de los consumidores, e impiden que los comercios
locales sirvan de palanca para el
desarrollo comunitario al cerrar
la puerta a la producción artesanal y de las pequeñas industrias.

Antes del Covid,
estanquillos ya
enfrentaban
competencia
desleal
Ante la imposibilidad de
las tienditas de la esquina para
competir con las trasnacionales en despliegue publicitario y
estrategias de posicionamiento,
no queda sino llamar a los ciudadanos a hacer un consumo
solidario que mantenga viva
esta vital fuente de ingresos
que es, adicionalmente, una
pieza importante del tejido social de barrios y colonias.
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No se han tomado acciones para atender
la violencia contra mujeres: activistas
Q. Roo cumple cuatro años con Alerta por Violencia de Género, emitido por Segob
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Este miércoles se cumplieron cuatro años de la declaratoria de la Alerta por Violencia de Género contra las
Mujeres (AVGM) en tres municipios de Quintana Roo,
por parte de la Secretaría de
Gobernación (Segob); en este
contexto, la Red Feminista
Quintanarroense (RFQ) insiste en que la violencia contra las mujeres prevalece, y
que no se hecho justicia a
aquellas cuyos casos no fueron investigados bajo el tipo
penal de feminicidio, entre
otros aspectos a que obligaba esta alerta.
El 7 de julio de 2017, la
Comisión Nacional para
Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres
(Conavim), dependiente de
la Segob, emitió la AVGM en
Quintana Roo, apenas unos
meses después del inicio del
gobierno de Carlos Joaquín
González, por incumplir
medidas encaminadas a la
prevención de la violencia
de género recomendadas
desde la administración de
Roberto Borge Angulo que
habían sido ignoradas.

 “Nuestras hermanas siguen desapareciendo todos los días, sin que las autoridades hagan algo para
devolvérnoslas con vida”, señalan las colectivas del estado. Foto Juan Manuel Valdivia

Se instó a la entidad a
coordinar acciones en continuidad a la estrategia de prevención, atención, sanción y
erradicación de la violencia
contra las mujeres. Entre
algunas medidas solicitadas
se encuentran la implementación de un programa coordinado de atención a mujeres víctimas de violencia
y protocolos de actuación
y fortalecer y publicar los
protocolos para investigar y
juzgar con perspectiva de

género casos de feminicidio
y delitos sexuales.
A cuatro años de distancia, la RFQ se pronunció en
este sentido, sosteniendo
que no han existido acciones
sino simulaciones, haciendo
un análisis de la situación
que impera en cuanto a la
violencia feminicida.
La agrupación sostiene
que el estado es el tercer
lugar más peligroso para
ser mujer en México, tomando en cuenta los datos

recientes en el número de
feminicidios por cada 100
mil habitantes, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SESNSP).
“Nuestras hermanas siguen desapareciendo todos
los días, sin que las autoridades hagan algo para devolvérnoslas con vida; las redes
de trata de personas en el
estado siguen operando con
la permisividad e incluso
complicidad”, apuntan.

Según los colectivos
que integran esta red, no
existe un plan de trabajo
establecido y con indicadores medibles y políticas
claras, para que se dé cumplimiento a la alerta.
“Las áreas que tienen
bajo su responsabilidad la
prevención, investigación
y sanción de la violencia
familiar siguen estando
en manos de personas que
carecen de enfoque en
derechos humanos y de
perspectiva de género (…)
no existe una verdadera y
completa armonización legislativa con perspectiva
de género para eliminar las
disposiciones que menoscaban o anulan los derechos
de las mujeres. Aún hay 9
acciones legislativas pendientes de efectuar”, cita en
su pronunciamiento.
Añade que no existe un
mensaje de ‘cero tolerancia’
a la violencia contra mujeres, sino un mensaje de
permisibilidad y normalización; la Antimonumenta y
la pinta de murales han sido
las únicas reparaciones simbólicas que existen a favor
de las víctimas en el estado
y que éstas no han sido reconocidas por las autoridades.

Llama Derechos Humanos a privilegiar el diálogo con la
población sobre el uso obligatorio del cubrebocas
JOANA MALDONADO
CANCÚN

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo) hizo un
llamado a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para que
se apueste por la conciliación
y el diálogo con la población
para incentivar el uso del cubrebocas y no así las acciones
que puedan ser violatorias de
derechos humanos. “La detención debe ser la última instancia, legitima y justificada”, sos-

tiene el organismo defensor.
Desde el pasado fin de semana, la SSP inició acciones
para que la ciudadanía cumpla con el uso obligatorio de
cubrebocas en la vía pública,
y por ello aplicó detenciones
a civiles por falta administrativa en materia de salud, con
base al artículo 537, fracción
XII del Bando de Gobierno y
Policía del municipio de Benito Juárez. El primer día se
detuvo a 15 personas.
Al respecto Lucio Hernández Gutiérrez, titular
de la SSP, indicó que como

corporación se han visto
obligados a tomar medidas
para evitar la propagación
del Covid-19. “En virtud de
las condiciones en que nos
encontramos, con el riesgo
de pasar al semáforo rojo,
nos estamos dando a la tarea,
además del cierre de calles y
avenidas para disminuir la
movilidad, a invitar a los ciudadanos a colocarse el cubrebocas”, dijo el secretario, al
advertir que la dependencia
podrá sancionar o arrestar
hasta por 36 horas a los ciudadanos que no acaten las

medidas, hasta lograr reducir los riesgos de contagio.
La Cdheqroo afirmó que
derivado de ello, a la fecha
no hay quejas al respecto de
detenciones en la vía pública
por falta de cubrebocas, aunque sí se han brindado dos
asesorías, mientras que el año
pasado atendieron una queja
en Cozumel.
“En la comisión alentamos
al público a que siga las medidas sanitarias dictadas por las
autoridades de salud, en especial por el número de contagios y el semáforo epidemio-

lógico”, señala el organismo,
aunque hace un llamado a las
autoridades a apostar por la
conciliación y el diálogo con
la población para incentivar
el uso del cubrebocas.
“Además que se tiene que
considerar la desigualdad estructural. La detención debe ser
la última instancia, legítima y
justificada”, apunta la Cdheqroo
y agrega que cualquier persona
que requiera asesoría o incluso
interponer una queja contra las
autoridades puede hacerlo al
075 o al número de las oficinas
de cada municipio.
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Investigan
contagio de
Covid entre
estudiantes
poblanos
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

 El programa de la Sedeso fomenta la organización cooperativa para superar las condiciones de pobreza. Foto gobierno de Q. Roo

Más de 2 mil mujeres recibieron
apoyos para crecer en el campo
Las beneficiarias fueron capacitadas en temas de finanzas sanas
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

La Secretaría de Desarrollo
Social (Sedeso) apoyó durante
2019 y 2020, con el Programa
de Desarrollo de Pequeñas
Proveedoras, a dos mil 117
mujeres de Bacalar, Felipe
Carrillo Puerto, José María
Morelos, Othón P Blanco, Benito Juárez e Isla Mujeres en
la producción y comercialización de hortalizas.
Con una inversión de 11
millones 643 mil 500 pesos,
las mujeres, además de recibir un huerto, son capacitadas en temas de economía
y finanzas sociales para que
puedan generar ingresos propios, explicó Rocío Moreno
Mendoza, titular de la Sedeso.
El gobernador, Carlos Joaquín González, explicó que es
preciso promover políticas
activas que permitan el desarrollo y el crecimiento económico más incluyente. Con los

huertos familiares algunas
mujeres en la zona sur del
estado han obtenido ingresos
desde 200 hasta cuatro mil
pesos mensuales con la venta
de las cosechas pasadas.
A través del Programa
de Desarrollo de Pequeñas
Proveedoras se capacita a
las mujeres en temas de finanzas sanas y se fomenta
la organización cooperativa
para superar las condiciones
de pobreza, impulsando alternativas financieras como
la Sociedad Cooperativa de
Ahorro y Préstamo Yaxché,
integrada y administrada por
las permacultoras.
Actualmente se han capacitado a las beneficiarias
de la zona norte del estado
con cursos impartidos por
el Icatqroo. Asimismo, se
establecieron convenios
con instituciones públicas
como Conafe, IEEA, SESA,
Uimqroo, IQJ y Sedarpe, y
también con instituciones
privadas y algunas ONG

para que, a través de su
intervención, se desarrolle
de manera integral y multidisciplinaria el proceso
de permacultura.

Es preciso
promover políticas
que permitan
un crecimiento
económico más
incluyente: Carlos
Joaquín

Con el programa se ha
impulsado la participación social de más de dos
mil mujeres, generando la
integración familiar y fortaleciendo el trabajo comunitario y el arraigo hacia la
comunidad. Además, se ha

fomentado el desarrollo de
habilidades y conocimientos a través de los diversos
talleres impartidos.
Por las características de
este programa, Carlos Joaquín recibió el Premio al
Gobernador Solidario e Incluyente de Latinoamérica
2019 en la categoría de Mejor Programa de Atención a
las Poblaciones Vulnerables,
otorgado por la Fundación
para el Desarrollo de la Solidaridad y la Inclusión Social,
de Colombia.
Para el año de 2021 se
tiene proyectado apoyar a
más de mil 500 mujeres de
los municipios de Cozumel,
Isla Mujeres, Benito Juárez,
Puerto Morelos y Solidaridad. El “Programa de Desarrollo de Pequeñas Proveedoras” contribuye a alcanzar tres de los objetivos de
desarrollo sostenible de la
Agenda 2030: fin de la pobreza, hambre cero y vida de
ecosistemas terrestres.

Autoridades estatales de
Puebla implementaron un
operativo de vigilancia sanitaria luego de detectar 9un
contagio masivo de Covid-19
entre estudiantes de ese estado que viajaron a Cancún
a celebrar su graduación. En
Quintana Roo, la Secretaría
de Turismo informó que investiga el caso.
El gobernador Miguel
Barbosa informó en rueda
de prensa que van 30 casos detectados, aunque el
número de estudiantes
que realizó el viaje ronda
los 500, por lo que no descartó que hayan más contagiados. Todos, dijo, se
hospedaron en el mismo
hotel y algunos compartieron habitación.
“Tenemos ubicados a la
mayoría de los muchachos
que viajaron e incluso unos
siguen de viaje en Cancún,
hay un serio riesgo de contagio masivo y estamos en
proceso de identificación
para darle seguimiento’’,
destacó el mandatario.
Solicitó a los padres de
familia hacerles a sus hijos
pruebas para la detección
del virus, aislarse en caso de
haber tenido contacto con
las personas contagiadas y
buscar atención médica en
caso de resultar positivo.
Cuestionada al respecto,
la secretaria de turismo de
Quintana Roo, Marisol Vanegas, señaló que actualmente realizan pruebas a
los trabajadores del hotel
donde se hospedaron los
jóvenes para saber la magnitud del contagio.
“Esperemos haya sido
sólo dentro del grupo y
luego tendremos que terminar esta investigación
sabiendo si fue que alguno
de ellos vino contagiado
y contagió al resto o qué
actividades realizaron,
pero estamos en eso, investigando a detalle”, manifestó la funcionaria.
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Puente subterráneo solucionará falla
geológica en el tramo Cancún-Playa
El diputado federal, Luis Alegre Salazar, realizó un recorrido por el área
JOANA MALDONADO
CANCÚN

El diputado federal, Luis
Alegre Salazar informó
que, para resolver la falla
geológica de la carretera
federal tramo CancúnPlaya del carmen, cuya
dimensión alcanza los
120 metros de diámetro,
se construirá un “puente
subterráneo”, que soportará además las obras del
Tren Maya.
El titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer Falcón, es el encargado de supervisar las obras del Tren

Maya en Quintana Roo y el
pasado martes hizo un recorrido en lo que serán las
obras del tren desde el Aeropuerto de Cancún hasta
el socavón que se ubica
entre Playa del Carmen y
Tulum, para revisar los trabajos a realizar.
El diputado Luis Alegre
Salazar resaltó que de manera inmediata lo que más
le interesa a la ciudadanía es
saber cómo van los trabajos
de los dos socavones, tanto
el que se halla entre Playa
del Carmen y Cancún -que
ha sido identificado más
como un agrietamientocomo el de Playa del Carmen a Tulum, en los cuales
ya se trabaja.

Es necesario un rompeolas
en la costera de Tulum,
coinciden autoridades
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Un rompeolas sería la solución para evitar afectaciones a
la carretera costera de Tulum
a la altura de Punta Piedra,
misma que sufrió daños con
las recientes lluvias y corre
riesgo de desplomarse, señala
la dirección municipal de
Obras Públicas.
Abimael Reyes Medel,
titular de la dependencia,
apuntó que luego de que la
carretera se viese afectada a
mediados de junio, mandó a
personal de la dependencia
a su cargo para hacer los estudios correspondientes, y el
método de solución más eficiente sería de ingeniería protectora (rompeolas) para que
esa zona aguante el continuo
impacto del oleaje.
“Es una inversión un poquito fuerte, no creo que en
el municipio tengamos la
solvencia económica para

resolverlo a la brevedad posible”, expresó.
Destacó que buscarán que
los trabajos sean realizados en
conjunto con el gobierno estatal, ya que se requerirá de una
gran inversión que el municipio no podrá solventar solo.
En tanto, con motivo de los
trabajos de reparación tras el
deslave de la carretera costera
Tulum-Boca Paila, a la altura
de Punta Piedra, Hafit Miranda, titular de la Dirección
de Tránsito del municipio, dio
a conocer que se continúa con
las labores de control de tráfico a fin de mantener el flujo
vehicular y evitar afectaciones a la población.
El funcionario dijo que el
acceso no está restringido,
todos los vehículos pueden
ingresar; sin embargo, el retorno por la misma vía sólo
lo pueden hacer automóviles
compactos y camionetas menores a tres toneladas, por la
fragilidad de la arteria y para
evitar un posible desplome.

Pero precisó que por su
magnitud y pendiente, el
de Cancún a Playa del Carmen es más complejo, pues
se ubica en la carretera
hacia el mar, y ello está
provocando un desliz de
la carretera hacia ese lado,
por lo que presenta una doble problemática ya que no
sólo deben atenderse los
hundimientos, sino también el movimiento de la
tierra hacia un costado.
“La empresa ya tiene su
maquinaria y realiza las
perforaciones correspondientes, que son importantes para saber hasta dónde
llega la roca dura, porque
debajo de la carpeta de pavimento hay diferentes tipos

de subsuelos, en donde irán
las cimentaciones de los pilotos”, indicó.
Luis Alegre explicó que
para resolver de fondo
este problema harán un
tipo de “puente subterráneo” que no se verá y que
tendrá columnas de hasta
20 metros de profundidad
que sostendrán el peso
necesario para dar solución al hundimiento, considerando que se trata de
una falla con 120 metros
de diámetro.
Abundó en que éste será
resuelto en tres fases para
liberar carriles vehiculares
y crear los adicionales en
donde transitará el Tren
Maya. “Se van a construir

dos carriles, de 2.20 metros
de longitud, y después se
agregarán los centrales para
finalmente tener los seis carriles completos, los dos de
en medio serán para el Tren
Maya”, dijo.
El diputado expresó que
estas columnas permitirán
la circulación del agua, a
diferencia de lo que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT),
realiza, el rellenar, lo cual
no resuelve de fondo esta
problemática.
Estas obras, dijo, deberán
estar resueltas antes de que
concluya el mes de noviembre, según lo ha dado a conocer Rogelio Jiménez Pons,
titular de Fonatur.
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Quejas por incremento de
ambulantes en La Veleta,
del noveno municipio
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Habitantes de la colonia
La Veleta expresaron su
inconformidad por la
proliferación de puestos
ambulantes sobre la Avenida 7, que además de
operar después del horario permitido, invaden la
vía pública, hacen tomas
clandestinas de energía
eléctrica y dejan basura
amontonada en las calles.
Karla Acevedo, integrante de la asociación
civil Tulum Sostenible y
vecina de esta colonia,
declaró que desde hace
tiempo se han estado instalando puestos que les
llaman semifijos, pero ya
no lo son, pues se han quedado permanentemente.
“Hace unos meses, solicitamos que se hiciera una
inspección en toda la colonia y retiraron varios de
estos puestos, pero se han
vuelto a instalar y es un
problema porque se roban

la luz, dejan basura, dejan
una serie de problemas y
cada día llega uno nuevo”,
acotó.
Expresó que han tenido
comunicación directa con
el director general de Desarrollo Económico, Mario
Cruz Rodríguez y con su
inspector, y ambos han recibido las quejas, pero no
se ha dado solución a su
demanda.
“Que se den la vuelta
por la Avenida 7 de la colonia La Veleta y se darán
cuenta de cómo hay invasión de la vía pública y
de áreas en donde regularmente tendrían que estar
las banquetas”, dijo.
Algunos comerciantes
formalmente establecidos
en la zona apuntaron que
ellos sí respetan las instrucciones de la autoridad;
sin embargo, el ambulantaje desobedece las normativas sin que Cofepris,
la Dirección de Salud u
otras dependencias hagan
algo al respecto.

Tras “curso pandémico”,
15% de estudiantes del
Cecyte debe materias
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

El programa de recuperación extraordinaria para
alumnos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyte) plantel Tulum
está a punto de concluir y
en este “curso pandémico”
más del 15% de los estudiantes deben materias, indicó el
director Emanuel Paz Pérez.
“Por la pandemia se aplicó
la enseñanza a distancia, pero
no todos los alumnos han
contado con las herramientas tecnológicas para lograr
asimilar los conocimientos”,
dijo el docente.
Explicó que cuando estaba en vigor el semáforo
epidemiológico color amarillo el Cecyte se convirtió
en un centro comunitario
de enseñanza en casos de
estudiantes que no lograron
un buen aprendizaje, pero

con el cambio a naranja se
suspendió esa opción.
Abundó que al regresar
al naranja se cerró el centro
comunitario y “hemos estado
aperturando varias medidas
para que los alumnos se regularicen, donde maestros y
personal administrativo visitan casa por casa a los educandos para saber cómo van
en su enseñanza-aprendizaje,
saber si tienen algún problema y qué materias tienen
reprobadas”.
Paz Pérez apuntó que hay
algunos alumnos que tienen
pendientes de aprobar asignaturas y por ello se dio el
programa de recuperación
extraordinaria, con lo que
esperan ayudar a alumnos
que bajaron su rendimiento
académico durante el presente ciclo escolar.
“Con este programa educativo implementado por la
SEP se pretende regularizar

a los alumnos que corren el
riesgo de reprobación o deserción, para que logren recuperarse y en el caso de los
de sexto semestre, egresar”,
manifestó el entrevistado.

El programa de
recuperación busca
apoyar a alumnos
que bajaron su
rendimiento

Detalló que antes de la
pandemia del Covid-19 el porcentaje de estudiantes que reprobaba o debía materias era
de 10% de la matrícula como
máximo, pero en estas épocas pandémicas dicha cifra se
elevó a más del 15%.

La policía Quintana Roo de Puerto Morelos contribuye en la lucha contra la pandemia
De la redacción. Puerto Morelos.- Elementos de la Secretaría municipal de Seguridad
Pública y Tránsito continúan
con acciones encaminadas a
hacer frente a la pandemia de
Covid-19, que sigue vigente en
la actualidad y de cara a la
temporada vacacional de verano, que inicia oficialmente el
próximo fin de semana.
Al respecto, el titular de
la dependencia, Gumercindo
Jiménez Cuervo, informó que
los uniformados recorrieron
la zona turística de Puerto
Morelos, para entregar 500
caretas de plástico a visitantes nacionales y extranjeros,
así como a habitantes del
municipio, como parte de
las medidas de prevención
contra la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus SARS CoV-2.
“Recibimos una donación
de 500 caretas en la institución
y se tomó la determinación de
repartirlas en la zona turística,
que comienza a presentar gran

 Los uniformados recorrieron la zona turística para entregar 500 caretas de plástico
a visitantes nacionales y extranjeros. Foto Ayto. Puerto Morelos
afluencia de vacacionistas, ya
que esa acción contribuye a
seguir haciendo frente a la
pandemia en este proceso de

recuperación económica que
vivimos”, mencionó.
Gumercindo Jiménez dijo
que en compañía de “Poli-

puerto”, personaje animado
de la Policía Quintana Roo de
Puerto Morelos, se reparten
cubrebocas y gel antibacterial,

además de invitar a la gente a
mantener la sana distancia y no
bajar la guardia, ya que el peligro de contagios aún es latente,
pese al avance que ya se tiene
en materia de vacunación.
“Desde la Secretaría municipal de Seguridad Pública y
Tránsito seguiremos apoyando
en todas las acciones para
generar conciencia entre los
vacacionistas y la población
portomorelense, de no que no
es momento de relajar las medidas de prevención contra la
pandemia, porque antes que
todo está la salud”, refirió.
El jefe de la Policía Quintana Roo de Puerto Morelos reiteró el compromiso de trabajar
de la mano con el Gobierno del
Estado, por conducto de la Secretaría de Seguridad Pública
y el encargado de despacho de
la corporación, Lucio Hernández Gutiérrez, para reforzar la
vigilancia en todo el municipio,
a fin de que la gente se sume a
este frente contra la pandemia
de Covid-19.
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Mascotas no contagian de Covid
a humanos por poca carga viral
ITZEL CHAN
MÉRIDA

A pesar de que ya ha sido comprobado que los perros sí se
pueden enfermar de Covid-19,
los investigadores que desarrollan el proyecto de comprobación, afirman que debido a
la poca carga viral que contienen no pueden transmitir el
virus a los humanos, aunque
las pruebas se continúan desarrollando para confirmar al
100% esta hipótesis.
David Hernández, estudiante posdoctoral en el
Centro de Investigación y de
Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico
Nacional (IPN) realiza esta
investigación en coordinación con investigadores del
Centro de Investigaciones
Regionales Dr. Hideyo Noguchi de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY).
Hasta el momento han
identificado al menos tres

casos de perros que dieron
positivo a pruebas de Covid-19 en el estado, pero
hasta ahora no se ha identificado que los animales sean
transmisores del virus.
David detalló que esta no
es una conclusión aislada
sino que ha coincidido con
los primeros resultados que
han obtenido investigadores de otras partes del país
y otros destinos mundiales.
“Investigadores de otros
lados han compartido con
nosotros estos primeros resultados, sobre todo porque
el perro no es el huésped idóneo o definitivo como son los
humanos, entonces es posible
que el perro se llegue a enfermar, pero la carga viral no es
tan grande para que se transmita a los humanos”, precisó.
A pesar de que estas son
las primeras conclusiones, el
investigador sí sugiere que
si una persona resulta positiva al virus, entonces tener
precaución con el manejo

de la mascota para evitar
contagio también.
Algo que han comprobado los investigadores es
que si las mascotas enferman, sí presentan algunos
síntomas, contrariamente a
lo que se decía al inicio de la
pandemia por Covid-19.
“Sugerimos que sí tengan
cuidado si hay un paciente
positivo al virus y si las mascotas llegan a presentar diarrea o vómito, habría que
llevarlas al veterinario para
revisar que no tengan otro
padecimiento o los pueden
llevar con nosotros para hacer la prueba y detectar si
tienen el virus o no”, agregó.
Ante el aumento de casos
de Covid-19 entre personas,
los investigadores tienen
más oportunidad de hallar
pacientes con mascotas;s las
pruebas se realizan en el
contacto reciente entre el
animal y su dueño.
“El muestreo lo estamos
llevando con personas que

fueron diagnosticadas con
Covid-19 hace dos o tres
días para ver la posibilidad
si sus perritos están infectados o no y si salen infectados, podemos hacerles más estudios clínicos
como medida de química
sanguínea y otros parámetros”, explicó.
Una investigación como
la que se desarrolla en Yucatán, también se lleva a cabo
en Veracruz y en dicha entidad, tomaron muestra de
130 mascotas, pero ni una dio
positivo al virus.
En Yucatán, los tres perros que fueron diagnosticados con Covid-19 tenían en
común que convivían muy
de cerca con sus dueños.
Los interesados en que a
sus mascotas se les haga la
prueba de manera gratuita
pueden escribir a los correos
dahernandez.243@gmail.
com o david.hernandezm@
cinvestav.mx o bien, enviar
mensajes al 55 3997 0029.

▲ En Yucatán, los tres perros que fueron diagnosticados con Covid-19 convivían muy de cerca con sus dueños. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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SCJN pospone
discusión del
amparo sobre
matrimonio
igualitario en
Yucatán
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Este miércoles, por instrucciones del ministro Juan
Luis González Alcántara
Carrancá, la Primera Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió posponer la discusión
del amparo 27/2021, relacionado con la votación secreta e inconstitucional del
Congreso de Yucatán sobre
el matrimonio igualitario.

Se discutiría si el
Congreso violó
DH al rechazar
una iniciativa
mediante
votación secreta
Aunque estaba en la
lista del orden el del día, a
último momento el ministró decidió poner en lista
de espera la discusión del
amparo, promovido por
las agrupaciones Unidad
de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para
el Crecimiento Personal
(Unasse), Indignación, Article 19 y el Colectivo por
la Protección de Todas las
Familias en Yucatán; en
el cual se resolvería si el
Congreso de Yucatán violó
derechos humanos al rechazar una iniciativa sobre
matrimonio igualitario por
medio de votación secreta,
impidiendo a la población
saber en qué sentido votó
cada diputado y diputada.
Cabe destacar que la
sesión de la Primera Sala
estaba programada para las
tres de la tarde, no obstante
inició media hora antes.
Sin embargo, no se indicó cuándo sería la nueva
fecha para que la SCJN discuta este tema.
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Leve descenso en contagios de Covid;
registra Salud 213 nuevos casos
Murieron 15 personas a causa de la enfermedad // Llegó un nuevo lote de 24 mil
400 vacunas CanSino para personas de 30 a 39 años en el interior del estado
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

La Secretaría de Salud de
Yucatán (SSY) reportó que
este miércoles se registraron 213 nuevos contagios
de Covid-19 y 15 fallecimientos a causa de la enfermedad, con 361 pacientes en hospitales públicos.
Actualmente, 41 mil
944 pacientes ya se recuperaron: no presentan
síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa 85 por ciento del
total de contagios registrados en Yucatán, que es
49 mil 255.
De los 49 mil 255 casos
positivos, 428 son de otro
país u otro estado.
Específicamente, en Mérida se han diagnosticado
30 mil 613 personas contagiadas de Covid-19 (casos
acumulados al 6 de julio).
En cuanto a los 15 fallecimientos de este día, seis
eran mujeres y nueve eran
hombres, entre los 33 y 80
años. En total, son 4 mil
632 las personas fallecidas
a causa del Covid-19.
De los casos activos, 2
mil 318 están estables, aislados, monitoreados por
personal médico de la SSY;
presentan síntomas leves.

Nuevo lote
Este miércoles llegó un
nuevo lote de 24 mil 400
vacunas CanSino, de una
sola dosis, contra el Covid-19 para iniciar con la
aplicación para personas
de 30 a 39 años en municipios del interior del
estado que se darán a conocer próximamente.
También hoy se inició la
aplicación de la segunda dosis de vacunas para personas
de 50 a 59 años en Cansahcab, Chacsinkín, Chankom,
Chocholá, Dzan, Hocabá,
Kantunil, Teabo, Telchac
Pueblo y Tixcacalcupul.
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¿Tumbar gubernaturas electas?
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

UN MES DE los comicios más abundantes en
cargos a designar y en
potencial de votantes,
la coalición partidista opositora a
Morena demanda la anulación de
los procesos para elegir gobernadores en Campeche, Michoacán,
Guerrero y San Luis Potosí.

A

LOS PRESIDENTES DE las agrupaciones coaligadas (Va por México, su nombre oficial) presentaron sus argumentaciones en cada
uno de los casos que les son de
particular interés: Alejandro Moreno, del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), enderezó sus
baterías contra la morenista Layda Sansores, quien ganó en Campeche a Christian Castro Bello, sobrino del propio Moreno (quien es
saliente gobernador con licencia
de esa entidad); Jesús Zambrano
se fue contra el morenista Alfredo
Ramírez Bedolla en Michoacán,
donde el perredista Silvano Aureoles pasa sus últimas semanas
en el poder acompañado en imágenes por un banquito verde, y
la acometida contra el dominante
partido guinda se cierra en Guerrero con las denuncias contra
Evelyn Salgado, hija de Félix Salgado Macedonio.

Entre otras cosas, el
panismo denuncia
un comprobado
rebase de gastos de
campaña y el uso de
influencers

ACCIÓN NACIONAL, POR la vía
de su dirigente, Marko Cortés, centró sus exigencias en el caso de San
Luis Potosí, donde formalmente
ganó el Verde Ecologista de México (PVEM), aunque en realidad
todo fue una maniobra de pago
por los servicios políticos prestados por Ricardo Gallardo Cardona
a Morena en la cámara federal de
diputados (pago parecido al hecho
al impresentable Miguel Barbosa,

▲ Acción Nacional, por la vía de su dirigente, Marko Cortés, centró sus exigencias en el caso de San Luis Potosí,
donde formalmente ganó el Verde Ecologista de México. Foto Efe

entonces senador, para convertirlo
en gobernador de Puebla).

sustituirlos con estos funcionarios
verdes (https://bit.ly/3ABL81q ).

EL PANISMO DENUNCIA un
comprobado rebase de gastos de
campaña, el uso de influencers de
redes sociales, el extravío de 8 mil
814 boletas electorales y la muy
extraña y sugestiva existencia de
dos formatos distintos de actas.

LAS DEMANDAS DE anulación
en esos cuatro estados deben ser
procesadas en el Instituto Nacional
Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales. En caso de que procediera
alguna anulación, los congresos
estatales deberían nombrar un gobernador interino y convocar en
el corto plazo a nuevas elecciones.

EDUARD O
MARTÍNEZ
BENAVENTE, notario público y
analista político, asegura que en
SLP se vivió la consumación de
un fraude en el que se utilizó a
los funcionarios identificados del
Partido Verde para manipular los
votos. Con base en una investigación periodística, señaló que en
los distritos locales V y IX (donde
hubo una ventaja extraordinaria
de votos para el verdemorenista
Gallardo) hubo casi 500 funcionarios de casilla afiliados al Verde
Ecologista y demandó esclarecer si
fueron originalmente designados
o insaculados como funcionarios
en esas casillas o, por la ausencia
de los designados, tuvieron que

CONFORME A LOS escasos antecedentes judiciales en la materia
(anulación de elecciones de gobernador ha habido en Tabasco y
en Colima, como casos especiales),
parecería difícil que se anularan
tales procesos, pues los juzgadores
tienden a mantener hechos consumados, si acaso con sanciones económicas o amonestaciones, y a evitar alteraciones de la paz pública
al tumbar a candidatos y partidos
que ya se consideraran ganadores
de las contiendas.

SIN EMBARGO, LAS demandas de
anulación en cuatro estados constituyen un platillo sumamente
tentador para facciones del poder
electoral (los consejeros y magistrados antiobradoristas del INE y
el TEPJF) que se sienten amenazadas en su continuidad en los cargos
y, desde luego, para los grupos del
poder empresarial y mediático que
buscan a toda costa mermar la cosecha electoral de Morena.
Y, MIENTRAS SE realiza la segunda emisión del Quién es quién
en las mentiras de la semana, ejercicio de enjuiciamiento y denuncia de piezas periodísticas falsas
que en su inauguración mañanera
contó con equivocaciones, imprecisiones e improvisación, características que es de esperarse sean
suprimidas para que los desmentidos sean contundentes por sí
mismos, sin necesidad de retórica,
¡hasta mañana!
Twitter: @julioastillero
Facebook: Julio Astillero
juliohdz@jornada.com.mx
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Shinzaburo Takeda: campesino y
descubridor de culturas en Yucatán
Pandemia significó una nueva tarea para observar la realidad que se presenta al artista
// Originario de Seto, Japón, el pintor ha pasado gran parte de su vida en México
KATIA REJÓN
MÉRIDA

“Yo soy un campesino”, dice
Shinzaburo Takeda en la Pinacoteca Juan Gamboa Guzmán de Mérida. Sombrero
panamá y chaleco gris,
Takeda regresa a Yucatán
después de 50 años de haberlo visitado. Además de
ser un campesino, como él
se describe, es uno de los
grabadores y pintores contemporáneos más importantes en México. Nació en
Seto, una ciudad japonesa
conocida por ser productora
de setomono, un tipo de barro, pero ha pasado la mayor
parte de su vida en México,
particularmente en Oaxaca.
Explica que su pueblo de
origen es famoso porque produce una losa especial desde
hace 500 años. Está en Yucatán porque lo invitaron a
inaugurar una exposición en
la última edición de la Feria
Internacional de la Lectura
Yucatán (FILEY) 2021 y de
ahí ha encontrado razones
-o pretextos- para continuar
trabajando en el estado.
“Está bellísimo, el ambiente, la ciudad, su construcción y arquitectura.
Para mí es elegante, muy
diferente a Oaxaca”, dice.
Hace unos meses realizó
un mural en el municipio de
Izamal, inspirándose en la
historia y cultura maya. “La
cultura maya sigue viva y nos
sirve para el futuro”, explica.
Y los murales son parte de su
historia con México desde
1963, cuando llegó al país para
estudiar en la Academia de
San Carlos, donde conoció a
Siqueiros. Trabajó un tiempo
en El Museo Nacional de las
Culturas del Mundo, ubicado
en Ciudad de México, después
de 12 años se mudó a Oaxaca,
donde encontró el destino hacia la autenticidad de México
y las raíces de una cultura.
Después de medio siglo
de trabajo, la pandemia significó para él una “nueva ta-

▲ La cultura maya sigue viva y nos sirve para el futuro, declaró Takeda, quien hace unos meses realizó un mural en el
municipio de Izamal. Foto Katia Rejón

rea” para observar y cohabitar con la realidad que se le
presenta al artista, más que
luchar contra ella. “Somos
descubridores de culturas.
Nuestro propósito es encontrar maneras y la esencia de
un fenómeno. Empezamos
primero observando qué
cosa es esta pandemia, o el
Covid-19. La convivencia
es importante, no estar en
contra de los fenómenos de
la naturaleza”, dice.
Cuenta que sus alumnos
hicieron obras que responden
a la realidad pospandemia:
retratos de una madre con su
bebé usando máscaras, o “un
niño paradito con tapabocas”.
“Está bellísimo, me gustaría mostrarlo, cuando se

tranquilice la pandemia
quiero hacer una exposición
de jóvenes y sus trabajos en
la pandemia”, agrega.

Descubrir el talento
Takeda no esconde el hecho de que sus estudiantes
lo emocionan. Ante la pregunta de cómo ha sido para
él trabajar con artistas jóvenes de Oaxaca, y ahora de
Yucatán, responde:
“El grabado era una técnica favorita en la historia
de Japón y yo la conocía,
desde luego. No recuerdo
el año pero entré a un taller de pintura y grabado en
Oaxaca y encontré jóvenes
oaxaqueños con un talento

que me espantó. Los jóvenes oaxaqueños desde que
nacen ya tienen talento, yo
tenía el error de pensar que
el talento se tiene que cultivar pero en México no hay
que cultivar, hay que descubrirlo. Empecé a descubrir
los talentos mexicanos hace
40 años y todavía lo sigo
viviendo”, refiere.
Desde que se mudó a
Oaxaca decidió que no iba
a trabajar como extranjero
ni a impartir una cultura
japonesa, sino dedicarse a
descubrir el propio sentido
del arte oaxaqueño.
“Su espíritu, su originalidad, quiere decir que tengo
que observar bien. La observación es básica para mí. Me

ayuda a encontrar talento,
belleza, carácter mexicano o
oaxaqueño”, agrega.

“Empecé a
descubrir
los talentos
mexicanos hace
40 años y todavía
lo sigo viviendo”
Jorge Pech Casanova,
poeta yucateco radicado en
Oaxaca, ha sido el puente
para que el maestro revisitara Yucatán. En entrevista
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Promueven el trabajo de creadores
yucatecos a través de Spotify
La Sedeculta creó la lista de reproducción “Oye Yucatán” para impulsar las
composiciones de quienes han compartido sus temas e incluirlos en la playlist
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

La Secretaría de la Cultura
y las Artes (Sedeculta) creó
la lista de reproducción Oye
Yucatán, en la plataforma de
Spotify. La dependencia promueve, a través de ese medio
digital, las composiciones de
quienes han compartido sus
temas para incluirlos en la
playlist, realizada para darles
proyección a través de estas
nuevas tecnologías, que están al alcance del público de
manera gratuita.
Hasta el momento, se encuentran 71 canciones de diversos géneros, entre los que
se están rock, pop, balada,
jazz, reggae, fusión, indie,
blues, trova, así como rap en
maya y español, por mencionar algunos, de distintos
grupos e intérpretes.
La lista la conforman las
propuestas de Valeria Jasso,
Jairo Zubieta, Pat Boy, Ave
Delta, Percebes, Laura Gabriela, Barzoo, Azul Ciego,
Malamala, De Trova Son, Emiliano Buenfil y la Chan Cil Tropical, Totem, Yucatán Jazz Ensamble, Rubén Arias, Juumil

telefónica, dice que lo conoció
en el Centro Cultural Universitario, aunque en Oaxaca lo
conoce todo el mundo.
“Más allá de cómo lo
vea yo, es cómo lo ve todo
el mundo. En el 2012 el
emperador de Japón le dio
una distinción muy importante, la Orden del Tesoro
Sagrado. En Japón también es reconocido, hay un
museo que lleva 50 años
adquiriendo sus piezas hechas en México: llevarle la
pista a un artista por tantos años y en el extranjero,
no es poca cosa”, dice.
Aunque ha preferido enseñar y trabajar en México,
Takeda guarda una relación
muy cercana con su país,

Moots, Maltrechos, Mafud,
Sergio Aguilar, Javier Alcalá,
Nano el Cenzontle y Joss-D.
Las y los creadores que deseen sumarse a esta iniciativa
pueden enviar el enlace de
sus temas, alojados en Spotify,
al correo yucatanpresenta@
gmail.com, y mencionar que
desean ser incluidos a la lista
de Oye Yucatán, que el público
puede disfrutar a través de la
liga spoti.fi/2BykvQV.
También, a través de la
cuenta facebook.com/YucatanPresenta, cada martes
y jueves, se realiza una publicación recomendando a
alguno de los artistas que
ya están en la playlist, que a
su vez, son compartidos por
los distintos creadores, potenciando la difusión entre
agrupaciones y cantantes.
La Sedeculta también creó,
en dicho perfil de Facebook, la
sección Artistas y Creadores,
donde se comparte una breve
descripción de exponentes de
las áreas de artes visuales, música, danza, literatura y teatro,
por lo que las y los interesados en promocionarse por este
medio deberán enviar una
semblanza corta e imagen, al
correo antes mencionado.

donde también ha publicado
libros y montado exposiciones.

Un proyecto en
crecimiento
Junto con el maestro, Jorge
propuso un curso de grabado para jóvenes artistas
pero, durante los preparativos, Takeda se documentó
sobre la historia de Yucatán y la tradición maya y
quedó fascinado, así que
el proyecto fue creciendo.
Además del taller de gráfica, pintaron el mural llamado Infinito de quetzales
en el mundo de venados
en el Centro Estatal de Capacitación, Investigación y
Difusión Humanística de

▲ Hasta el momento, hay 71 canciones de diversos géneros. Foto @YucatanPresenta

Yucatán (Cecidhy) de Izamal. Cuando terminaron,
invitaron a los estudiantes
para continuar el taller de
grabado en Oaxaca.
“La idea era hacer una
carpeta con 70 grabados y
terminaron haciendo 400.
Conocieron a otros artistas oaxaqueños. El plan
original creció y creció”,
explica Jorge.
La carpeta gráfica
tiene obra de Shinzaburo
Takeda, Rolando Rojas, Rocío Figueroa Barraza, Alejandra Canseco Alhil, Fernanda Ayala, Enrique Gijón, Pablo Gómez, Mauricio
Collí Tun, Christian Kuk
Garrido, Ruanda Núñez
Zapata, Aldo Cauich Ui-

cab, Susy Lugo Lizama,
Felipe Pool Góngora, Sofía Caballero Rodríguez,
Rogelio Madrid Sánchez,
Judith Alanís, Laura Can
May, Emma Rosa Orozco,
José Pool Mashka y Manuel May Tilán.
Ruanda Núñez, una de
las artistas invitadas al taller y a la pintura del mural,
dice que una de las cosas
más destacables del maestro Takeda es que a pesar
de su trayectoria, sigue sorprendiéndose de las cosas.
Agrega que como artista,
compartir una carpeta con
maestros como Takeda es un
impulso a su carrera.
“La calidad humana y
sencillez de Takeda es infi-

nita. Siempre está abierto a
que le preguntes. En Oaxaca
nos veíamos todo el día, nos
ofreció de comer, conocimos
a sus perritos y nos empezó
a llamar hijitos. Se dio muy
bonito el grupo y eso permitió convivir no sólo como
maestro-alumno sino como
amigos o familia”, cuenta.
De esa experiencia,
rescata la importancia de
mantener la calidad humana y “los pies en la tierra” a pesar de tener una
amplia trayectoria, que si
hay personas que hacen el
mismo oficio no debe haber competencia sino colaboración. “Y siempre estar
dispuesto a aprender y dar
oportunidades”, finaliza.
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Despiden a personal de primera línea
contra Covid-19, acusa ex empleado
Salud alega conclusión de contrato para deshacerse de 50 trabajadores, indica
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Aunque el gobierno de
Campeche ha recomendado
mantener las medidas de
prevención como si la entidad estuviera en alerta
naranja, Francisco Tejera,
ahora ex empleado de la Secretaría de Salud, denunció
su despido y el de 50 integrantes del personal de enfermería ubicados en la primera línea de defensa contra Covid-19, esto alegando
la finalización de contrato.

“Ninguna
autoridad ha
valorado lo que
hacen quienes
ingresan a esas
áreas de atención”

“En plena crisis por la pandemia, la Secretaría de Salud
despide personal que trabajó
en la primera línea de combate del mortal virus tanto
en el [Hospital] Manuel Cam-

▲ Los despidos se han dado en los hospitales Manuel Campos y el Javier Buenfil Osorio. Foto Fernando Eloy

pos como en el Javier Buenfil
Osorio”, precisó el enfermero,
quien refirió que ninguna
autoridad ha valorado lo que
hacen quienes ingresan a esas
áreas de atención.
El ex empleado denunció
el despido de personal presuntamente por el término

de contrato, sin embargo las
plazas que les correspondían
fueron entregadas a parientes
de algunos jefes a pesar de
que tienen menos de dos años
trabajando en la dependencia,
mientras que algunos empleados dados de baja tienen más
de 10 años laborando bajo

contratos por seis y 12 meses,
sin alcanzar plaza.
Entre los abusos que
agregó, destaca que el personal de salud condicionó
bases laborales a cambio del
voto a favor de Christian
Castro Bello, candidato a
gobernador por la coalición

Va por Campeche, por ello
solicitó la intervención de las
autoridades correspondientes para tomar acciones en
contra de los responsables de
estos actos que caen en la
incongruencia de despedir a
personal de salud en plena
crisis epidemiológica.

Módulo Covid de Ciudad del Carmen triplica
demanda de consultas médicas: Montes de Oca
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Por segunda semana consecutiva aumentó la demanda
del servicio de consulta
médica en el Módulo Covid
del ayuntamiento del Carmen, “en donde los índices
de positividad también se
han incrementado”, afirmó
el coordinador del mismo,
César Montes de Oca Valdisón, quien lamentó que sólo
se haya podido recuperar

15 por ciento de los tanques
de oxígeno que el municipio
proporcionó gratuitamente,
ya que esto limita la operación, así como la ayuda a
quienes lo necesitan.
Explicó que en los meses
de junio y lo que va de julio,
la cifra de consultas diarias
continúa aumentando, ya
que de encontrarse por día
entre 11 y 15, en la actualidad se presentan entre 30
y 45, lo cual da muestra del
problema de contagios que
existe en la localidad.

Más contagios
El funcionario destacó que,
de la misma manera, el índice de positividad de los casos de Covid-19 diagnosticados de manera médica se ha
elevado, ya que en semanas
atrás, éste registraba entre
40 y 45 por ciento, y actualmente resulta positivo entre
50 y 60 por ciento.
“Estamos convocando a
la población para que mantengan el aislamiento domiciliario, la contingencia sa-

nitaria no ha transcurrido,
se siguen presentando
muchos casos positivos y
muchos de estos principalmente en jóvenes de entre
los 35 y los 45 años de edad,
se están complicando”.

Tanques de oxígeno
Reiteró el llamado para que
quienes recibieron tanques
de oxígeno en préstamo los
devuelvan, ya que sólo han
logrado reintegrar entre 10 y
15 por ciento de más de 200.

“Tenemos las cargas
de oxígeno prepagadas
para ser utilizadas, sin
embargo, la falta de los
cilindros nos limita para
poder beneficiar a un mayor número de personas
que lo están requiriendo
en estos momentos”.
Explicó que han logrado
recuperar cilindros acudiendo a los domicilios que
proporcionaron, aunque en
muchos casos se les indica
que la persona no vive en el
predio marcado.
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Por desinfección, mercado
ejidal estará cerrado hoy

13

Subsidiarias
de Pemex
retienen
salarios a
trabajadores

Autoridades atienden petición de los locatarios del inmueble
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

El ayuntamiento de Campeche anunció que, tras haber concluido la limpieza y
desinfección del mercado
principal Pedro Sainz de
Baranda, hará lo propio
con el mercadito ejidal, que
permanecerá cerrado este
jueves para ser intervenido, como medida higiénica contra el coronavirus
SARS-CoV-2.
Al respecto, Eleazar Herrera Vázquez, subdirector
de Mercados del municipio, informó que atienden

una petición de los locatarios de este inmueble y
que así como lleguen las
peticiones es como asistirán al resto de mercados
del ayuntamiento, que son
el de Solidaridad Nacional,
San Francisco, San Román,
Samulá, Concordia, Lerma,
Morelos, y claro, el Pedro
Sainz y el ejidal.
Destacó que en los siguientes días trabajarán
con los mercados conocidos como “periféricos”, por
lo que pidió paciencia a los
locatarios ya que atienden
todas sus necesidades en
medida de lo posible, para
que no sea necesario el cie-

rre de los centros de abastos por el aumento de contagios de Covid-19.

En los siguientes
días se hará
lo propio en
los mercados
“periféricos”
Reconoció que los locatarios tomaron la decisión de
adquirir los productos desinfectantes y de higiene nece-

sarios para colocar y brindarles confianza a los marchantes, pero también consideró
prudente que la Secretaría
de Seguridad Pública (SSP) los
apoye con las vallas metálicas que delimiten el acceso al
mercado principal, por ejemplo, para que haya control en
el ingreso de compradores.
Finalmente dijo que este
mismo jueves deben realizar
todas las actividades pertinentes de limpieza, descacharrización y desinfección del
mercado ejidal, ubicado entre
la calle Querétaro y la avenida
Central del barrio tradicional
de Santa Ana, para que el viernes labore con normalidad.

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Con el propósito que los obreros se cansen y se retiren sin
exigir lo que por derecho les
corresponde de liquidación,
empresas del sector petrolero
retienen los salarios de los
trabajadores que tienen entre
uno y dos años de antigüedad, con el argumento que
Petróleos Mexicanos (Pemex)
no paga a sus proveedores,
afirmó el abogado especialista
en materia laboral, Luis Candelario Yerbes Rodríguez.
Expuso que una de la situaciones que lleva a estos
casos es que al cumplirse la
catorcena de descanso la empresa dice al obrero que realice su cambio de guardia y,
ya a bordo, le depositará su remuneración, “lo cual hace ver
que cuentan con la liquidez
para cubrir los salarios, pero
buscan un argumento para
que el trabajador se retire sin
pagarle lo que le corresponde”.
“En la actualidad se presentan muchos casos de empresas que, con el argumento
que Pemex no ha pagado a sus
proveedores, retienen el salario a sus obreros o bien inician
procesos de despido injustificado, sin cumplir lo que por
mandato legal corresponde”.
Detalló que, ante un despido o retención de salarios,
los trabajadores, de acuerdo
con la nueva reforma laboral, pueden acudir al Centro
de Conciliación Laboral, local o federal.

Cansar al trabajador

▲ Los locatarios tomaron la decisión de adquirir los productos desinfectantes y de higiene necesarios para brindar confianza a los marchantes. Foto Fernando Eloy

Yerbes Rodríguez narró el
caso de dos trabajadores a
quienes no les han pagado sus
salarios y, cuando les tocaba
su subida, les propusieron que
abordaran y una vez arriba
les depositarían su salario, lo
cual quiere decir que tienen
los medios para pagar, pero
quieren no pagarle a los obreros, para que al no pagarles, el
trabajador se retire sin reclamar nada, con antigüedad de
entre uno y dos años.
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LA RESACA 2.0

¿Justicia o marketing?
NORMANDO MEDINA CASTRO

EN CASO DE aprobarse la consulta popular del próxino primero
de agosto: ¿el juicio contra los
cinco ex presidentes del periodo
1988 a 2018, será de fondo o meramente formal? ¿será un asunto
de estricta justicia o estrategia de
marketing? Son muchas más las
dudas y preguntas en torno al
probable juicio que podría ser un
disuasivo para la campaña permanente de los ex presidentes en
contra de AMLO.
DESDE EL INICIO de su mandato
el presidente Andrés Manuel López Obrador venía mencionando
la intención de llevar a juicio a
sus antecesores, pero hasta septiembre de 2020 envió al senado
la solicitud para realizar una consulta popular sobre el enjuiciamiento de los cinco ex presidentes
anteriores a él. Con el aval del
senado tuvo que salvar el escollo
de la oposición del Instituto Nacional Electoral (INE) que envió

una controversia constitucional a
la Suprema Corte de Justicia de la
Nación que el 20 de octubre del
2020 la declaró infundada dando
luz verde a la solicitud de AMLO.
CABE SEÑALAR QUE cuando la
solicitud de consulta popular para
enjuiciar a los ex presidentes fue
votada en el senado se impuso
la mayoría del MORENA y sus
aliados, con el voto en contra de
los senadores del PAN, PRI, PRD y
MC que no quieren la consulta ni
el enjuiciamiento, a pesar del consenso mayoritario del país.
UNA ENCUESTA DEL periódico el
Universal realizada en dos levantamientos, uno del 14 al 18 de agosto,
y otro del 21 al 22 de agosto de 2020,
con una confiabilidad del 95 por
ciento, reveló que nueve de cada
diez mexicanos aprobaba el enjuiciamiento de los ex presidentes: Carlos
Salinas1988-1994, Ernesto Zedillo
1994-2000, Vicente Fox 2000-2006,
Felipe Calderón 2006-2012, y Enrique Peña Nieto 2012-2018.
YA LIBRADOS TODOS los requi-

sitos el primero de agosto, de las 8
a las 18 horas, se llevará a cabo la
consulta popular en medio de la
inconformidad de los opositores
de AMLO. Sin embargo, la aprobación parece inminente, ya que la
imagen de los cinco ex mandatarios del PRI y del PAN sometidos
a la consulto popular no ha mejorado ni un ápice desde la encuesta
ya mencionada, sino que se ha
deteriorado aún más. Las dudas
surgen sobre las acciones que le
seguirán a la consulta.
LO QUE PODRÍA anticiparse en
caso del enjuiciamiento es que
puede acabar con el activismo
abierto y desorbitado de los ex
presidentes en contra de todas
las acciones de López Obrador
sin importarles el daño al país.
Pese a los evidentes abusos en
sus sexenios, no han cesado de
obstaculizar la marcha del gobierno actual, algunos en mayor
medida como los Panistas Fox y
Calderón. Otros desde la oscuridad con sus cuantiosos vínculos
de poder, como los priistas Carlos

Salinas el orquestador de todo, y
Ernesto Zedillo. El otro ex presidente priista Enrique Peña Nieto,
es una incógnita.
LA VARIANTE DELTA DEL COVID-19 YA ESTÁ PRESENTE EN
QUINTANA ROO, SEGÚN RECONOCIÓ la Secretaria de Salud
Alejandra Aguirre Crespo. Eso
obliga a extremar las medidas
preventivas y el cumplimiento
estricto de los protocolos sanitarios debido a la peligrosidad de
esa cepa que es mucho más contagiosa. La variante Delta afecta
fácilmente a menores de 30 años
que eran menos propensos a la
cepa original. Los jóvenes pueden ser un vehículo de rápido
contagio por su elevada movilidad. Los 30 estudiantes contagiados en Cancún de un grupo
de 500 provenientes de Puebla
son la punta de un gran iceberg.
En fin, son cosas que pasan en
nuestro país y en nuestro caribeño Estado.
¡HASTA LA PRÓXIMA!

▲ ¿El juicio contra los cinco ex presidentes del periodo 1988 a 2018, será de fondo o meramente formal? ¿será un asunto de estricta justicia o estrategia de marketing?. Foto Efe
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▲ Los libros de texto gratuitos son materiales didácticos ineludibles e imprescindibles. Foto Reuters

Siempre no habrá nuevos libros de texto gratuitos
Segunda parte: los libros y las clases presenciales
ÓSCAR MUÑOZ

i bien la pandemia ha causado una nueva normalidad que ha afectado gravemente la vida social en el
país y el mundo, habrá que destacar las afectaciones que la Covid-19 ha causado al sistema educativo nacional. Tanto las autoridades educativas como los agentes
escolares y las familias saben que
el sistema educativo ya no será
igual que antes de la llegada de la
pandemia. Más allá de los buenos
deseos de las autoridades educativas, tanto de la federación como
de los gobiernos estatales, por recuperar las condiciones adecuadas para que funcione el sistema
escolar, la educación del futuro
más próximo exige desde ahora
una reconversión de la educación.
Si efectivamente la educación
escolarizada debe recuperar su
forma presencial, atravesando
un sistema híbrido que incluiría
tanto las clases virtuales como las
presenciales antes de recuperar al
100 por ciento la presencia física

S

de alumnos y docentes en las aulas, todo aquello debe funcionar
en los salones de clase debe ser
nuevo y estar listo para apoyar el
aprendizaje, como es el caso de los
libros de texto gratuitos (LTG) de la
Secretaría de Educación Pública
(SEP). Hay que señalar que estos
materiales didácticos son recursos ineludibles, imprescindibles.
De acuerdo con lo anunciado por
la SEP, 140 millones de LTG serían
distribuidos en el país, los cuales
serían la guía fundamental para
alumnos, docentes y hasta padres
de familia.
Sin embargo, el catálogo de 81
libros distintos para cada área de
aprendizaje y cada grado escolar,
de los cuales 32 corresponden a
la serie La entidad donde vivo,
ya no pudieron ser rediseñados
para el próximo ciclo escolar. En
un principio, las autoridades de
la SEP convocaron a todos aquellos interesados en participar en
el rediseño de los materiales de
apoyo, aunque sin que fueran a
ser remunerados por su empeño
y trabajo. Esta circunstancia desató, obviamente, un reclamo de

diseñadores, editores y especialistas educativos, a quienes no les
agradó nada la propuesta oficial.
Cabe señalar que, desde la
creación de los LTG, estos fueron
concebidos como un enlace fundamental entre el Estado mexicano y la comunidad escolar, una
forma de asegurar la educación
laica, gratuita y obligatoria en el
mismo sistema educativo. Más
allá de hacer prevalecer que los
LTG sigan siendo el resultado de
una política social para que los
alumnos cuenten siempre con libros gratuitos, los contenidos y el
diseño de sus páginas son fundamentales. Además de las dificultades que implica la inclusión de
los contenidos educativos en los
ejercicios de los LTG, habrá que
considerar su mejor manejo mediante los métodos más adecuados
para ello.
Otro aspecto que debe ser cuidado es considerar que los LTG no
podrían ser materiales impresos
para un público infantil de ciertas
edades, sino recursos didácticos
para educandos de ciertos grados
escolares. También habría que

considerar el contexto escolar en
el que serían leídos sus textos y
resueltos sus ejercicios. Siempre
será necesario que, para el diseño
de los LTG, haya que partir de los
planes y programas de estudio, así
como del conocimiento sicopedagógico acerca de cómo aprenden
los niños y el contexto sociocultural en el que viven. Aunque estos
elementos no pueden garantizar
que los alumnos aprovechen de
forma óptima estos libros escolares.
Por todo ello, además de lamentar la imposibilidad de rediseñar los LTG para el próximo año
escolar, y no tanto por la negativa
de pagar a los especialistas por
ello sino por el tiempo que la SEP
consideró sería suficiente para
lograrlo, habrá que señalar aquellos aspectos que deben ser sumamente cuidados con el propósito
de obtener los mejores materiales de apoyo para el aprendizaje
de los alumnos. Queda pues esta
responsabilidad a las autoridades
educativas.

oscarmunozglez@gmail.com
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IN YOUR OWN LANGUAGE

Canada Appoints First Indigenous Governor General
EDUARDO DEL BUEY

O

N JULY 6TH Canadian
Prime Minister Justin
Trudeau announced
that, based on the recommendation of his government, Queen Elizabeth II, who is
the Queen of Canada, had appointed Mary Simon as her representative in Canada to act as de facto
Head of State.

GOVERNOR-GENERAL-DESIGNATE Simon is the first indigenous Governor General of Canada.
SHE WAS BORN in Kangiqsualujjuaq, in the Nunavik region of
northern Quebec and grew up
in a traditional Inuk household.
Simon described her appointment
as a “historic and inspirational
moment for Canada” and an “important step” towards reconciliation.
IN HER REMARKS, Ms. Simon
credited her grandmother, Jenny
May, and her mother, Nancy May,
with instilling in her a “boundless
energy for learning, self-improvement and helping my community.”
“THEY ALSO TAUGHT me to
always be proud of who I am and
to keep my mind open to other
points of view,” she said.
ACCORDING TO A Global News
report on July 6th, Ms. Simon said
she learned “about the South and
the non-Native world from a man
who had a profound love and respect for the North, its people and
its natural beauty” -- her father,
Bob Mardon May.
“THESE
EXPERIENCES
ALLOWED me to be a bridge between the different lived realities
that together make up the tapestry of Canada,” Simon said.
“I CAN RELATE to all people, no
matter where they live, what
they hope for or what they need
to overcome.”
SHE HAS BEEN an indigenous
leader, journalist, senior executive
and diplomat throughout her career. She served as Canada’s first
Inuk ambassador as Ambassador
for Circumpolar Affairs and Ambassador to Denmark.

▲ Mary Simon has been an indigenous leader, journalist, senior executive and diplomat throughout her career. Foto Ruters

HER APPOINTMENT FOLLOWS
two major developments this
year.

MY ARTICLE PUBLISHED on
July 7th on this issue goes into
greater detail.

HER PREDECESSOR, JULIE Payette, had to resign in January as
a result of accusations by members of her staff of fostering a
toxic environment in the office
of the Governor General. This led
to a search for a candidate who
could bring people together in a
positive business environment
and return a level of civility to
Canada’s highest office.

MARY SIMON APPEARS to be a
leader whose time has come.

THE SECOND MAJOR development was the unearthing of thousands of bodies at former Residential Schools. These schools, founded in the 19th century, removed
indigenous children from their
families and communities and deprived them of their culture, heritage, and language. Thousands of
children died during this period
that lasted over a century and has
resulted in a national trauma.

CANADA NEEDS RECONCILIATION between indigenous and
non-indigenous citizens. This will
be a major challenge for her since
she is both an indigenous person
as well as the representative of
the Crown with whom indigenous people have traditionally negotiated their treaty rights.
SHE WILL HAVE to walk a fine
line between advocacy and neutrality since hers is a mostly ceremonial and apolitical role.
HER APPOINTMENT HAS been
well received by both indigenous
and non-indigenous Canadians.
SHE ALSO FACES another challenge, however. Although she

was born in Quebec, she speaks
no French. She has committed
to learning Canada’s other official language as soon as possible so that all Canadians can
feel represented by her in this
highest of offices.
AS A CANADIAN, I am pleased
with this appointment.
I BELIEVE THAT she can make
a difference and help Canadians transcend what have
been a few traumatic months.
As she travels across Canada
and around the world, she
will be able to address human
rights issues as one who has
suffered from systemic racism
as well as someone who has
not only fought it all of her life
but now embodies the will of
all Canadians to address and
overcome this dark chapter of
Canadian history.
I WISH HER well.

Jueves 8 de julio de 2021
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INVESTIGACIÓN FUE PUBLICADA EN NATURE

Producción de energía geotérmica podría
reducir actividad sísmica, dicen expertos
Operaciones en el campo Coso durante los pasados 30 años han “desestresado” la región
EUROPA PRESS
MADRID

Una central de energía
geotérmica ubicada en un
área de riesgo de terremotos en California fue vinculada con una reducción de
la actividad sísmica en su
entorno inmediato.
En los meses posteriores
al terremoto de magnitud
7.1 del 5 de julio de 2019 en
Ridgecrest, los sismólogos
registraron miles de réplicas en la región. De forma
sorprendente, no se observaron en el campo geotérmico de Coso, a sólo unos 10
kilómetros de las rupturas
superficiales causadas por el
choque principal.
Expertos de Caltech descubrieron ahora que las operaciones relacionadas con
Coso durante los pasados 30
años han desestresado la re-

gión, haciendo que sea menos propensa a los sismos.
Estos hallazgos podrían
indicar formas de eliminar
la tensión de manera sistemática en las áreas de alto
riesgo, al mismo tiempo que
se construye una infraestructura de energía limpia.
La investigación, publicada en Nature, se llevó a
cabo en el laboratorio de
Jean-Philippe Avouac, profesor de geología e ingeniería mecánica y civil.
Los campos geotérmicos,
como el Coso, son áreas en
las que el subsuelo tiene
temperaturas particularmente altas, por ejemplo,
como resultado de la actividad volcánica o tectónica.
Este calor se puede utilizar
para crear energía limpia
que no requiere la quema de
combustibles fósiles. A fin
de aprovecharla, se bombea
agua al suelo, donde se ca-

Identifican bacterias que
causan males respiratorios
en el aire de la CDMX
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

En el aire de la Ciudad de
México existen bacterias causantes de laringitis, faringitis,
asma, alergia, edema pulmonar o enfermedad pulmonar
obstructiva crónica (EPOC),
reveló un estudio efectuado
por un grupo de científicas
del Centro de Ciencias de la
Atmósfera (CCA) de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM).
El equipo, encabezado por
María del Carmen Calderón
Ezquerro, encontró bacterias
patógenas y fitopatógenas (de
plantas) reconocidas como
“habitantes” de zonas urbanas. Las bacterias, que forman
parte de los bioaerosoles, presentan una clara variación

estacional en época de secas y
lluvias y propician enfermedades respiratorias.
Calderón Ezquerro explicó
que la microbiota del aire (o
bioaerosoles) engloba a las
partículas de origen biológico;
pueden ser microrganismos
vivos o muertos, algas, bacterias, protozoarios, arqueas (organismos celulares) o agentes
infecciosos, como los virus,
además de granos de polen y
esporas de hongos.
Esas partículas se emiten
desde el océano o los continentes. Su distribución geográfica es local, regional y continental. Diversos fitopatógenos llegan de Europa o Asia,
como la roya del cafeto (Hemileia vastatrix) que afecta y
acaba con los cultivos de café;
los huracanes también traen
consigo microorganismos.

lienta; cuando ésta vuelve
a la superficie, esa energía
térmica se utiliza para generar electricidad.

Deformación “silenciosa”
Es importante destacar que
durante el desarrollo de un
campo geotérmico, muchos
pequeños sismos (alrededor
de magnitud 4) se desencadenan cuando se bombea el
agua. Esto, por lo general,
se considera una fuente de
preocupación; varios proyectos de este tipo han sido
abandonados debido a tal
sismicidad “inducida”. Sin
embargo, en este estudio,
se encontró que esos pequeños temblores, así como
la deformación “silenciosa”
o asísmica (que ocurre sin
producir un terremoto)
causada por la inyección de
fluido en realidad alivian el

estrés y, por tanto, reducen
el riesgo de un terremoto de
mayor magnitud.
“La energía geotérmica
es limpia y nos gustaría
tener tanta como sea posible”, sostuvo Avouac en un
comunicado.
“La sismicidad inducida,
el desencadenamiento de
muchos pequeños movimientos telúricos, durante
el desarrollo inicial de un
campo geotérmico se ha
visto como un impedimento
para construir más de esta
infraestructura, pero nuestro estudio muestra que hay
un beneficio. Podrías imaginar el desarrollo de geotermia en campos a lo largo
de la falla de San Andrés,
por ejemplo, donde obtendría energía limpia y disminuiría el riesgo de un terremoto”, explicó.
Dirigido por el investigador posdoctoral de Cal-

tech Kyungjae Im, el equipo
buscó modelar lo que sucede debajo de un campo
geotérmico desarrollado
para producir energía. Mediante la técnica interferometría de radar de apertura
sintética, observó que la superficie del campo de Coso
se ha deformado y hundido
decenas de centímetros en
las décadas transcurridas
desde su creación. Construyó un modelo de esta
anomalía y determinó que
el subsuelo se contraía térmicamente debido al agua
que se bombeaba.
Se llegó a la conclusión
de que esta contracción térmica alivió algo de tensión
en el área de Coso y permitió que el suelo se deslizara
“silenciosamente”, es decir,
de manera suave, lo que explica por qué la zona no tuvo
réplicas importantes tras el
terremoto de julio de 2019.

EL PLANETARIO MÁS GRANDE DEL MUNDO

▲ El Museo de Astronomía de Shanghai, el planetario más grande del mundo en términos
de escala de construcción, se inaugurará el 17 de julio. Se encuentra ubicado en el área
especial de Lingang de la zona piloto de libre comercio de China. Es una rama del Museo
de Ciencia y Tecnología de esa ciudad del país asiático. Foto Xinhua
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Monedas de plata chinas son testigos
de los lazos históricos con México
La Casa de la Moneda del Ejército Rojo tomó como modelo la divisa mexicana para
producir la suya // Utilizaron una imagen bastante similar a nuestro escudo nacional
XINHUA
NANCHANG, CHINA

Al ver por primera vez la
enorme escultura de una
moneda que se erige en Jinggangshan, en la provincia
oriental china de Jiangxi,
el profesor mexicano Diego
Barroso quedó sorprendido.
La moneda, fabricada
por la Casa de la Moneda
del Ejército Rojo durante la
Revolución China, está acuñada con la imagen de un
águila posada sobre un cactus que crece entre las rocas
de un lago y que lleva una
serpiente en la boca y un carácter chino grabado en las
alas. La imagen es bastante

Barroso viajó a
la “cuna” de la
Revolución China
para descubrir
la conexión entre
las monedas

similar al escudo nacional
de México.
Para descubrir la conexión
entre las monedas de los dos
países, Barroso, que es profesor de idiomas en Shanghai,
viajó hasta Jinggangshan,
considerada la “cuna” de la
Revolución China.
En mayo de 1928, en un
intento por consolidar y desarrollar bases revolucionarias, Mao Zedong (1893-1976)
y Zhu De (1886-1976), con
su ejército, construyeron la
Casa de la Moneda del Ejército Rojo en Jinggangshan,
tomando como modelo la
moneda de plata mexicana
para producir el suyo propio.
Además, los trabajadores
grababan las monedas con
el carácter “gong”, que significa “obreros, campesinos
y soldados”.

Wen Shangqing, profesor de la Academia de Liderazgo Ejecutivo Jinggangshan de China y experto
en historia económica del
Partido Comunista de China
(PCCh), le explicó a Barroso
que “durante el período tardío de la dinastía Qing y el
régimen del Kuomintang, la
moneda de plata mexicana
fue una de las divisas extranjeras más utilizadas en
el sur y el centro de China”.
Según Javier Ocampo,
un cuentista de Taxco, estado de Guerrero de México,
desde la época colonial en
México hubo grandes plateros que hacían los cuños, o
sea los moldes que se utilizaban para imprimir y acuñar
las monedas.
“Estos cuños seguramente
fueron llevados también a
otros países, como el caso de
China”, dijo Ocampo. Tras la
apertura de la Casa de la Moneda, Mao hizo hincapié en la
finura y la calidad de las monedas y pidió a sus trabajadores
que utilizaran plata fina como
materia prima, recordó Li Haiquan, actual responsable de la
Casa de la Moneda del Ejército
Rojo, restaurada en 1998.
La Casa de la Moneda
pronto pasó de tener pocos
trabajadores a decenas, con
capacidad de producir en
cada tirada más de 400 monedas en una estufa, lo que
generó un amplio apoyo y
confianza populares en las
áreas de la base de la revolución en Jinggangshan.
La Casa de la Moneda
fabricó más de 10.000 monedas en más de seis meses
desde su entrada en funcionamiento, y su trabajo llegó
a los condados de Jiangxi a
lo largo de los límites provinciales. Fue destruida a
finales de enero de 1929 en
los ataques enemigos.
Jin Jiadong, de 70 años
y fundador del Museo de
Monedas Jinjiufu, ubicado
en Nanchang, capital de la
provincia de Jiangxi, es uno
de los pocos que posee una

pieza producida por la Casa
de la Moneda en esos años.
Hace 93 años, dos tíos
de Jin se unieron al Ejército Rojo y murieron en
sendas batallas.

En México había
grandes plateros
que hacían los
moldes para
imprimir y
acuñar monedas
“La moneda fue entregada por el ejército para
expresar el pésame a mi familia”, recordó Jin, y agregó
que la moneda era un objeto muy apreciado por los
miembros de su familia, que
la atesoraban escondida en
un espacio entre los ladrillos
de su antigua casa.

La fuerza que guiaba a la
familia de Jin a conservar la
pieza le inspiró a poner en
marcha el museo, que recolecta artículos relacionados
con la moneda.
Wei Xiuchang, funcionario del Departamento de
Supervisión Financiera local,
dijo que la Casa de la Moneda
fue un esfuerzo significativo y sentó las bases para la
emisión de la actual moneda
china, el renminbi (RMB).

Entrando al mundo.
En la tienda de “souvenirs” de
la Casa de la Moneda, Barroso
escaneó un QR y compró
unas monedas conmemorativas con el carácter “gong”.
El profesor mexicano,
que vive en China desde
hace cuatro años, está ya
acostumbrado a efectuar
pagos con su móvil.
Al mirar la moneda conmemorativa que sostiene en
la mano y recordar sus casi
100 años de historia, Barroso

puede percibir el rápido desarrollo de la industria monetaria y financiera de China.
No muy lejos de la escultura de la moneda de plata con
el carácter “gong”, un osmanto
dulce plantado por la Corporación de Impresión y Acuñación
de Billetes de China en 2007
crece de manera exuberante.
Con la continua profundización de la reforma y la apertura de China, la internacionalización del RMB ha avanzado
de manera constante.
2021 es el quinto año
en que el RMB forma parte
de la cesta de Derechos Especiales de Giro (DEG) del
Fondo Monetario Internacional (FMI). Según el
informe de internacionalización del RMB 2020 del
Banco Popular de China, en
2019 el renminbi ocupó el
quinto lugar entre la composición monetaria de los
activos de reserva de los países miembros del FMI, con
una participación de mercado del 1,95 por ciento.
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Mujeres proponen distintas formas
de maternidad, sin sacrificar la vida
REYES MARTÍNEZ TORRIJOS
CIUDAD DE MÉXICO

El libro Mucha madre conjunta a escritoras e ilustradoras en “la conversación vigente sobre de qué manera
somos madres y feministas”, quienes exploran cómo
su discurso “trasforma las
condiciones socio-políticas
para hacer posibles nuevas
prácticas de la maternidad”,
sostiene Andrea Fuentes,
coordinadora del texto.
La editora explica en entrevista que el eje del texto
coeditado por Almadía y la
Universidad Autónoma de
Nuevo León “es una subversión en el sentido de transformar la práctica de las maternidades, no sólo como un
anecdotario de experiencias
físicas, sino en el nivel de
la discusión de sus concepciones”.
Añade que “en teoría hemos avanzado muchísimo
en los procesos feministas
y en la transformación de
nuestras normas hegemóni-

cas sociales, pero en realidad
las prácticas maternas anidan y aterrizan un montón
de conceptos estereotipados
sobre cómo y qué debe de
hacerse y qué es lo bueno
y lo malo. Yo le llamo ‘falsa
oposición entre el lado luminoso y el lado oscuro de las
maternidades’”.
Fuentes relata que en la
pandemia de Covid-19 nuestros “padres y madres entraron en un momento en que
necesitaron muchos otros
cuidados. Nos dimos cuenta
de cómo le hacemos para
trasformar las relaciones de
afecto que tenemos y eso
está absolutamente vinculado con cómo se es madre.
“La ruptura del mandato
empieza por enunciar, no
como un anecdotario de dramas, que hay momentos terribles, irascibles, dolorosos,
con mucho miedo y temor,
que la fortaleza no debe estar construida a partir de una
inflexibilidad de una mujer
que nunca se dobla, no sufre
y siempre es fuerte.”
Sostiene que se trata de

demostrar que esta subversión “no va a un lugar específico, pues no hay una
maternidad, sino que hay
múltiples, porque son producidas en contextos históricos diferentes, culturales,
sociales y de identidad, y
como ésta, la maternidad no
es única, sino que se trasforma constantemente”.
Afirma que “el cuidado
no es sólo responsabilidad
de las madres, sino de la
sociedad en general, porque no todos somos madres
pero todos somos hijos y
muchos estamos involucrados en los cuidados”.
El volumen reúne textos
de Gabriela Jáuregui, Luisa
Fuentes Guaza, Clarisa
Moura, Andrea Fuentes,
Abril Castro, Violeta Celis,
Pilar Villela, Sara Schulz,
Ave Barrera, Jazmina Barrera, Gina Jaramillo; así
como ilustraciones realizadas por Amanda Mijango,
Sol Undurraga, Liz Meville,
Rachel Levit, Gala Navarro,
Sonia Pulido, María Luque y
Carmen Segovia.

▲ El libro Mucha madre, coordinado por Andrea Fuentes, conjunta a escritoras e ilustradoras. Foto cortesía Almadía Ediciones

Emmanuel Carrère presenta Oustreham en Cannes
AFP
PARÍS

Un mes después de llevarse
el Princesa de Asturias de las
Letras, el escritor y director
francés Emmanuel Carrère
estrenó el miércoles en Cannes Ouistreham, un filme con
Juliette Binoche que se mueve
entre la ficción y el documental para traer al primer plano a
las mujeres de la limpieza.
La tercera cinta de Carrère,
que abrió la sección paralela
Quincena de Realizadores, es
una adaptación de la reconocida obra de la periodista
francesa Florence Aubenas El
muelle de Ouistreham (2010),
retrato de un grupo de mujeres del oeste de Francia enfrentadas a la precariedad
económica y laboral.
Aubenas ocultó su identidad para adentrarse en este

mundo de sufrimiento diario
y trabajar en un ferri en el que
debía hacer 60 camas en 90
minutos y limpiar retretes. Carrère añadió un componente
dramático al incluir una historia de amistad entre el alter ego
de Aubenas (Binoche) y una de
las mujeres de la limpieza.
Carrère, también periodista, habló de este nuevo ejercicio entre ficción y realidad
que caracteriza su obra y que
resulta en una película con
evidentes similitudes con el
cine social del director británico Ken Loach.
¿Se puede comparar la
salida de un libro con la de
un filme, especialmente en
Cannes?
“Con la salida de un libro
uno está solo. Siempre es un
poco lo mismo. En cambio, el
filme lo presento con el elenco
(…) Es muy divertido. Con los
actores y actrices vivimos una

aventura desde el principio y
Cannes es una etapa de esta
aventura, que era inesperada”.
Aubenas sugirió a Binoche su nombre cuando esta le
pidió adaptar el libro a la gran
pantalla. ¿Por qué aceptó dirigir el filme?
“Lo hice un poco a ciegas,
preguntándome si realmente
era una buena idea. Pero además tengo la impresión de
que el azar te puede acercar
mucho más a ti mismo que
tu propia voluntad. Es mucho
más interesante no saber hacia dónde se va, como fue el
caso de esta película”.
La película plantea el dilema sobre si es lícito ocultar su identidad para escribir
un libro. ¿Encontró una respuesta?
“Sí, está justificado cuando
el resultado es un libro como
el de Aubenas. No solo es excelente, es profundamente

útil. Hay un riesgo, pero Aubenas lo hizo todo para reducirlo, sabía que no debía
crear una gran intimidad (con
los protagonistas de su libro,
ndlr). En cambio, la heroína de
mi filme no es Aubenas, no es
periodista sino escritora y es
menos consciente del riesgo.
Yo vertí en ese personaje algunos de mis escrúpulos”.
Con Ouistreham ¿espera
relanzar el debate sobre la
crisis social en Francia que
estalló con los chalecos amarillos en 2018?
“Si la película puede suscitar, además de placer y emoción, un cierto impacto social
será formidable. Ya será algo
si la gente toma conciencia de
que hay que prestar más atención a la persona que te vacía
la papelera. Se trata además de
un tema universal. (Como se
dice en el filme, ndlr), este oficio es el futuro porque siem-

pre será necesario y no puede
deslocalizarse”.
¿Cómo explica esta especial admiración que profesa
el público hispanohablante
por su obra?
“No sé cuáles son las razones, pero me alegro. Me
gustan varios autores de lengua española y percibo una
cierta familiaridad, como con
Javier Cercas, el colombiano
Juan Gabriel Vásquez y Javier Marías, aunque a veces
lo encuentro tan exasperante
¡como extraordinariamente
talentoso!”
Consagró su último libro,
Yoga, a una práctica esencial
en su vida, la meditación.
¿Tiene tiempo para meditar
en Cannes?
“Gandhi decía: ‘Si tengo el
doble de trabajo, debo meditar
el doble’. ¡Pero no es mi caso!
Podría levantarme a las 06:00
horas, pero es duro…”
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Abogado de Britney Spears presenta
renuncia en caso de tutela judicial
Samuel Ingham III solicitó a la corte que le asignara a cantante pop otro litigante
AP
LOS ÁNGELES

El abogado de oficio de
Britney Spears presentó el
martes documentos para
renunciar al caso de curaduría de la intérprete,
la más reciente de varias
acciones de ese tipo que
han surgido a raíz de los
comentarios de la cantante pop en los tribunales en los que criticaba el
acuerdo legal que controla
su dinero y sus asuntos
personales.
En los documentos
que presentó al tribunal
superior de Los Ángeles,
Samuel Ingham III solicitó
a la corte que le asignara

a Spears otro abogado y
señaló que su renuncia se
haría efectiva una vez que
eso ocurriera.
Durante su discurso del
23 de junio ante la corte,
en el que condenó la curaduría y pidió a la jueza
Brenda Penny que pusiera
fin a ella, Spears criticó a
Ingham y dijo que desearía
que la corte le permitiera
contratar a un abogado de
su elección.
La semana pasada, Bessemer Trust, la compañía
de gestión patrimonial que
Spears había solicitado que
reemplazara a su padre
como guardián de sus finanzas, presentó sus propios documentos para retirarse del
caso. Los papeles señalaban

que las circunstancias habían cambiado luego de los
comentarios realizados por
la cantante el 23 de junio.

Desde hace 13
años James
Spears tiene
parte de la tutela
legal de la artista
y su fortuna
Durante una audiencia
en noviembre, Penny rechazó la solicitud de Spears
de reemplazar por completo

a su padre, pero dijo que
James Spears y Bessemer
Trust podían trabajar juntos
como co-custodios de las finanzas de la cantante.
Y el lunes, en una carta
obtenida por la publicación
de la industria del entretenimiento Deadline, el mánager
de años de la cantante, Larry
Rudolph, también anunció
su renuncia, señalando que
Spears no tenía intención de
retomar su carrera luego de
una pausa de dos años y medio, dejándolo sin trabajo que
pudiera hacer para ella.
Ingham, un veterano abogado especializado en sucesiones, se mantuvo en segundo
plano durante años en el caso
de curaduría, pero se convirtió en un defensor más vocal

de Britney Spears a partir del
año pasado. Sus declaraciones
en la corte de que la intérprete
le tenía miedo a su padre y
de que no retomaría su carrera mientras él tuviera poder sobre ella significaron una
grieta inicial en el presunto
consenso entre las partes involucradas en la curaduría.
En la audiencia del 23
de junio, Ingham dijo que
Britney Spears no le había pedido interponer una
moción para poner fin a la
curaduría, pero señaló que
anticipaba que lo hiciera
pronto. En los comentarios
de la cantante respecto a
Ingham, Spears dijo que no
sabía que podía presentar
dicha solicitud, y todavía no
lo ha hecho.

El alcalde Julián Zacarías Curi verifica el funcionamiento de los motores del cárcamo de
Tamanché, a más de un año de haber sido sustituidos
De la redacción. Progreso.- El alcalde Julián Zacarías Curi y el titular
del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Progreso
(SMAPAP) Rafael Luna Gutiérrez,
acudieron esta mañana al cárcamo
de Tamanché, ubicado en la carretera Mérida- Progreso para conocer
el funcionamiento de los seis motores que abastecen a la cabecera
municipal, luego de su instalación
hace más de año y medio.
Y es que como se recordará, en
septiembre de 2019 el gobierno del
Estado, a través de la Junta de Agua
Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY), emprendió el programa
“Proagua 2019”, en coordinación
con el Smapap con el fin de modernizar el sistema de abastecimiento
de agua potable del municipio.
Dicho programa tuvo para bien
modernizar equipos en los cárcamos de Temozón, Tamanche y
Progreso asimismo reparar fugas y
mejorar la presión del vital líquido,
logrando así recuperar la capacidad
de bombeo de agua, ya que la demanda aproximada es de 220 litros
por segundo.
En ese contexto, Zacarías Curi
comprobó que los seis equipos del
cárcamo de Tamanche continúan

funcionando sin contratiempos, lo
que significa que se surte el vital
líquido de acuerdo a la demanda
de los más de 60 mil habitantes, sin
olvidar a la población flotante, es
decir a quienes rentan o regresan a
sus casas de verano.
Por lo que el edil concluyó, “es
fundamental monitorear las condiciones de los equipos, ya que se
hizo una inversión importante, tras
más de cuarenta años de descuido.
Esperamos contar con el apoyo de
la ciudadanía, no solo con el pago
de este servicio, el cual nos permite
dar mantenimiento a los equipos
entre otros trabajos, sino también a
cuidar del vital líquido; evitando o
reportando fugas, y aprovecharla de
manera prudente”.
Vale la pena mencionar que la
paramunicipal también a emprendido acciones para mejorar la atención y el servicio al usuario al habilitar el pago en línea en la página
web smapap.gob.mx; sitio en el que
el usuario puede conocer, no solo
los trabajos de mantenimiento, sino
también promociones, módulos de
pago o dinámicas para incentivar
el pago oportuno, de igual modo,
reportar fugas las 24 horas los 365
días del año.

▲ El alcalde comprobó que los seis equipos continúan funcionando sin
contratiempos. Foto ayuntamiento de Progreso
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Los Juegos de Tokio se realizarían
bajo un “estado de emergencia”
Preocupante aumento de casos de Covid-19; competencias sin público
AP
TOKIO

El incremento de casos de
Covid-19 en Tokio alcanzó
su punto más alto en dos
meses, lo cual casi garantiza
que el gobierno de Japón
declarará un nuevo estado
de emergencia a partir de la
próxima semana y que continuará durante los Juegos
Olímpicos.
Las aplazadas justas serán
inauguradas dentro de dos
semanas, el próximo día 23.
El presidente del COI,
Thomas Bach, tenía previsto llegar a Tokio el jueves
y cumplirá una cuarentena
de tres días en el hotel cinco
estrellas del Comité Olímpico Internacional en la capital. Un nuevo estado de
emergencia impediría que
hasta los propios japoneses
puedan acudir a las competencias. La decisión sobre si
se permiten o no espectadores se tomaría el viernes,
cuando los organizadores
locales se reúnan con el COI

 El equipo de boxeo de Estados Unidos llega al aeropuerto de Narita para competir en los Juegos
Olímpicos de Tokio 2020. Foto Ap

y otras entidades.
El cuasi estado de emergencia que rige actualmente
debe culminar el domingo.
Tokio reportó 920 nuevos
casos el miércoles, en alza
con respecto a los 714 del
pasado miércoles. Se trata de
la mayor cantidad desde los
mil 010 del 13 de mayo.

El primer ministro, Yoshihide Suga, se reunió con
sus ministros para analizar
las medidas contra el virus y, según versiones de
prensa, contempla volver a
imponer un estado de emergencia en la capital hasta
el 22 de agosto. Los Juegos
acaban el 8 de agosto.

Suga no confirmó las
versiones, pero resaltó el
repunte de casos en Tokio
y prometió “hacer todo lo
posible para prevenir la propagación de contagios”.
El mandatario indicó
que tomaría la decisión definitiva tras consultar con
un panel de expertos. Los

espectadores extranjeros
fueron vetados hace varios
meses atrás. Pero dos semanas atrás, se anunció que
las sedes podrían tener una
capacidad máxima de 50 %,
con un techo de 10 mil espectadores.
El aumento de los casos
implicaría que las competencias se disputarían sin público, aunque los patrocinadores y otros invitados tendrían acceso. El entorno sin
espectadores también incluiría la ceremonia de apertura
en el Estadio Nacional que
costó mil 400 millones de
dólares. “Las infecciones se
encuentran en su fase de expansión y todos en este país
deben entender la gravedad
de ello”, afirmó el doctor Shigeru Omi, un prominente
asesor médico del gobierno.
Los Juegos han seguido
adelante, haciendo caso
omiso de las recomendaciones de los expertos sanitarios. La insistencia obedece
en buena medida a que el
aplazamiento de las justas
afectó los ingresos del COI.

Rommel Pacheco y Henry Martín pondrán en alto el nombre
de México y Yucatán: Vila

Federer dice adiós en cuartos de
final de Wimbledon

El arquero Guillermo Ochoa,
el volante Luis Romo y el delantero yucateco Henry Martín
fueron confirmados como los
refuerzos mayores de 24 años
que la selección de futbol de
México llevará a los Juegos
Olímpicos de Tokio 2020.
Ochoa ha disputado cuatro
mundiales en su carrera, dos
de ellos como titular.
Romo, de 26 años, es un volante de recuperación que
viene de sobresaliente torneo
en el que fue pieza clave para
darle a Cruz Azul su primer título de liga en más de 23 años.
Martín Mex, de 28 años, es
uno de los delanteros mexicanos más regulares en la Liga
Mx con el América, pero para
muchos el puesto de nueve
quizá debió corresponderle
a alguien con más blasones

Wimbledon.- Roger Federer ha
recibido tantas ovaciones en la
Cancha Central de Wimbledon.
Pero ninguna como esta. No fue
un festejo al término de un partido.
En cambio, demoró el inicio del que
fue el último juego de su derrota en
los cuartos de final. Fue como una
especie de un “gracias por todo”
o — en todo caso — un “adiós”. Y
Federer reconoció después que no
podía garantizar con certeza que
volverá al All England Club.
El ocho veces campeón del
torneo capituló ayer 6-3, 7-6
(4), 6-0 ante el 14o. cabeza de
serie, Hubert Hurkacz, un inusitado revés desigual que puso
fin a la 22a. comparecencia de
Federer en la Catedral.
Cuando se le preguntó si fue
su última presentación aquí,
respondió ambivalente: “No sé.
La verdad es que no sé. Tengo

como Javier Hernández, del
Galaxy de Los Ángeles (MLS).
El entrenador del equipo, Jaime
Lozano, no ha explicado la decisión de decantarse por esos tres
jugadores, quienes disputaron
un partido de preparación ante
Panamá con el resto del equipo
olímpico. Martín anotó en ese
encuentro. “Me llena de orgullo
y emoción poder representar
a México en los próximos Juegos Olímpicos”, publicó Henry
en Instagram. “Agradezco todo
el apoyo de mi gente, no tengan
duda que pondremos en alto el
nombre de México. ¡Vamos con
Tokyo por el oro!”.
Mauricio Vila Dosal, gobernador de Yucatán, se refirió a Martín y al clavadista Rommel Pacheco en redes sociales. “Los
yucatecos estamos muy orgullosos de @Rommel_Pacheco

y @HenryMartinM, sabemos
que pondrán en alto el nombre
de #México y de #Yucatán en
los Juegos Olímpicos de @Tokyo2020es”, escribió en Twitter.
El “Tri” debuta en el torneo
olímpico el 22 próximo contra
Francia en Tokio. Tres días
después, chocará con el anfitrión Japón en Saitama y
cierra la primera fase frente
a Sudáfrica, el 28 de ese
mismo mes en Sapporo. Ayer,
el Tricolor tuvo su último entrenamiento en el CAR antes de
viajar a tierras niponas.
El equipo nacional dio un
campanazo al ganar la medalla de oro en Londres 2012,
pero después retrocedió y fue
eliminado en la fase de grupos de Río 2016.
AP Y DE LA REDACCIÓN

que reagruparme”.
Y si el retiro es una posibilidad
inmediata, esto fue lo que dijo:
“No, espero que no... el objetivo
es seguir jugando, desde luego”.
Fue lo que los miles de presentes en el estadio intuían
cuando Federer se dispuso a
sacar con un 5-0 en contra en
el tercer set. El astro suizo hizo
una pausa para que la multitud
que colmó el recinto le aplauda,
algunos poniéndose de pie.
El encuentro acabó poco después, apenas el tercer set en
blanco cedido por Federer en 429
duelos de “Grand Slam”; los otros
fueron en el Abierto de Francia.
Y Hurkacz, ¿se esperaba un resultado así? “Probablemente no”,
replicó el polaco de 24 años que
describió a Federer como su ídolo.
AP
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Choque de titanes por el título de la
Euro: Italia Vs. Inglaterra en Wembley
Kane acaba con Dinamarca en tiempo extra y pone fin a una sequía de 55 años
AP
LONDRES

Dos campeones del mundo
chocarán por la corona de
una Eurocopa memorable,
llena de emociones y muy
buen futbol.
Inglaterra rompió la barrera de las semifinales en
las grandes citas del futbol y,
por primera vez en 55 años,
disputará un partido por el
título.
El pase a la final del
Campeonato Europeo se
concretó con un polémico
penal.
Harry Kane empujó el
rechace tras malograr un
disparo inicial a los 104 minutos, con lo que los ingleses remontaron para vencer
ayer 2-1 a Dinamarca en
una prórroga de la semifinal disputada en el estadio
Wembley.
Inglaterra regresará a su
estadio nacional el domingo
para toparse con Italia en
su primera final desde la
Copa Mundial de 1966, en
ese mismo recinto. Aquella
es la solitaria consagración
inglesa en un certamen internacional.
En los 55 años posteriores,
Inglaterra perdió cuatro veces en las semifinales, ya sea
en mundiales o eurocopas.

 Harry Kane (abajo) es felicitado por sus compañeros de Inglaterra, luego de anotar en la prórroga
de la semifinal de la Eurocopa ante Dinamarca. Foto Ap

Por todo ello, la victoria del miércoles es una
de las más importantes en
la historia del balompié
inglés. Y las celebraciones
fueron proporcionales a
ese logro.
Kane se convirtió en el
director del coro conformado por más de 60 mil espectadores —la mayor concentración para un evento
deportivo en Gran Bretaña
desde hace casi 16 meses,
cuando sobrevino el coronavirus. Todos entonaron
“Sweet Caroline”.

Los jugadores e integrantes del cuerpo técnico
caminaron por el perímetro de la cancha, agradeciendo a sus seguidores,
incluidos algunos de sus
seres queridos. Los hinchas
cantaron para el técnico
Gareth Southgate, quien
seguramente apreció como
pocos la victoria. Dos de
las derrotas de Inglaterra
en semifinales —en 1990
y 1996— se definieron por
penales. Southgate falló un
tiro clave en uno de esos
duelos ante Alemania.

Y la tanda desde los 12
pasos parecía probable en
el choque Inglaterra-Dinamarca, hasta que Raheem
Sterling se internó por la
banda derecha del área y se
fue al suelo tras el contacto
mínimo de Mattias Jensen.
El videoarbitraje confirmó
el controvertido penal.
El arquero danés Kasper
Schmeichel adivinó la dirección para manotear el disparo
de Kane, pero el capitán inglés reaccionó raudo y empujó el balón al fondo de la
red desde unos seis metros. A

esa altura del duelo, los jugadores daneses estaban extenuados por el esfuerzo.
Fue el fin de una vibrante y emotiva campaña
de Dinamarca, un plantel
resuelto a conquistar el título por Christian Erisken,
su astro que sufrió un paro
cardiaco y se desvaneció en
la cancha durante el primer
encuentro del torneo.
Y las pretensiones danesas de igualar el marcador se
complicaron al tener que jugar con 10 hombres durante
la segunda parte de la prórroga, luego que Jensen salió
lesionado. Dinamarca ya había agotado sus seis cambios.
La batalla final entre
grandes del futbol, italianos e ingleses, arrancará a
las 14 horas (del centro de
México; T.V.: Sky) del domingo. Entre ambos suman
cinco cetros mundiales.
Inglaterra mostró personalidad para remontar tras
encajar su primer gol de la
Euro 2020, cuando Mikkel
Damsgaard clavó un tiro libre al ángulo superior a los
30 minutos.
Un autogol de Simon
Kjaer a los 39 niveló el
marcador, y los “Tres Leones” dominaron a voluntad el segundo tiempo
ante un adversario fundido físicamente.

Argentina-Brasil, final estelar para una Copa América improvisada
La Copa América más improvisada tendrá la final soñada.
Argentina y Brasil chocarán
por el título continental el sábado en el estadio Maracaná
de Río de Janeiro, escenario
de algunas de las finales más
recordadas en la historia del
futbol mundial. Será un cierre
memorable para un torneo plagado de contratiempos y que a
último momento se mudó a uno
de los países más afectados
del planeta por la pandemia de
coronavirus.
El duelo entre los dos gigantes
del balompié sudamericano,

que suman en conjunto siete
cetros mundiales y 23 continentales, también ofrecerá un
cara a cara entre las superestrellas Lionel Messi y Neymar,
amigos fuera de la cancha que
ansiaban encontrarse en la final. El astro argentino quiere
liberar a la Argentina de una
mochila de 28 años sin títulos.
Estuvo cerca en las finales de
2007, 2015 y 2016 de la Copa
América y en el Mundial 2014,
pero todas fueron esquivas.
“Lo que más quiero es ganar
un título con la selección”, declaró Messi tras la victoria 3-2

por penales sobre Colombia
el martes en la segunda semifinal.
Neymar, el crack brasileño que
se perdió por lesión el título
continental obtenido en casa
hace dos años, había expresado su deseo de jugar contra
Argentina la víspera luego de
superar 1-0 a Perú en la otra
semifinal.
“Pero en la final gana Brasil,
je”, auguró la estrella del Paris
Saint-Germain.
Existe un antecedente previo
de un Messi-Neymar por un
trofeo. Fue en 2011, cuando el

Barcelona de Messi goleó 4-0
al Santos de Neymar en la final
del Mundial de Clubes.
Argentina y Brasil protagonizaron más de 100 enfrentamientos en la historia, pero apenas
en cuatro ocasiones fue en
una final.
La Albiceleste ganó 2-0 con
doblete de Vicente De la Mata
el primer duelo en 1937 por
la definición del Campeonato
Sudamericano, antecedente de
la Copa América, pero el pentacampeón mundial festejó en
las restantes definiciones. En la
final de la Copa América 2004

de Perú, un Brasil en plena
renovación se impuso 4-2 en
la definición por penales, luego
de que Adriano empató 2-2
en la última jugada del tiempo
regular. Un año después, volvieron a medirse en el último
partido de la Copa Confederaciones en Alemania, con triunfo
de 4-1 de la “Canarinha” de
Kaká y Ronaldinho. En la Copa
América de Venezuela 2007,
Brasil goleó 3-0 en el primer
traspié de Messi con su selección.
AP
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Triple Corona en aguas abiertas: la
proeza del yucateco Carlos Franco
Únicamente 350 personas en el mundo han logrado lo que este nadador nuestro
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

El martes pasado, el nadador Carlos Franco Cantón
se convirtió en el primer
yucateco en hacerse acreedor a la Triple Corona que
otorga la Asociación Mundial de Aguas Abiertas. Únicamente 350 personas en
el mundo han logrado tal
proeza; y Carlos lo consiguió
al palomear su tercer objetivo, luego de cruzar de
la isla de Catalina a Long
Beach, California.
Para la Triple Corona se
requieren tres nados. Carlos Franco realizó el primero
en septiembre del 2018,
cuando cruzó el Canal de
La Mancha entre Inglaterra
y Francia; en el 2019 le dio
la vuelta a la isla de Manhattan, en Estados Unidos;
y este 6 de julio concluyó
nadando de la isla Catalina
a Long Beach.
“Estoy muy contento y
satisfecho por el entrenamiento que he realizado a
lo largo de seis años para
lograr esta travesía, fue más
de un ciclo olímpico. Es un
gran orgullo ser yucateco y
que este reconocimiento se
lo lleve el sureste” sentenció
Franco Cantón, quien es el
decimotercer mexicano en
lograr la Triple Corona.
El mar en Catalina, expuso, lo recibió de una manera pacífica, haciendo honor al océano que lo guarda
y que, según su experiencia,
“no tiene nada de pacífico”.
Las condiciones, precisó
Franco, fueron “simpáticas”,
aunque la noche fue fría,
con el agua rondando los 17
grados centígrados.
“La noche se hacía eterna
y tuve que sacar lo mejor de
mi capacidad como nadador.
Fueron más de ocho horas
de nado nocturno, de las 12
que duró la travesía, lo que
representó un reto para completarla, pero me siento muy
satisfecho de haber concluido
con éxito”, añadió en entrevista con La Jornada Maya.

 Este nado está dedicado a toda la gente que me apoyó para llegar hasta aquí, a pesar de la pandemia, dijo emocionado el deportista
que ha sido felicitado por varios personajes de la política y sociedad yucatecas. Foto cortesía Carlos Franco
Carlos Franco concluyó
la trayectoria de más de 34
kilómetros en 12 horas y
22 minutos, lo que implicó
44 mil 640 brazadas en
total. La travesía fue individual; aunque en otro horario, ese mismo día, otra
persona lo intentó y falló,
desafortunadamente.
“No es que un día te levantes con ganas de nadar
Catalina, cruzar el canal de
La Mancha o rodear la isla
de Manhattan”, aclaró. Todo
está federado, detalló y cada
entidad cuenta con su propia asociación para regular
y certificar el nado y a los
interesados les proporcionan una lista de embarcaciones para tal empresa.

El miedo no es opción
Desde pequeño, la máxima
pasión de Carlos ha sido la
natación; y nadar en aguas
abiertas es lo que le sigue a
ese deporte. Para él, ponerse
en contacto con la naturaleza, fluir con ella y convivir
con todo lo que se puede
encontrar en el medio es lo
mejor que le ha pasado.

“He nadado en frío, de
noche, con neblina, lluvia,
olas y todo lo que te puedas
imaginar. Ahora buscaré
nadar en aguas gélidas, por
debajo de los 16 grados, ese
es mi siguiente objetivo. Nadar en aguas abiertas es cosa
de otro mundo, quien tenga
la oportunidad de hacerlo y
fluir con el mar es una persona bendecida”, aseguró.
En cuanto a los peligros
que enfrenta un nadador
de esta categoría, Carlos
Franco explicó que cuando
un deportista está en la
naturaleza -sobre todo en
aguas abiertas- transita por
una situación extrema, pues
arriesga su vida.
Una de las particulares de
Catalina es que es el hábitat
de tiburón blanco, aunque
también hay ballenas y focas. Durante la travesía, sus
acompañantes vieron una
sombra y pese a llevar un
shark field, para ahuyentar
tiburones, la posibilidad de
encontrarse con un escualo
siempre estuvo latente.
“Lo que pienso en ese
momento es que yo fluyo
con el agua; y en la cadena

alimenticia no estamos los
nadadores, aunque sí corremos un riesgo al estar
en solitario”, contó.
En esos instantes, señaló el deportista, confluye una variedad de
emociones como incertidumbre y ansiedad. En su
caso, asegura no pensar en
los animales, sino se enfoca
únicamente en el nado, no
le interesa avistar nada de
lo que hay por debajo de su
humanidad. El miedo no
es opción, lo canaliza en
emociones positivas.

‘No es nadar por
nadar’
Carlos Franco dijo sentirse
agradecido ante el apoyo
que recibió por parte de la
sociedad yucateca que le
ha animado durante todo
su trayecto. Este nado, sentenció, está dedicado a toda
la gente que lo apoyó para
llegar hasta donde llegó, a
pesar de la pandemia.
No fueron pocos los empresarios que se sumaron a
la causa de Carlos y contribuyeron a su logro. También

autoridades se sumaron. En
ese sentido, agradeció al gobernador del estado, quien
lo siguió durante todo el
trayecto, así como a las dependencias que lo hicieron
posible.
Finalmente, el galardonado nadador elogió la costa
yucateca. En ella, a través de
su iniciativa Uniendo Puertos, ha promovido el nado
de aguas abiertas e invitado
gente a adherirse a esta disciplina. También ha surcado
las aguas del estado en promoción de sus puertos.
“En Yucatán tenemos
un lugar muy bonito para
practicarlo (el nado en
aguas abiertas); y el consejo que le daría a quien
busca incursionar en esta
disciplina es que aprenda
a nadar en una alberca y
poco a poco viva las sensaciones que brinda el mar”.
“No nadar por nadar
en el mar. Al mar hay que
tenerle mucho respeto; es
precioso, pero se tiene que
trabajar con la gente adecuada para que pueda tener
un entrenamiento seguro”,
advirtió finalmente.
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Atípico registro
ante el IMSS
de más de 239
mil empleos
FABIOLA MARTÍNEZ
NÉSTOR JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

En una situación “atípica”, durante los primeros cinco días
de julio fueron registrados
ante el Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS) 239
mil 051 empleos, informó el
presidente Andrés Manuel
López Obrador.
De continuar esta tendencia, dijo, en dos meses se recuperarán los empleos perdidos
por la pandemia.
El mandatario se mostró sorprendido por la estadística del IMSS. “Y sí nos
interesa mucho apoyar la
economía popular, ahora no
sé si porque está creciendo
mucho la economía, pero
este mes de julio los datos
sobre creación de empleos
son extraordinarios, de estos
primeros días”.
“Es atípico porque en junio
apenas se crearon 70 mil, 80
mil empleos, pero lo que va
de julio, hasta ayer eran 200
mil los nuevos empleos, y estamos creciendo y se está llevando a cabo la recuperación
de la economía y sólo estamos
atentos y vamos a actuar para
controlar aumentos injustificados de algunos insumos y
alimentos que afectan la economía popular”, indicó.
Comentó que en su pasado
informe de gobierno trimestral se refirió al faltante de
450 mil empleos para llegar
a los 20 millones 600 mil que
había antes de la pandemia,
tras una pérdida de 1.4 millones de plazas.
“Pero miren, 55 mil en
todo el mes (junio). Entonces, ahí le vamos a encargar
a Zoé (director del IMSS) que
revise (las causas). Si es así,
en dos meses ya estamos con
el número de empleos que
teníamos antes de la pandemia”, confió.
Luego presentó la tabla en
la que se indica que al 05 de
julio pasado, la suma total de
empleos registrados ante el
IMSS es de 20 millones 414
mil 431 , 239 mil 051 más respecto a los reportados el 30 de
junio de 2021.

 La recuperación de los cruceros tendrá un impacto positivo para la actividad turística de la región. Foto Juan Manuel Valdivia

AL y el Caribe, región que tuvo
menos afectaciones en turismo
La disminución del PIB fue de 42.4, dio a conocer el WTTC
JULIO GUTIÉRREZ
CIUDAD DE MÉXICO

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por
sus siglas en inglés) dio a
conocer que Latinoamérica
y el Caribe es la región que
menos se vio a afectada a
nivel mundial el año pasado por la pandemia de
Covid-19, pues la disminución del PIB del sector fue
de 42.4, mientras que en
otras regiones fue superior
a 50 por ciento.
Al presentar el Informe
de Tendencias Económicas,
el organismo explicó que las
Américas fue la región con el
menor impacto y se encuentra en un proceso de franca
recuperación, debido a la
contribución del turismo doméstico, a la reactivación de
algunas rutas de cruceros y
del turismo en destinos de origen como Europa y, en menor
medida, Estados Unidos.

“En los países de Latinoamérica el gasto interno se
redujo en 38.9 por ciento,
mientras que el gasto internacional experimentó una
disminución más pronunciada de 72.1 por ciento,
debido a las restricciones
de viaje para los visitantes
entrantes. Cabe destacar
que la región representa 35
por ciento del PIB global de
viajes y turismo”, enfatizó.
Precisó que el PIB de
viajes y turismo en la subregión Caribe cayó 58 por
ciento el año pasado, al pasar de 14.1 por ciento de su
economía total en 2019 a
6.4 por ciento en 2020. Sin
embargo, la recuperación de
los cruceros tendrá un impacto positivo para la actividad turística de la región.
“Los datos han puesto al
descubierto el impacto que
la pandemia ha tenido en los
viajes y el turismo en todo
el mundo, dejando economías maltrechas y millones

de empleos perdidos; el mayor reto ahora es recobrar
la confianza de los viajeros”,
dijo Virginia Messina, vicepresidenta senior del WTTC.

Es necesario que
los gobiernos de
todo el mundo
aprovechen
sus procesos de
vacunas, declaró
la organización

La directiva enfatizó
que es necesario que los gobiernos de todo el mundo
aprovechen sus procesos
de vacunas, hecho que podría aliviar significativamente las restricciones de
viaje y ayudar a impulsar

la recuperación económica
mundial más amplia.
Según el informe del
WTTC, a nivel global la región más afectada por la
pandemia fue Asia-Pacífico, donde la contribución
del sector al PIB cayó 53.7.
Europa sufrió el segundo
mayor colapso económico
el año pasado, con una
caída de 51.4 por ciento.
A su vez, el PIB de viajes
y turismo en África cayó
49.2 por ciento en 2020,
mientras que la contribución de viajes y turismo al
PIB en Medio Oriente disminuyó significativamente
en 51.1 por ciento.
“El sector se adaptará
para volver más fuerte después de la pandemia, identificando las tendencias que
ya están ganando terreno y
explorando los cambios que
pueden ser necesarios para
sostener los viajes y el turismo en el futuro”, precisó
el organismo.
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Cerca de 165 mil personas cambiaron de
estado debido a delincuencia y violencia
Originarios de CDMX, Edomex, Q. Roo y Tamaulipas decidieron mudarse a otra entidad
JULIO GUTIÉRREZ
CIUDAD DE MÉXICO

Entre 2015 y 2020, cerca de
168 mil personas cambiaron su entidad federativa
de residencia por motivos
de inseguridad delictiva o
violencia, reveló un estudio
realizado por el área de análisis de BBVA México.
Según el informe, titulado Cambios y Tendencias
Sociodemográficas en México, la Ciudad de México,
el Estado de México, Guerrero, Veracruz, Tamaulipas
y Quintana Roo fueron las
entidades federativas de
origen de la población que
indicó que migró a otra entidad por inseguridad delictiva o violencia.
BBVA señaló que si se
toman en cuenta los datos
del Censo de Población y
Vivienda 2020, entre 2015
y 2020 3.8 millones de per-

sonas cambiaron su entidad
federativa de residencia.
“El fenómeno de la migración interna conlleva
implicaciones socioeconómicas tanto en las comunidades expulsoras como las
receptoras, por ello, toma relevancia identificar y fortalecer el empleo o expectativas salariales no satisfechas
en las entidades federativas
expulsoras y en caso de que
la expulsión sea por cuestiones de inseguridad delictiva
o violencia, los gobiernos
tienen que afrontar el reto
de mitigarla”, apuntó.
Expuso que los motivos
laborales y familiares son
las principales causas de la
migración interna en México, estas razones explican
42.9 por ciento y 35.7 por
ciento del total de la migración interna entre 2015 y
2020, respectivamente.
Así, dijo, los motivos familiares agrupan la reuni-

ficación familiar y los casos
de las personas que migraron porque se casaron o se
unieron, mientras que las
causas de tipo laboral pueden ser por migración para
la búsqueda de empleo o por
cambio u oferta de trabajo.
El tercer motivo de la migración interna es por temas
de estudios, señaló el banco,
pues cerca de 265 mil personas
cambiaron su residencia entre
2015 y 2020 por esta razón.
En este sentido, la Ciudad
de México, Puebla, el Estado
de México, Jalisco y Nuevo
León fueron los principales
destinos de la migración interna por motivos de estudio.
“Es muy probable que,
debido a la pandemia por
Covid-19 y a las medidas
de confinamiento para
contener su propagación,
muchos de estos estudiantes retornaron a sus entidades federativas de origen”, argumentó.

Aumentó el trabajo
infantil entre 2010 y
2020
A su vez, enfatizó el trabajo
infantil, entendido como
el trabajo que desempeñan
las personas menores de
18 años, aumentó de forma
significativa tanto en hombres como en mujeres entre
2010 y 2020.
En el periodo de estos 10
años, la tasa de participación
en el mercado laboral de los
hombres creció de 18.7 a
24.8 por ciento, mientras
que en mujeres aumentó de
6.2 a 13.9 por ciento.

Brecha de género laboral aún es grande
Por otra parte, la institución
financiera detalló que entre
2010 y 2020 hay avances
importantes en la tasa de
participación en el mercado
laboral de las mujeres.

Las mujeres de entre 18
a 59 años aumentaron su
participación en más de 40
por ciento en este periodo,
mientras que aquellas con
edades menores de 18 años o
de 60 años o más, incrementaron en más de 100 por
ciento su participación en
este periodo.
“Sin embargo, aún se
mantiene una amplia brecha de género de 26.8 puntos porcentuales en 2020:
75.8 por ciento de los hombres participaron en el mercado laboral, mientras que
las mujeres lo hicieron en 49
por ciento”, señaló.
Por ello, consideró, una
mayor participación de las
mujeres en el mercado laboral “puede aumentar la
tasa de crecimiento potencial de la economía”, por
lo que es necesario “implementar políticas en este
sentido, como lo son las
estancias infantiles”.

Buque bloquedo en el Canal de Suez desde hace 100 días
leva el ancla, tras acuerdo de indemnización a autoridades
AFP
EL CAIRO

El buque portacontenedores
Ever Given, que bloqueó durante seis días el Canal de Suez
y estuvo inmovilizado en total
más de tres meses, levó ancla
este miércoles como se preveía tras un acuerdo de indemnización a las autoridades
egipcias de parte de su propietario japonés firmado en la
misma jornada.
El gigantesco navío, con
una capacidad de 200 mil toneladas, quedó bloqueado cortando por completo el paso en
el canal el 23 de marzo, un incidente que afectó al comercio
marítimo mundial y provocó
pérdidas a Egipto.
Anclado en Gran Lago
Amargo, en el medio del Canal de Suez, desde la reanu-

 El incidente del 23 de marzo afectó al comercio marítimo mundial y provocó pérdidas a Egipto. Foto Afp

dación del tráfico marítimo el
29 de marzo, el Ever Given
comenzó a desplazarse con
su cargamento hacia el norte

rumbo al Mediterráneo poco
después de las 11 horas 30 (09
horas 30 GMT).
Más de tres meses después

del fin del incidente y varias
semanas de indemnización, la
Autoridad del Canal de Suez
(SCA) anunció el domingo un

acuerdo de indemnización
con el propietario japonés del
buque, Shoei Kisen Kaisha,
que se firmó este miércoles y
cuyos términos permanecieron confidenciales.
El presidente de la SCA,
Oussama Rabie, dijo el domingo en una entrevista que
Egipto recibiría, además de
compensaciones financieras,
un remolcador con capacidad
de 75 toneladas de parte del
propietario del Ever Given.
El Cairo reclamó inicialmente 916 millones de dólares
(767 millones de euros) antes
de revisar la cifra a la baja, a
550 millones de dólares (660
millones de euros).
Durante la ceremonia del
miércoles, Rabie anunció “al
“mundo” la conclusión del
acuerdo, con las banderas egipcia y japonesa detrás, en directo en la televisión de su país.
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Gasolinerías
del Bienestar
en Q. Roo,
junto al Tren
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur)
en conjunto con la Secretaría de Bienestar, a través
del Instituto Nacional de la
Economía Social (INAES),
y Petróleos Mexicanos (Pemex) impulsan el establecimiento de Gasolineras del
Bienestar en localidades
del sur de Quintana Roo.
Para ello personal de
las dependencias han sostenido reuniones con autoridades ejidales y han
visitado los predios proyectados para la instalación de las estaciones de
hidrocarburos por ejemplo en Sergio Butrón Casas, ubicado en la zona de
influencia del Tramo 7 del
proyecto Tren Maya.
Esta comunidad está
siendo evaluada por las
dependencias federales
para poder contar con una
Gasolinera del Bienestar,
por lo cual en primera
instancia se hace la identificación de los terrenos
y posteriormente se realizará un estudio de mercado, demanda y viabilidad, apegado a las normas
ambientales vigentes.
La estrategia que surge
en el marco de las acciones que dan cumplimiento
a las solicitudes recibidas
a través de las asambleas
consultivas del proceso
de consulta indígena del
Tren Maya para el fortalecimiento de la economía
social y solidaria, buscando
que los ejidos se incorporen
a un modelo cooperativista
y de desarrollo económico
incluyente.
Al respecto Gabriel Guillermo Arellano Aguilar,
subdirector de Vinculación Social del Tren Maya,
comentó que este primer
acercamiento responde a
un análisis previo de factibilidad del proyecto, que
también incluye a otras comunidades en los estados
de Campeche, Yucatán y
Quintana Roo.
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Por alza injustificada en gas,
nueva empresa con Pemex
AMLO tomó la decisión para regular los precios en el mercado
FABIOLA MARTÍNEZ
NÉSTOR JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de una empresa distribuidora Lp Gas
Bienestar, para generar
más oferta y regular el precio de este producto.
En conferencia de
prensa matutina dijo que
ante el incremento del
precio de este producto
ayer tomó la decisión de
generar esta alternativa
de gas a bajo precio, especialmente para las familias más pobres de la
Ciudad de México, mayormente afectadas por el aumento de tarifas.
El plan es abrir esa empresa en un lapso de tres
meses, regular de esta
forma los precios y evitar
que esa “libre competencia”
se convierta en un “zorro
en un gallinero”.
Anotó que esta empresa
no requiere reforma legal,
sino una autorización de
la Comisión Reguladora de
Energía (CRE). El proveedor
será Pemex y se comprarán
cilindros y vehículos para
su distribución.
Al inicio de su exposición dijo que injustificadamente ha estado aumentando el precio del gas LP
“y no he podido cumplir
el compromiso de que no
aumenten los precios por
encima de la inflación, o
lo he cumplido en gasolina, diesel y energía eléctrica pero no he podido en
gas porque ha aumentado
este producto por encima
de la inflación”.
Señaló que en este sector hay 5 empresas grandes que distribuyen casi
el 50 por ciento de Gas LP
en todo el país “y se están
quedando con márgenes de
utilidad muy altos”.
Pemex les vende a un
precio y ellos venden al
consumidor a un precio
muy elevado.

 La nueva planta, que estará lista en tres meses, ofrecerá precios justos para beneficio de las
familias más pobres. La distribución arrancará en la Ciudad de México Foto Abraham Bote

Al reiterar que se establecerá un precio máximo
de este combustible, al
mismo tiempo se preparará la creación de una
empresa para distribuir
gas a precio justo.
“Gas Bienestar se va a
llamar y se van a vender
cilindros de gas de 20 y 30
kilos a precios bajos, sin que
estas empresas particulares
dejen de participar.
Va a haber competencia porque no hay, ese Cofece (Comisión Federal de
Competencia) es un cero
a la izquierda. Y en el gas
natural estamos haciendo
algo parecido porque tenemos excedentes, tenemos
muchísimo gas natural,
porque una de las transas
que hicieron o de los negocios que hicieron fue de
que se compró gas al por
mayor porque se suponía
que se gas natural se iba a
utilizar para crear plantas
termoeléctricas.
“No se hicieron las
plantas termoeléctricas
pero sí se compró el gas y
ahora tenemos gas en exceso, que como quedaron
contratos establecidos hay
que estar pagando, estamos buscando la forma de
utilizar todos esos excedentes”, indicó.

El mandatario dijo que
buena parte de su agenda
se ocupa de arreglar asuntos heredados.
“Me paso bastante
tiempo, ya voy avanzando,
ya no me queda tanto, pero
parte de mi trabajo es enderezar entuertos, ir resolviendo todo lo que nos dejaron de herencia, porque
el gobierno estaba dedicado
a facilitar el saqueo.
“A la gente humilde, a la
gente pobre, lo que más les
duele es cuando aumenta el
precio del gas en el cilindro,
a todos, no, pero tenemos
hecho el estudio y además
estas grandes distribuidoras tienen a su vez control
en los territorios a través
de una especie de subcontratación que son los que
manejan todo lo que tiene
que ver con la venta del gas
e incluso no dejan que haya
competencia, controlan los
territorios”, advirtió.
El objetivo, subrayó, es
tomar medidas para evitar
que el precio del Gas LP se
vaya más arriba del nivel
inflacionario.
Para Gas Bienestar, precisó, se van a instalar equipos, transportes, cilindros,
entonces sólo se va a tomar un pequeño margen
de operación.

“El gas, tres meses. Ayer
tomé la decisión y ya ese
está atendiendo. Va a ser
una empresa especial para
este propósito y va a depender de Pemex. Así como se
hace cargo de la distribución de la gasolina y el diesel, así se va hacer esta. No
se les va a quitar el derecho
a los distribuidores pero va
a haber más oferta.
“Pemex hasta 2005 era
el único que podía importar gas ¿Por qué el desequilibrio en el preecio? Porque
Pemex sólo tiene capacidad de abastecer el 50 por
ciento del mercado, porque
como parte de la política
energética fueron entregando todo y dejaron en el
desamparo a la gente.
“Y dicen ‘es libre mercado’. No, porque no hay
competencia, es la libertad,
pero del zorro en el gallinero, eso es, porque no hay
nadie que regule y se trata
de el bienestar del pueblo,
es la economía popular”.
Entonces, añadió,vamos
a llevar a cabo esta medida,
son cambios para bien, lo
anuncio que vamos a empezar en la Ciudad de México porque resulta que
donde está más caro es en
la Ciudad, recuerdo bien,
Azcapozalco, Iztapalapa.
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Piden a comunicadores no ningunear
al pueblo con información falsa
“Tenemos que actuar todos con apego a la verdad”, señaló el Presidente, en conferencia
FABIOLA MARTÍNEZ
NÉSTOR JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente, Andrés Manuel
López Obrador, hizo un llamado a comunicadores, dueños de medios de información
y ciudadanos a no ningunear
al pueblo con datos falsos, y
tampoco utilizar la libertad de
expresión como negocio.
Igualmente criticó los
comportamientos tendenciosos que resultan, dijo, hasta
una violación a los derechos
humanos, una “descarga” de
información sesgada.
“No hay que olvidar que
la mentira es reaccionaria,
la verdad es revolucionaria
y tenemos que actuar todos,
periodistas, políticos, representantes de organizaciones sociales, con apego a la
verdad porque se tiene que
respetar al pueblo, no se
puede engañar al pueblo, no
se debe ningunear al pueblo,
y actuar siempre con rectitud y no mezclar intereses
económicos con el derecho a
la información”, señaló en la
conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.
Como preámbulo a la
presentación de la sesión
semanal del bloque Quién
es Quién en las Mentiras, el

 AMLO señaló que pese a la oposición, seguirá la sección Quién es Quién en las Mentiras durante sus
conferencias diarias de los miércoles. Foto Luis Castillo

mandatario señaló que no
se debe “utilizar la libertad
de expresión como negocio,
no excusarse en eso, y hacer siempre un periodismo
objetivo, profesional, plural,
que le dé oportunidad a todas las voces, no un periodismo tendencioso y mucho
menos un periodismo al servicio de mafias, de grupos de
intereses creados, contrario
a los intereses del pueblo”.
Aunque no le gusta a
nuestros adversarios, añadió, pero va a continuar la

sección (Quién es Quién en
las Mentiras).
En esta segunda sesión relativa a ese bloque se presentó
fundamentalmente el monitoreo del Instituto Nacional
Electoral (INE) ante el proceso
electoral, correspondiente al 4
de abril al 2 de junio de 2021.
La presentadora, Ana Elizabeth García Vilchis, dijo
que este es un espacio de
diálogo circular, debate democrático y libre expresión.
En el monitoreo se destaca, con base en el estudio

del INE, el caso de medios de
comunicación y columnistas
en la que predominan las
“menciones negativas” para
el partido Morena.
Al respecto, el presidente
López Obrador señaló: “Pues
ya vieron cuánta pluralidad
hay, equilibrio, objetividad,
profesionalismo en los medios
¿cuándo se había visto esto?
Nunca. Yo creo que desde los
tiempos de Madero. Es un informe del INE, un monitoreo,
es decir, una revisión del contenido de las noticias”.

“Ese trabajo lo llevó a
cabo la UNAM, es un documento oficial del INE sobre
las pasadas elecciones, el
comportamiento de medios
de información convencionales sólo en la Ciudad de
México. Esto es lo que explica muchas cosas”.
“No es atacar por atacar,
no es un invento, es información oficial, es la realidad, por eso consideramos
importante que la gente
se entere de este comportamiento tendencioso, sesgado, porque muchos se
tragan estas mentiras, estos
platos de mentiras, por muy
avispado que uno esté, por
muy despierto que uno esté,
con un bombardeo de estos
se llega uno a aturdir, duda”.
“Es que esto es hasta
violatorio de los derechos
humanos, es una descarga
constante de mentiras, imagínese cómo termina un
radioescucha, un lector de
periódico, un televidente”.
“Esto, además de todo,
produce hasta odio, no tiene
nada que ver esto con medios objetivo, profesional,
ojalá que los dueños de los
medios revisen este comportamiento inmoral y le
tengan respeto a los ciudadanos, al pueblo”.

Exhorta López Obrador a participar en próxima consulta
ciudadana sobre juicio contra los ex presidentes
NÉSTOR JIMÉNEZ
FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, llamó
a la población a participar
en la consulta ciudadana
sobre el inicio de un juicio
contra ex presidentes, ya
que lo perfiló como proceso importante para que
los mandatarios en turno
no se sientan “absolutos”.
A la vez, de a cara al proceso de revocación de man-

dato al que se someterá el
próximo año, convocó a
sus opositores a agruparse
desde ahora.
Durante su conferencia
de prensa de este miércoles, mostró los resultados de
una encuesta internacional
sobre la aceptación de la
población sobre sus gobernantes, en la que afirmó,
obtuvo los índices más altos, con el 66 por ciento.
En la lista, aparecieron
los mandatarios de Estados Unidos, Alemania,
India, Corea, Australia,

España, Japón y Canadá,
entre otros.
“Les voy a presumir,
ofrezco disculpa por anticipado, que no se enojen mucho nuestros adversarios,
además, no hay que perder
el sentido del humor, pero
les voy a informar sobre
una encuesta que se hace
a nivel mundial sobre los
presidente, y ¿Quién creen?,
el de Tepetitlán, ya saben
quién, está en primer lugar
de aprobación”, agregó.
Al ser cuestionado sobre
el proceso de consulta ciu-

dadana que se realizará en
agosto con relación al inicio
de un juicio contra expresidentes, lo consideró “un
procedimiento inédito, democrático, que tiene mucha
fortaleza política y sobre
todo moral; no es un asunto
sólo jurídico, es condenar a
malos gobiernos y ayudar
a la no repetición porque
antes los gobernantes abusaban, había autoritarismo,
había represión, imperaba la
corrupción y no se les tocaba
ni con el pétalo de una rosa,
se les aplaudía”.

Recalcó que las consultas
ciudadanas fueron aprobadas por los tres Poderes de la
Unión y ahora le toca ejecutarlo al INE, pero “los grupos de
intereses creados no quieren
que se cuestionen estos casos.
Durante más de tres décadas
no se hablaba en México de
corrupción, es más, y hay que
repetirlo hasta el cansancio, la
corrupción no estaba considerada como un delito, porque
modificaron el código penal
durante el gobierno de Salinas
para que no se considerara delito grave la corrupción”.
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Confirma presidencia que reunión
con Samuel García fue “productiva”
Los dirigentes acordaron inversión federal para el tren al aeropuerto de Monterrey
NÉSTOR JIMÉNEZ
FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

El gobernador electo de
Nuevo León, Samuel García,
se reunió ayer por poco más
de una hora con el presidente, Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional, con quien acordó inversión federal para el tren
Apodaca–García, propuesta
que hizo en campaña, y el
cual llegaría hasta el Aeropuerto de Monterrey.
“Fue amistosa y productiva la entrevista con Samuel
García, gobernador electo de
Nuevo León. Será buena la
relación entre ambos gobiernos, poniendo siempre por
delante el interés del pueblo”,
indicó el presidente por medio de redes sociales.
“Muy contentos, fue una
gran reunión de diálogo
construcción; yo no tengo
duda que le va a ir muy bien
a Nuevo León estos tres años
con el presidente, Andrés
Manuel”, señaló por su parte
el próximo gobernador de
esa entidad, postulado por
Movimiento Ciudadano.
Al salir del recinto, refirió
que le regaló al jefe del Eje-

cutivo federal tres libros de
su autoría, entre ellos su plan
estratégico de gobierno.
De esos proyectos, dijo,
“se adquirieron tres compromisos: el presidente
nos manifestó que van a
seguir, que va en serio con
el tema del agua, vamos
por la presa Libertad y por
otras opciones; va en serio
el tema de la seguridad,
Nuevo León requiere que
se blinden nuestro estado
en materia de seguridad
para que siga habiendo
inversión extranjera en
nuestro estado”.
Le presentó, además, su
intención de construir una
carretera interserrana y la
del tramo La Gloria a Puente
Colombia, “pero estoy seguro que la noticia más
importante y obviamente
histórica para Nuevo León
es que el tren suburbano
Apodaca-García, GarcíaApodaca, va, y cuenta con el
apoyo del gobierno federal”.
Confió que una vez que
concluya la transición, tendrá una nueva reunión entre
agosto y septiembre próximo
para profundizar en los temas financieros de la entidad.
A la vez, apuntó que no
hablaron de las investigacio-

 La reunión entre Samuel García y Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional duró poco más
de una hora. Foto @lopezobrador_

nes anunciadas por la Fiscalía General de la República
y la Unidad de Inteligencia
Financiera en su contra, ya
que “yo siempre les dije que
no había ni citatorio, ni requerimiento ni ninguna intervención de la autoridad,
entonces fue una reunión
bastante constructiva, propositiva, se acaba la campaña y vamos por un nuevo
Nuevo León”.
Al concluir, relató que

el Presidente le invitó a tomarse una fotografía con alguna de las imágenes de los
héroes nacionales.
“Para cerrar, muy cálido
el Presidente, me preguntó
que con quién quería la foto
de los transformadores de
próceres de la patria, y yo
le dije que quería con Benito Juárez, cuyo segundo
apellido es García igual
que un servidor, pero que
mi esposa Mariana me iba

a colgar porque Mariana
es tataranieta de Gustavo
Madero, entonces fuimos y
nos tomamos la foto con su
hermano Francisco I. Madero”, indicó García.
El gobernador ofreció
breves declaraciones a los
medios de comunicación a
un costado de Palacio Nacional, en medio de algunos
insultos que le lanzaron personas que circulaban por la
calle de Corregidora.

Serán atendidas peticiones de pobladores de Aguililla: AMLO
NÉSTOR JIMÉNEZ
FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Las peticiones hechas por los
pobladores de la comunidad
de Aguililla, Michoacán, serán
atendidas, sostuvo el presidente, Andrés Manuel López
Obrador, y llamó de nueva
cuenta a la población a “no dejarse arrastrar” por grupos con
“otros intereses”. A las bandas
de la delincuencia, también
conminó: “no se resuelve nada
con enfrentamientos”.
Durante su conferencia de
prensa en Palacio Nacional,
a pregunta expresa sobre la

posibilidad de una propuesta
global para una estrategia
internacional que atienda el
tema de drogas y violencia,
no descartó esa opción, respetando la soberanía, pero a
la vez con cooperación.
En su conferencia de
prensa de este miércoles, el
mandatario recalcó que la
población de Aguililla presentó un escrito con peticiones para evitar los enfrentamientos que se han registrado en la localidad. Entre
las demandas se encuentra el
garantizar el libre tránsito y
la seguridad en las carreteras
de la zona, la construcción
de caminos, de una sucursal

del Banco del Bienestar, y
una investigación sobre las
confrontaciones.
“Se llevó a cabo una reunión y presentaron un escrito
que se va a atender sobre necesidades para el bienestar. Se
va a dar respuesta y van a llegar servidores públicos del gobierno federal para ayudar en
todas las comunidades. Se va
a implementar un programa
integral en Aguililla, en toda
la región, en beneficio del pueblo. No es la represión, sino
atender a la gente, y decirles
que ese es el camino, no el de
la violencia, no el de la confrontación”, señaló ayer.
En relación con la pe-

tición de la instalación de
una sucursal del Banco del
Bienestar, autorizó esta
obra, entre “otras acciones”.
La coordinación en materia
de seguridad, dijo, estará a
cargo de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.
“Es buscar la paz, la reconciliación. No a la violencia, y
decirle a la gente: no se dejen
arrastras por quienes tienen
otros intereses. No es la lucha
de bandas, en eso no debe
estar la gente, no debe estar el
pueblo, y siempre hay salidas,
y se está logrando una convivencia, que haya diálogo, que
todos actúen de manera res-

ponsable. Y que no se hagan
daño, y no es nada más daño
a la población civil, es daño
también entre los integrantes
de las bandas. No queremos
nosotros que nadie sufra,
no se resuelve nada con eso,
con enfrentamientos, con la
confrontación. Vamos a que
haya entendimiento, que
haya paz”, subrayó.
A la vez, afirmó que para
pacificar no sólo debe atenderse las causas, sino que
también se requiere atender
el consumo de drogas en otros
países, y cuestionó si hay campañas en otras naciones sobre
el daño de las drogas o son
temas que no se abordan.
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Comando extranjero asesina en su casa
al presidente de Haití, Jovenel Moïse
AFP
PUERTO PRÍNCIPE

El presidente de Haití, Jovenel Moïse, fue asesinado el
miércoles en su casa por un
comando integrado por personas extranjeras, anunció
el primer ministro saliente,
Claude Joseph.
La esposa del presidente
resultó herida en el ataque
y fue hospitalizada, dijo Joseph, quien pidió calma a la
población y aseguró que la
policía y el ejército se encargan de mantener el orden.
“El presidente fue asesinado en su casa por extranjeros que hablaban inglés y español”, dijo el primer ministro.
Moïse gobernaba por decreto Haití, el país más pobre
del continente americano,
después de que las elecciones
legislativas previstas para
2018 se retrasaran.
Además de la crisis política, en los últimos meses
han aumentado los secuestros para pedir rescate, reflejo de la creciente influencia de las bandas armadas
en el país caribeño.
Haití también se enfrenta
a la pobreza crónica y a los recurrentes desastres naturales.
El presidente se enfrentó
a una fuerte oposición por
parte de sectores de la sociedad que consideraban su
mandato ilegítimo. En los úl-

timos cuatro años el país tuvo
siete primeros ministros.
Estaba previsto que Joseph
fuera sustituido esta semana
tras tres meses en el cargo.
Además de las elecciones
presidenciales, legislativas y
locales, Haití tiene previsto
celebrar un referéndum
constitucional en septiembre, después de haber sido
aplazado dos veces debido a
la pandemia de coronavirus.
La reforma constitucional, apoyada por Moïse y
destinada a reforzar el poder
ejecutivo, ha sido rechazada
mayoritariamente por la
oposición y muchas organizaciones de la sociedad civil.
La Carta Magna actual
fue redactada en 1987, tras
la caída de la dictadura de
Duvalier, y declara que
“toda consulta popular destinada a modificar la Constitución por referéndum está
formalmente prohibida”.
Los críticos aseguran que
es imposible organizar una
consulta debido a la inseguridad que sufre el país.

“Gobierno de
base amplia”
Moïse había sido acusado de
inacción ante las múltiples
crisis, y se enfrentaba a una
fuerte oposición por parte
de sectores de la población.
El Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas, Esta-

▲ Moïse gobernaba por decreto Haití, el país más pobre de América. Foto Ap

dos Unidos y Europa pedían
que se celebren elecciones
legislativas y presidenciales
libres y transparentes para
finales de 2021.
Moïse había anunciado
el lunes el nombramiento
de un nuevo primer ministro, Ariel Henry, de 71 años,
quien ha participado en la

respuesta al coronavirus
de Haití y anteriormente
ocupó cargos en el gobierno
en 2015 y 2016 como ministro del Interior y luego de
Asuntos Sociales y Trabajo.
También fue miembro
del gabinete del ministro
de Sanidad entre junio
de 2006 y septiembre de

2008. Seguidamente se
convirtió en jefe de gabinete, cargo que ocupó
hasta octubre de 2011.
A pesar de ser próximo
a la oposición, el nombramiento de Henry no fue bien
recibido entre sus filas, que
han continuado exigiendo la
dimisión del presidente.

Policía “intercepta” a supuestos homicidas presidenciales
EUROPA PRESS
PUERTO PRÍNCIPE

No son agentes de la
DEA: Embajador en EU

Los supuestos asesinos del presidente de Haití, Jovenel Moïse,
fueron “interceptados” por la
Policía Nacional este miércoles,
anunció una fuente oficial a
través de las redes sociales.
“Los presuntos asesinos
del presidente fueron interceptados por la Policía en Pelerin poco antes de las 6 de la
tarde”, anunció el secretario
de Estado de Comunicación,
Frantz Exantus, en Twitter.

Los hombres armados que
irrumpieron en la residencia de
Jovenel Moïse se identificaron
como agentes de la Administración de Control de Drogas
de Estados Unidos (DEA), dijo el
miércoles a Reuters el embajador de Haití en Estados Unidos,
citando imágenes de video del
gobierno, pero agregó que no
creía que ese fuera el caso.
“De ninguna manera eran
agentes de la DEA”, enfatizó el
diplomático Bochhit Edmond

a Reuters en una entrevista
horas después de que Moïse
fuera asesinado a tiros y su
esposa resultara herida por
hombres armados no identificados que se presentaron en su
residencia privada durante la
madrugada de este miércoles.
“Tenemos un video y
creemos que eran mercenarios profesionales”, apuntó.
Edmond también indicó
que su país necesitaba asistencia de seguridad de Estados
Unidos y que funcionarios de
ese país le habían dicho que estaban evaluando la solicitud.

El embajador explicó
que se estaba realizando
una investigación sobre las
motivaciones y los orígenes de los asesinos, que,
según indicó, se hablaban
entre ellos en español.
Antes de conocerse de
la probable detención, el diplomático especulaba que
estos habían huido a la vecina República Dominicana,
nación que cerró sus fronteras durante la mañana de
este miércoles.
“Sólo hay una forma
de salir y es a través de las

fronteras porque no hay
aviones” dijo al indicar que
las autoridades de aviación
civil habrían detectado una
aeronave privada pero que
el movimiento a través de la
frontera podría haber pasado
desapercibido.
Haití atraviesa una
honda crisis de seguridad,
que se ha agravado en especial desde comienzos de junio por luchas territoriales
entre las bandas armadas
que se disputan el control
de los barrios más pobres de
Puerto Príncipe.
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México y el mundo entero
condenan magnicidio en Haití
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Tras el asesinato del presidente de Haití, Jovenel
Moïse, en un ataque armado en su residencia de
Puerto Príncipe, diversos
líderes mundiales y diplomáticos han expresado su
condena y condolencias
ante el hecho. Entre ellos el
presidente, Andrés Manuel
López Obrador, quien inició
su conferencia de prensa de
este miércoles con un mensaje de solidaridad con la
población de ese país.
“Enviar un abrazo al
pueblo de Haití por el lamentable asesinato del presidente de ese país, de su
esposa, es algo que lamentamos mucho. El presidente
de Haití, Jovenel Moïse,
estuvo en el acto de toma
de posesión cuando asumí
la presidencia de México;
recientemente estamos por
enviar 150 mil dosis de vacunas a Haití, que es un
pueblo pobre, muy necesi-

tado de la ayuda internacional, y esto que sucedió
es muy lamentable”, indicó
el jefe del Ejecutivo federal.
Minutos antes lo habia hecho, a través de sus
redes sociales, el canciller
mexicano Marcelo Ebrard:
“México expresa sus condolencias al pueblo haitiano y
reitera su enérgica condena
a la violencia”.
A estas expresiones se
sumó Pedro Sánchez, presidente del gobierno español: “España condena firmemente el asesinato del
presidente de Haití, Jovenel
Moïse. Hacemos un llamamiento a la unidad de
las fuerzas políticas para
encontrar una salida a la
grave crisis que vive el país”.
Horas más tarde se pronunció el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien
afirmó que la situación en
Haití es muy preocupante y
que se requiere más información sobre la muerte del
presidente Jovenel Moïse
A las condenas se unió
Iván Duque, presidente de

Colombia, quien a través de
su cuenta en Twitter calificó el asesinato de “un acto
cobarde y lleno de barbarie”.
Le siguieron a este los
mandatarios de Chile, Ecuador, Argentina, Honduras,
Bolivia, Costa Rica, Perú, El
Salvador, Nicaragua y Cuba.
En el mismo tenor se pronunció la Organización de
Estados Americanos (OEA),
al asegurar que lo ocurrido
es un ataque a la estabilidad
institucional del país.
“Condenamos en los
términos más enérgicos el
asesinato del presidente de
Haití. Este ataque es una
afrenta a toda la comunidad de naciones democráticas representadas en la
OEA. Deploramos con gran
vehemencia este intento de
socavar la estabilidad institucional del país”, afirmó en
un comunicado.
La organización consideró que el desacuerdo es
parte de un sistema de Gobierno “fuerte y vigoroso”.
Al deplorar el asesinato
y solicitar que los atacantes

sean atrapados y llevados a
la justicia, el secretario general de las Naciones Unidas,
António Guterres, pidió a los
haitianos que se preserve el
orden constitucional y que
se mantengan unidos en rechazar la violencia.
Moïse, fue asesinado
este miércoles por hombres
armados que perpetraron
un asalto a su residencia de
madrugada en el barrio de
Pelerin de Puerto Príncipe.
En el asalto resultó herida de bala la primera dama,
Martine Moïse, quien fue llevada a cuidados intensivos.
Aunque inicialmente se dijo
que había fallecido, la Embajada de Haití en República
Dominicana confirmó que se
encontraba con vida.
Por la tarde fue trasladada a Estados Unidos para
recibir atención médica.
Según muestran videos de
medios locales del sur de
Florida, la primera dama
llegó en un vuelo de Trinity Air Ambulance, desde
donde fue llevada al hospital Baptist de Miami.

▲ Los líderes en diversas partes del mundo condenaron el asesinato de Moïse, en Puerto Principe. Foto Afp
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EU ofrece ayudar
en pesquisas
por el asesinato;
Dominicana
cierra frontera
AFP Y REUTERS
WASHINGTON

El presidente de Estados
Unidos, Joe Biden, calificó
el miércoles como muy preocupante la situación en
Haití y dijo que se necesita
más información sobre la
muerte del presidente del
país caribeño.
La Casa Blanca calificó
el miércoles de “horrible”
el asesinato, cometido horas antes y dijo que Estados
Unidos estaba dispuesto a
ayudar en la investigación.
La secretaria de prensa,
Jen Psaki, calificó el magnicidio perpetrado por asaltantes aún no identificados
como un “ataque horrible”.
“Ayudaremos de cualquier manera al pueblo de
Haití, al gobierno de Haití
si hay una investigación”,
dijo, añadiendo que la Casa
Blanca estaba “todavía reuniendo información” y
que el presidente Joe Biden sería informado sobre
el ataque en breve.
El secretario general de
la ONU, Antonio Guterres,
condenó el asesinato y pidió que los responsables del
hecho sean llevados ante la
justicia, dijo su portavoz en
un comunicado.
“El secretario general
pide a todos los haitianos que
preserven el orden constitucional, se mantengan unidos
ante este horrendo acto y rechacen la violencia”, sostuvo
Stephane Dujarric.
“La ONU seguirá respaldando al gobierno y el pueblo de Haití”.
El gobierno de República
Dominicana ordenó este
miércoles el “cierre inmediato” de su frontera con Haití
tras el asesinato de Moïse.
“Se ordenó el cierre inmediato” de la frontera, dijo a la
AFP la encargada de comunicaciones del Ministerio de
Defensa, Ceinett Sánchez.
El primer ministro británico, Boris Johnson, se
manifestó “conmocionado”
por el crimen.
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Haití: tres décadas de inestabilidad y
violencia en el corazón del Caribe
AFP
PUERTO PRÍNCIPE

Haití, cuyo controvertido
presidente, Jovenel Moïse,
fue asesinado el miércoles,
está sumido en una inestabilidad política crónica desde
el fin de la dictadura de JeanClaude Duvalier en 1986.
A continuación, los principales eventos que han marcado al país desde entonces.

La caída de Duvalier
En 1986, el dictador JeanClaude Duvalier es expulsado
por un levantamiento popular y el ejército toma el poder.
Baby Doc se había convertido en presidente vitalicio a los 19 años de edad
en abril de 1971 después
de la muerte de su padre,
François Duvalier, conocido
como Papa Doc, quien llegó
al poder en 1957 durante
unas elecciones amañadas,
estableciendo rápidamente
un régimen dictatorial apoyándose en los tontons macoutes, su milicia personal.
Después de 25 años de exilio en Francia, Jean-Claude
Duvalier regresa a Haití en
2011, al año siguiente de un
devastador terremoto. Muere
en 2014 de un infarto, sin haber sido juzgado a pesar de
que la justicia haitiana había
abierto unos meses antes una
investigación en su contra por
crímenes de lesa humanidad.

Los mandatos inconclusos de Aristide
El 30 de septiembre de 1991,
el sacerdote salesiano JeanBertrand Aristide, elegido
presidente en 1990, es derrocado por un golpe militar y se exilia.
Cuatro años después es
restituido en el poder por
una intervención militar estadounidense y termina su
mandato en 1996, después
de haber disuelto las Fuerzas
Armadas de Haití (FADH),
cuya historia estuvo marcada por golpes de Estado.
René Préval le sucede.
De nuevo jefe de Estado
desde 2001, Aristide se ve

▲ La inseguridad ha sido un problema constante en la isla durante la mayor parte de su historia independiente Foto Ap

otra vez obligado a dejar
el poder en 2004, esta vez
bajo presión de Estados
Unidos, Francia y Canadá,
por una insurrección armada y una revuelta popular. Se exilia en Sudáfrica.
Durante dos años, el
país queda bajo el control
de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que
despliega nueve mil 500
cascos azules y policías
internacionales.
En 2006 René Préval es
nuevamente elegido presidente. Al día de hoy, sigue
siendo el único líder haitiano que ha terminado los
dos mandatos autorizados
por la Constitución.

El 7 de febrero de 2016
finaliza su mandato sin sucesor tras la cancelación
de la primera vuelta de las
elecciones presidenciales en
octubre de 2015 por disputas y fraude masivo.
A continuación, el Parlamento designa como
presidente provisional al
presidente del Senado, Jocelerme Privert.
Tras una larga crisis electoral, en enero de 2017 se
confirma la elección del
empresario Jovenel Moïse
en una nueva votación en
noviembre de 2016.

Año y medio de crisis
electoral

Desde su toma de posesión
en febrero de 2017, Moïse
se enfrenta al rechazo de
la oposición, que no reconoce su victoria.
En 2018, el aumento de los
precios del combustible pro-

Michel Martelly, exfigura del
carnaval elegida presidente
en 2011, restaura las fuerzas
armadas de Haití en 2015.

Moïse, presidente cuestionado, es asesinado

voca tres días de disturbios.
En mayo de 2019, el Tribunal de Cuentas acusa al
mandatario de “malversación de fondos” antes de
asumir el cargo.
La protesta se intensifica
a fines de agosto debido a la
escasez de combustible.
Entre agosto y diciembre,
cerca del 70 por ciento de las
escuelas están cerradas debido a manifestaciones que se
saldan con decenas de muertos, barricadas y el recrudecimiento de la actuación de las
bandas armadas, de acuerdo
con Unicef y la Unesco.
Tras la expiración en
enero de 2020 del mandato
de los diputados sin nuevas
elecciones, el presidente sigue gobernando por decreto.
Aumentan las manifestaciones contra la inseguridad,
mientras aumentan los secuestros para pedir rescate.
El 7 de febrero de 2021, el
Consejo Supremo de la Judi-

catura decreta el fin inmediato del mandato presidencial. Pero Moise sostiene que
le queda un año en el poder
en virtud de la cancelación
de las elecciones de 2015.
El mismo día, las autoridades anuncian el fracaso
de un plan golpista dirigido
contra el presidente, quien
dice haber escapado de un
intento de asesinato.
En marzo, el ejecutivo
declara el estado de emergencia para restaurar la autoridad estatal en áreas controladas por pandillas.
Está previsto que el país
celebre un referéndum constitucional en septiembre después de varios retrasos debido
a la pandemia de coronavirus.
El 7 de julio, Moïse es
asesinado en su casa por un
comando armado conformado por extranjeros, según
el primer ministro saliente,
Claude Joseph, cuyo sucesor
fue designado dos días antes.

MUNDO

LA JORNADA MAYA
Jueves 8 de julio de 2021

Apresan en Nicaragua a
otros cinco opositores
AFP, AP Y EUROPA PRESS
MANAGUA

Autoridades de Nicaragua
detuvieron a tres líderes estudiantiles y dos dirigentes
campesinos, uno de ellos aspirante a la presidencia, acusados de “menoscabar la soberanía” del país, entre otros
cargos, aumentando a 26 los
opositores al gobierno de Daniel Ortega arrestados a cuatro meses de las elecciones.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó
la aprehensión del sexto
precandidato presidencial,
Medardo Mairena.
Según una nota de prensa
de la policía nacional, la noche del lunes fue detenido
el aspirante a la presidencia Medardo Mairena, así
como Freddy Navas y Pedro
Mena, los tres líderes del
denominado Movimiento
Campesino y acusados del
asesinato, secuestro y lesiones de agentes durante las
protestas de 2018 contra el
gobierno de Ortega.
Mairena y Mena ya habían sido detenidos y condenados a 200 años de prisión
por “terrorismo” y otros cargos por su participación en
las protestas de 2018, responsabilizándolos de la muerte
de policías. Pero fueron beneficiados con una ley de
amnistía en junio de 2019.
También fueron detenidos los estudiantes Lester
Alemán y Max Jérez, acusados como “cabecillas” de
la ocupación de dos universidades durante “el fallido
intento de golpe de Estado”,
como califica el gobierno a
las manifestaciones de 2018.
Alemán, de 23 años,
cobró notoriedad en esas
protestas, cuando, parado
delante de Ortega, le exigió
su renuncia.

Víctimas de “doble
persecución”
A los cinco se les acusa del
delito de “menoscabo a la
independencia y soberanía”,
“incitar a la injerencia extranjera”, “pedir intervenciones y aplaudir” sanciones
contra Nicaragua, con base

en una ley que aplica el gobierno a opositores, y que
fue aprobada por el Congreso oficialista.
Según abogados y juristas, los dirigentes campesinos y universitarios estarían siendo víctimas de una
“doble persecución” por hechos que fueron juzgados
y por los cuales ya habían
sido amnistiados.

El gobierno de
Daniel Ortega
ya arrestó a 26
figuras opuestas
al actual régimen
nicaragüense
A cuatro meses de las
elecciones, van seis aspirantes a la presidencia presos: Cristiana Chamorro (en
arresto domicliario), Arturo
Cruz, Félix Maradiaga, Miguel Moral, Juan Sebastián
Chamorro –primo de Cristiana– y Medardo Mairena.
“Cada día se ve más lejos la posibilidad de que
Nicaragua tenga elecciones libres, justas, equitativas. El asedio y la persecución a todas las voces disidentes no se detiene”, dijo
la presidenta de la CIDH,
Antonia Urrejola. La CIDH
también expresó “su condena” a la “persistente persecución” de opositores.
Además, se cuentan otras
21 personas presas entre críticos, activistas, empresarios,
estudiantes y ex camaradas
de armas de Ortega.
En medio de pedidos de
la comunidad internacional de liberar a los detenidos, Ortega ha dicho que
los opositores presos no son
“candidatos” ni “políticos”,
sino “criminales” que trataron de organizar un golpe
de Estado con financiamiento de Estados Unidos.
El mandatario de 75 años,
que ya había gobernado de
1979 a 1990, regresó al poder en
2007 con el izquierdista Frente
Sandinista de Liberación Nacional y se mantiene allí tras
dos relecciones consecutivas.
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Isaac Herzog toma
protesta como nuevo
presidente de Israel
El mandatario reemplazará a Reuven Rivlin,
figura que había gobernado desde 2017
AFP
JERUSALÉN

Isaac Herzog, ex líder del
Partido Laborista, fue
investido este miércoles como presidente del
Estado de Israel, convirtiéndo así en la undécima
persona en ocupar este
cargo, cuyo papel es sobre
todo simbólico.
Con su mano izquierda
sobre la Torá, juró ante los
diputados de la Knéset (Parlamento) “cumplir fielmente
su cargo de presidente”.
“Hoy me presento ante
ustedes honrado y encantado”, señaló Herzog, de 60
años, y añadió que quiere
ser “el presidente de todos”.

“Mi misión, sobre todo, es
obrar todo lo posible para recuperar la esperanza”.
Herzog había sido electo
por los diputados a comienzos de junio, en medio de
la crisis política, cuando los
opositores a Benjamin Netanyahu, el primer ministro
más duradero en la historia
de Israel, realizaban negociaciones para sacarlo del poder. Finalmente, formaron
un gobierno heterogéneo
con el líder de derecha radical Naftali Bennett al frente.
En Israel, como en
otras partes, el poder ejecutivo lo ejerce el primer
ministro, en tanto que el
cargo de presidente es
apolítico y en gran parte
honorario. No obstante,

cuenta con la facultad de
conceder indultos.
Herzog
reemplazó
como jefe de Estado a Reuven Rivlin, de 74 años, figura de la derecha israelí,
quien había sido elegido
en 2017 por un periodo no
renovable de siete años.
Apodado Buji, Isaac Herzog
fue electo el 2 de junio con 87
votos de los diputados contra
26 de su adversaria, Miriam
Peretz, una educadora sin experiencia política, pero figura
popular en la sociedad israelí.
Herzog ingresó por primera vez a la Knéset en
2003, y la década siguiente la
pasó al frente de ministerios,
antes de asumir el liderazgo
de un partido laborista en
crisis, en noviembre de 2013.

▲ Herzog es un ex líder del Partido Laborista israelí. Foto Reuters
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Muertes por Covid-19 en el mundo
rebasan los cuatro millones: OMS
Según el titular del organismo, el virus está retomando impulso en todo el globo
coles a las 10 horas GMT, la
pandemia ha provocado al
menos 3 millones 996 mil 519
muertos en el mundo desde
finales de diciembre de 2019.

AFP
PARÍS

La pandemia de Covid-19 ha
dejado más de cuatro millones
de muertos registrados oficialmente, lamentó este miércoles el jefe de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.
“Acabamos de superar
el trágico hito de cuatro
millones de muertes de Covid-19, que sin duda subestima el balance global”,
dijo el doctor Tedros, en
una conferencia de prensa
de la OMS.
El director general de la
OMS subrayó que “el mundo
se encontraba en un punto
peligroso de esta pandemia”,
que está retomando intensidad bajo el impulso de
nuevas variantes más contagiosas, pero también por
el levantamiento de las restricciones sanitarias.
La OMS pidió “extrema
precaución” a los países que
se levanten restricciones
contra el Covid-19, afirmando que la transmisión
del virus aumentará independientemente de las altas
tasas de vacunación.

La OMS pidió
“extrema
precaución” a
los países que
levantan sus
restricciones

▲ Estados Unidos se mantiene como el país más afectado por el virus. Foto Afp

“Pido extrema precaución en el levantamiento
completo de las medidas
sociales y de salud pública en este momento,
porque traerá consecuencias”, afirmó el director de
emergencias de la OMS,

Michael Ryan, interrogado respecto a los planes
de Inglaterra de eliminar
la mayoría de sus restricciones contra el coronavirus a partir del 19 de julio.
El primer caso de Covid-19
fue detectado en China en di-

ciembre de 2019, antes de que
el nuevo coronavirus se extendiera por todo el mundo para
convertirse en la pandemia más
grave de los últimos 100 años.
Según un balance elaborado por la AFP a partir de
fuentes oficiales este miér-

Estados Unidos es el país
más afectado con 605 mil
905 muertos, seguido de
Brasil (526 mil 892), India
(404 mil 211), México (233
mil 958) y Perú (193 mil 588).
Perú es el país con mayor
número de fallecimientos
en relación con su población, seguido de Hungría.
Estas cifras, que se basan
en los informes diarios de
las autoridades sanitarias
nacionales, suelen estar subestimadas. La OMS estima
que las muertes podrían ser
de dos a tres veces mayores.

Principal desarrolladora de vacuna Sinovac
murió en Indonesia por Coronavirus
REUTERS
CIUDAD DE MÉXICO

La científica principal de
las pruebas de la vacuna
china Sinovac en Indonesia falleció el miércoles a
causa de un presunto caso
de Covid-19, informaron
los medios de comunicación locales.
La muerte de Novilia Sjafri Bachtiar ocurre cuando
los decesos por el coronavirus alcanzan cifras récord

en Indonesia, uno de los países donde más se ha usado la
vacuna Sinovac.
El servicio de noticias
Kumparan dijo que Novilia
había muerto a causa del
coronavirus. Sindonews
citó a un funcionario de la
empresa farmacéutica estatal BioFarma diciendo que
había sido enterrada según
los protocolos de Covid-19.
El ministro de Empresas del Estado, Erick Thohir, publicó un mensaje en
Instagram lamentando la

“enorme pérdida” en BioFarma, que fabrica la vacuna, pero no mencionó la
causa de su muerte.
“Era la científica principal y jefa de docenas de
ensayos clínicos realizados
por BioFarma, incluyendo
los ensayos clínicos de la
vacuna contra el Covid-19
en cooperación con Sinovac”, dijo.
“Ha sido producida e
inyectada a decenas de
millones de personas en
Indonesia, como parte de

nuestro esfuerzo por liberarnos de esta pandemia
de Covid-19”, añadió.
BioFarma no respondió
inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre
la muerte de Novilia, que
tenía unos 50 años.
El contagio y fallecimiento de trabajadores sanitarios de Indonesia que
habían recibido la vacuna
Sinovac se ha sumado a interrogantes sobre su eficacia
para prevenir la hospitalización y la muerte.

Según el grupo independiente de datos Lapor
Covid-19, 131 trabajadores
sanitarios, en su mayoría
inmunizados con la vacuna
Sinovac, han muerto desde
junio, incluidos 50 en julio.
Indonesia informó el
miércoles de más de mil
muertes por coronavirus en
un día por primera vez y de
un récord de 34 mil 379 casos.
La última ola de infecciones
ha sido impulsada por la variante Delta, identificada por
primera vez en la India.
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Táaxnel kajil máako’obe’ tu kíinsajo’ob
u jala’achil Haití ka’alikil tu yotoch yaan
AFP
PUERTO PRÍNCIPE

U jala’achil u lu’umil Haití,
Jovenel Moïsee’ kíinsa’ab
tu yotoch le miércoles
máanika’, úuchak u ts’o’onol
tumen jun jaats táanxel
kajil máako’ob, beey úuchik
u ts’a’abal k’ajóoltbil tumen
yáax ministróo táan u p’atik
u meyaj, Claude Joseph.
U yatan jala’ache’ láayli’
xan loobilta’abij, le beetik
yanchaj u biinsa’al tu kúuchil
ts’akyaj, beey tu ya’alaj
Joseph, máax tu k’áatóoltaj
ti’ kaaj ma’ u chi’ichnaktal,
ts’o’okole’ tu ya’alaje’, u
mola’ayil kanan kaaj yéetel
ejéersitoe’ táan u yilko’ob ma’
u yantal x wo’okinilo’ob.
“Jala’ache’ kíinsa’ab tu
yotoch tumen táanxel kajil
máako’ob ku t’aniko’ob
íingles yéetel káastelan
t’aan”, tu ya’alaj ministro.
Moïse táan u beetik
u jala’achil Haití, u asab
óotsil nojlu’umil yaan ichil
áamerikanóo kóontinenete,
úuchak u xantal yéeytambal
unaj u yanta’al ka’ach

2018. Ba’ale’ te’e ts’o’ok
wiinalo’oba’, ma’ chéen
yóok’lal politikáa yanchaj
talamilo’obi’, ya’abchaj xan
u tse’elel u jáalk’abil máak
ti’al u k’áata’al ka yanak u
bo’otal u su’utulo’ob, ba’ale’
le je’elo’ chéen tu chíikbesaj
bix úuchik u bin u ya’abta’al
loobilaj máako’ob te’e lu’umo’.
Ka káaj u meyaj jala’ache’,
yanchaj u ba’atel tu táan
máaxo’ob yaanal bix u
tuukulo’ob, tumen jun
jaats kaajnáalo’obe’ ku
tukultiko’ob ma’ de legal táan
u beetik u jala’achili’. Ti’ le
ts’ook kamp’éel ja’abo’oba’,
tu lu’umil Haitíe’ yanchaj
uktúul yáax ministro’ob.
Tukulta’an ka’ache’, yaan
u p’atik u meyaj Joseph, tu
jo’oloj óoxp’éel winal p’áatak
meyaji’. Beyxan, tu lu’umil
Haitíe’ tukulta’an u beeta’al u
réeferenduumil a’almajt’aan
ti’al u winalil septimbre,
tumen ts’o’ok ka’atéen u
yantal u xaankúunsa’al tu
yóok’lal pak’be’en k’oja’anil.
U beeta’al k’eexilo’ob
ti’ a’almajt’aan táan u
táakmuk’ta’al ka’ach tumen
Moïse, ma’ éejenta’an tumen

u ya’abil máaxo’ob yaanal bix
u tuukulo’obi’, mix xan tumen
u jejeláasil múuch’kabilo’ob
kaaj. U Almejenil
A’almajt’aan táan u meyaj
walkil te’e lu’umo’, jets’a’ab tu
ja’abil 1987, úuchik u tse’elel u
muuk’ Duvalier.
Yaan máaxo’ob a’alike’,
ma’ táan u béeytal u
k’áatchi’ibtal kaaj walkila’
tumen ya’abach sajbe’entsil
yaan te’e lu’umo’.
Beyxan taka’an u pool
Moïse tumen mix ba’al
bin tu beetaj tu táan le
talamilo’ob yaan te’e lu’umo’.
Ba’ale’ Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas,
Estados Unidos yéetel
Europae’ ts’o’ok u k’áatiko’ob
ka yanak u beeta’al
yéeytambal te’e lu’umo’,
ba’ale’ ich jáak’abil yéetel
sáasil, je’el bix unaje’, ti’al u
ts’o’okbal u ja’abil 2021.
Ts’o’okili’ xan u k’a’aytal
tumen Moïse le lunes
máaniko’, máax kéen u beet
u túumben ministrioil, Ariel
Henry, máax yaan 71 u
ja’abil, yéetel meyajnaj ti’al
u ts’aatáanata’al ba’al táan u
yúuchul yóok’lal coronavirus.

MÚUCH’KABILE’ KU CHÍIKBESIK U MAAYA CH’I’IBALIL PLAYA DEL CARMEN

▲ U múuch’kaibl Pinta o Muere, jo’olbesa’an
tumen Ricardo Condee’, tu káajsajo’ob
jump’éel noj meyaj ti’al u chíikbesik u yóol le
kaaj tu’ux ku k’uchul ya’abach máak xíimbali’,

ikil u bonik pak’o’ob yéetel u yich ko’olel
yéetel xiib k’a’anan ti’al le kaaja’, ba’ale’
beyxan ku yutsil k’a’abéetkunsiko’ob ba’ax
yaan ich kaaj. Oochel Juan Manuel Valdivia

Carlos Francoe’ leit’e’ yáax
yukatekoil k’amik Triple
Corona ikil u náab ich
jéechkab k’áak’náab
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Le martes máaniko’,
j báab Carlos Franco
Cantóne’ tu béeykunsaj
u yantal ti’ Triple Corona’,
jump’éel chíimpolal ku
ts’a’abal tumen Asociación
Mundial de Aguas
Abiertas. Ichil tuláakal
yóok’ol kaabe’ chéen
350 u túul máak ts’o’ok u
béeykunsiko’ob le je’ela’,
ba’ale’ Carlose’ tu máansaj
u ts’ook nojoch p’iisil
úuchik u báab tu petenil
Catalina tak Long Beach,
California.
Ti’al u ts’a’abal Triple
Coronae’ unaj báabnaja’an
máak óoxtéen. Carlos
Francoe’ tu beetaj u
yáaxile’, ti’al u winalil
septiembre ti’ u ja’abil
2018, úuchik u k’áatal
Canal de La Mancha, ichil
Inglaterra yéetel Francia;
uláak’e’ tu beetaj tu ja’abil
2019, úuchik u bak’pachtik
u petenil Manhattan,
Estados Unidos; yéetel u
ts’ooke’, tu beetaj le 6 ti’
julio máanika’.
“Jach táaj ki’imak in
wóol yéetel ba’ax ts’o’ok
in beetik, tumen káaj in
meyajtik walkil wakp’éel
ja’abo’ob paachil. Noj ba’al
in ti’al Yucatán in kaajal,
le beetik k’a’anan xan u
p’áatal le chíimpolal te’e
lu’umila’”, tu ya’alaj Franco
Cantón, u óoxlajuntúulil
máak tu lu’umil México
ts’o’ok u yantal ti’ Triple
Corona.
U k’áak’náabil
Catalinae’, tu ya’alaj,
tu k’amaj ich jets’óolal.
Franco tu ya’alaje’, “ki’
u yóol” ja’ ka’aj káaji’,
ba’ale’ kéen áak’abchaje’
ku ke’eltal, tumen ja’e’
ku síistal tak 17 gradóos
sentiigrados.
“Áak’abo’obe’ ku jach
chowaktalo’ob, le beetik
yanchaj u jach ts’áak in
wóol ti’ ba’ax in wojel in
beetej. Maanal waxakp’éel
ooras báabnajen de áak’ab,
ba’ale’ tuláakal báab tin
beetaje’ xáanchaj 12 ooras,
le beetik noj meyaj tin

beetaj ti’al in béeykunsik,
ba’ale’ jach ki’imak in wóol
úuchik in béeykunsik”, tu
ya’alaj úuchik u tsikbal
yéetel La Jornada Maya.
Carlos Franco báabnaj
maanal ti’ 34 kiloometróos,
ts’o’okole’ xáanchaj 12 ooras
yéetel 22 minuutos. Ti’al u
béeytale’ yanchaj u péeksik
u k’ab 44 mil 640 u téenal.
Chéen tu juunal úuchik
u beetik; ba’ale’ láayli’ te’e
k’iino’, te’e súutuko’, yanchaj
uláak’ juntúul máak tu
yóotaj u beetej, chéen
ba’axe’ leti’e’ ma’ béeychaji’.

U ti’al Carlose’ u
báab ti’ jéechkab
k’áak’nabe’ ku
ts’áak u páajtalil
ti’ u múul yantal
yéetel ba’ax
siijil te’e yóok’ol
kaaba’

“Le je’ela’, ma’ chéen
ka jáan taalak ta tuukul a
beetik, mix xan chéen a
jáan a’alik táan a bin báab
Catalina, ti’al a k’atik u
beelil ja’ La Mancha wa
ti’al a bak’pachtik u petenil
Manhattan”, tu ya’alaj.
Tuláakal lu’umo’obe’ yaan
u múuch’kabil jets’ik yéetel
chíimpoltik báab ku beeta’al.

Mina’an uy súutukil
ti’al u sajaktal máak
Ka’ach tu paalile’, uts
tu yich báab Carlos; u
ti’ale’ u báab ti’ jéechkab
k’áak’nabe’ ku ts’áak u
páajtalil ti’ u múul yantal
yéetel ba’ax siijil te’e
yóok’ol kaaba.
“Báabnaja’anen kex
ke’el, de áak’ab, kex k’a’am
séerenóo, cháak, wa je’el
bix yanik ba’ale’. Walkila’,
nika’ajen in wil wa je’el u
béeytal in báax ti’ síis ja’,
tu’ux yaan kaabal yanik
ti’ 16 graadóos. Leti’e’
túumben ba’ax kéen u yil
wa je’el u tsa’ayal u beeto’.

¡BOMBA!
Es de sentido común
del gas regular mercado.
Y darle fin a ese boom
de voraz empresariado
Jueves 8 de julio de 2021
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Táaxnel kajil máako’obe’ tu kíinsajo’ob u
jala’achil Haití ka’alikil tu yotoch yaan
Comando extranjero asesina en su casa a Jovenel Moïse, presidente de Haití

Shinzaburo Takeda: jkaaxan miaatsil tu lu’umil Yucatán
Shinzaburo Takeda: un descubridor de culturas en Yucatán

Jets’a’ab Estado de sitio ti’ haitianoil
lu’um úuchik u kíinsa’al u jala’achili’
Estado de sitio en territorio hatiano, tras el
asesinato del presidente

México yéetel uláak’ noj lu’umo’obe’ ma’
táan u éejentiko’ob úuchik u kíinsa’al u
nojochil le káaribeñoil lu’umilo’
México y el mundo condenan asesinato del
mandatario del país caribeño

Haití: maanal treinta ja’abo’ob
ma’ toj u xíimbali’ ts’o’okole’ táaj
ya’abach loobilaj yaan
Haití: más de tres décadas de inestabilidad
y violencia
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K’a’anan s’ook keetil kun úuchul
Wembley: Los Tres Leones tu táan.
La Squadra Azurra
Será una épica final en Wembley: Los
Tres Leones Vs. La Squadra Azurra
AP / P 23
t Ma’ chéen kolnáal, je’el bix u ya’aliko’, tumen leti’e’
juntúul k’a’anan j póol meyaj yéetel j boon yaan tu
lu’umil México te’e k’iino’oba’. Suunaj Yucatán, tu jo’oloj
50 ja’abo’obe’, úuchik u páayt’anta’al tumen Feria
Internacional de la Lectura Yucatán (FILEY) 2021, ti’al
u k’a’aytik u káajbal jump’éel e’esajil ku beeta’al te’elo’,
ba’ale’ yóok’lal le je’elo’, ts’o’ok u kaxtik bix u p’áatal
te’e lu’umila’ ti’al meyaj. Oochel Ap
t Además de ser un campesino, como él se describe,
es uno de los grabadores y pintores contemporáneos
más importantes en México. Regresa al estado,
después de 50 años, por una invitación para inaugurar
una exposición en la Feria Internacional de la Lectura
Yucatán (FILEY) 2021 y de ahí ha encontrado razones
-o pretextos- para continuar trabajando en esta tierra.
KATIA REJÓN / P 6

