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EL CRIMEN FUE COMETIDO EN CANCÚN; AUTORIDADES DETUVIERON A ISIDORO G. EN TABASCO

Capturan a presunto homicida
de joven de la comunidad LGBT+
Colectivos de la diversidad sexual condenan hecho y
exigen impartición de justicia

Urgente incluir el odio como agravante en el Código
Penal, señala Edgar Gasca
JOANA MALDONADO P 3 Y 4

Proeza sobre una rueda

Colectivas acusan a “político
influyente” de intento de
feminicidio; Fiscalía, en omisión
JOANA MALDONADO / P 4

Regreso de cruceros a
Cozumel y Mahahual, el 16 de
junio, anuncia Carlos Joaquín
/P6

Trabaja Puerto Morelos en
biofertilizante y estimulante
obtenidos a partir del sargazo
JOANA MALDONADO / P 6

Acuerda Ieqroo abrir 88
paquetes electorales en Playa
para recuento de votos
/P4

La resaca 2.0
Hora de la autoevaluación
NORMANDO MEDINA CASTRO

▲ Un joven artista se gana la vida realizando malabares con su monociclo, aprovechando el semáforo

rojo en un cruzamiento de la avenida 115, en Playa
del Carmen. Foto Juan Manuel Valdivia

El paso que debiera ser obligado luego de la conclusión del proceso electoral es el de la autoevaluación
profunda de todos los partidos políticos para realizar
los cambios y ajustes necesarios que los conviertan
en mejores opciones para el electorado...
P 19
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López Obrador-Harris:
señales positivas

E

l presidente Andrés Manuel López Obrador recibió a la vicepresidente
de Estados Unidos, Kamala Harris, en un encuentro
que fue calificado de “trascendental” por el anfitrión y de
“productivo” por la invitada.
Según el comunicado emitido
por Presidencia, la reunión se tradujo en “avances como la puesta
en marcha de nuevos mecanismos de cooperación económica
de alto nivel, el fortalecimiento y
atracción de inversión extranjera
a México, la atención a las causas
estructurales de migración en la
región, la protección de derechos
humanos, particularmente de los
migrantes, así como el impulso
de los derechos laborales en México y Estados Unidos”.
Del diálogo que tuvo lugar en
Palacio Nacional deben destacarse el compromiso de establecer “un grupo operativo especializado en el combate al tráfico
y la trata de personas”, con el
fin de “identificar, interrumpir
y desmantelar redes de contrabando de personas en México”,
la formación de una alianza
“para ayudar a resolver los más
de 82 mil casos de personas
desaparecidas” en nuestro país,
“lo que podría traer un cierre
a decenas de miles de familias
y poner fin a la impunidad de

delincuentes”, así como el incremento en el apoyo económico
estadunidense para “la implementación de la reforma laboral
que busca reforzar los estándares laborales para la protección
de los trabajadores, además de
promover mejores condiciones
laborales y atender los riesgos de
trabajo forzado e infantil”.
Se firmó un memorándum
de entendimiento para “impulsar el desarrollo económico de
manera sustentable en el sur de
México y norte de Centroamérica”, con el cual se hará frente
a las causas estructurales de la
migración a partir de una perspectiva humanista compartida.
Además de los acuerdos mismos, el perceptible ambiente de
cordialidad es una señal positiva
emanada de una reunión en la
que, a decir de la parte mexicana, ambos gobiernos “reforzaron su visión de una relación
basada en el respeto mutuo y la
cooperación para enfrentar de
manera conjunta los retos binacionales y regionales”.
El entendimiento en torno a
esta visión resulta medular para
el éxito de toda iniciativa compartida, como lo ha enfatizado el
Presidente al insistir en el pleno
respeto a la soberanía de cada
país. Tanto los frutos del diálogo
entre López Obrador y Harris

como las actividades programadas por la vicepresidente en México realzan los drásticos cambios
experimentados en la relación
bilateral en los últimos tres años.
Durante el sexenio de Felipe
Calderón, el vínculo estuvo dominado por la “ayuda militar”, el
espionaje y la sumisión en materia de seguridad, y si bien la
llegada de Peña Nieto atenuó esa
delirante apuesta por la violencia,
los últimos dos años de la administración priísta transcurrieron
bajo los ataques destemplados de
Donald Trump contra los mexicanos y la obsesión del magnate
de construir un muro fronterizo,
por lo que la relación se tornó en
un total desencuentro.
Sin que ello implique la desaparición de los conflictos y
diferencias, el actual gobierno
mexicano ha logrado un cambio
de fondo al hacer valer la soberanía, con lo que se configuró una
nueva manera de abordar los desafíos planteados por la vecindad
con la superpotencia, y ante todo
se impidió que diferendos específicos contaminaran el conjunto
de la relación. En conclusión, se
trata de un nuevo paradigma en
los vínculos bilaterales, del cual
cabe esperar que brinde beneficios para ambas partes en la
medida que se ciñan al referido
marco de respeto mutuo.
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QUINTANA ROO

LA JORNADA MAYA
Jueves 10 de junio de 2021

3

Capturan a presunto asesino de una
persona de la comunidad LGBT+
Isidoro G. fue ubicado y detenido en el estado de Tabasco, informó la fiscalía
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

El fiscal general de Quintana
Roo, Óscar Montes de Oca,
informó que la mañana de
este miércoles fue detenido
en el estado de Tabasco, Isidoro G., quien probablemente
participó en el homicidio de
una persona de la comunidad
LGBT+ el pasado 5 de junio en
la región 231 del municipio
de Benito Juárez, crimen que
ha generado la condena unánime de distintos colectivos.

“Después de tener conocimiento de la noticia criminal del hallazgo del cuerpo
sin vida de la víctima, se
procedió a resguardar el lugar de los hechos y se dio
intervención a peritos de
diversas especialidades y
elementos de la policía de
investigación para la recolección de indicios, evidencias y entrevistas”, destacó
el funcionario.
La causa de la muerte fue
un traumatismo craneoencefálico producido por un
objeto corto contundente

(cuchillo o machete); las quemaduras producidas en la
superficie corporal fueron
causadas post mortem.
El ahora detenido era
arrendatario y vecino de la
víctima, y previo al homicidio convivieron durante
varias horas en la vivienda
del joven. Tras la agresión,
el probable participante
abandonó el domicilio y se
dio a la fuga.
“Mediante la utilización
de la tecnología con la que
cuenta el Centro de Control,
Comando, Comunicación,

Cómputo y Calidad, C5 y de
la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, se
logró ubicar al agresor en el
estado de Tabasco, por lo que
se solicitó la colaboración
correspondiente a autoridades de aquella entidad para
su captura”, detalló Montes
de Oca, quien agradeció el
apoyo a las secretarías de
la Defensa Nacional y de
Marina, la Policía Quintana
Roo y la Guardia Nacional,
y envió un reconocimiento
a la colaboración de las autoridades de Tabasco.

De acuerdo al reporte de
Plataforma México el detenido cuenta con orden de
aprehensión vigente por el
delito de homicidio en el estado de Guanajuato. La investigación se llevó a cabo
de acuerdo al protocolo de
actuación para el personal
de las instancias de procuración de justicia del país
en casos que involucren la
orientación sexual o la identidad de género emitido por
la Conferencia Nacional de
Procuración de Justicia en
diciembre de 2017.

Colectivos de la diversidad sexual exigen esclarecimiento del crimen
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Diversos colectivos de la diversidad sexual condenaron
el crimen de odio del que se
presume fue víctima un joven gay por su estado serológico, en la ciudad de Cancún
el pasado fin de semana y
exhortaron a las autoridades
a investigar con perspectiva
de género este caso y a que
no quede impune.
En una misiva dirigida
a la Fiscalía General del Estado, la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Quintana Roo y al Ayuntamiento de Benito Juárez,
asociaciones de la comunidad LGBT+ como Resilietxs,
Playa Pride, Lambda, Redefine Quintana Roo y Diversas, entre otros, alzaron la
voz para pedir justicia.
“Como organizaciones y
colectivos LGBT+ condenamos enérgicamente este hecho de violencia extrema contra nuestra comunidad, hecho
que se suma al incremento de
violencia hacia las personas
LGBT+ en el estado de Quintana Roo. Recordamos a las
autoridades que firmaron el
Exhorto a la Fiscalía General
del Estado y a la XVI Legislatura del H. Congreso del Estado de Quintana Roo, donde

 Invisibilizar los crímenes de odio sólo genera más impunidad, acusaron colectivas feministas. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
se comprometieron a trabajar
con perspectiva de derechos
humanos, así como la capacitación a su personal con los
protocolos de atención vigentes”, se lee en el comunicado.
Durante el evento virtual
de la firma de convenio de
colaboración entre la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Quintana Roo
y la asociación civil Playa
Pride, en el marco del mes
del orgullo LGBT+, el ombudsperson estatal, Marco

Antonio Toh Euán, expresó
que justamente para erradicar la LGBTfobia en la sociedad es necesario coordinar
acciones con la sociedad
civil e informó que la Segunda Visitaduría General
con sede en Cancún dará seguimiento a este caso ante la
Fiscalía General del Estado,
con la finalidad de revisar la
integración de la carpeta de
investigación.
Jan Novak, presidente de
Playa Pride, comentó que se

tienen que trabajar a favor de
los derechos humanos, pues
la situación en los últimos
meses ha sido preocupante y
la comunidad LGBT+ merece
un estado libre de discriminación y homofobia.
Susana Hurtado Vallejo,
representante del gobierno
federal en Quintana Roo, invitada de honor en la firma
del convenio, comentó que
la federación dará seguimiento del caso de este crimen de odio y que también

realizará diversos trabajos
con la sociedad civil en la
entidad para promover y
proteger los derechos de la
población LGBT+.
También la Red Feminista
Quintanarroense se pronunció al respecto: “Invisibilizar
los crímenes de odio sólo genera más impunidad y discriminación por razones de
género y orientación sexual.
Hacemos un grito de cero tolerancia ante estos crímenes
de odio y pedimos justicia”.
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Urge incluir en Código Penal el
odio como agravante: diputado
JOANA MALDONADO
CANCÚN

“Esta es la muestra de lo importante y urgente que es
incluir en el Código Penal de
nuestro estado al odio como
un agravante de los delitos de
lesiones y homicidios”, afirmó
el diputado de Movimiento
Regeneración Nacional (Morena), Edgar Gasca Arceo,
al lamentar el asesinato de
una persona de la comunidad LGBT+ en Cancún, tras
revelar que tenía VIH. El legislador indicó que, en caso
de aprobarse, Quintana Roo
sería el tercer estado del país
en tener un marco legal en
este sentido.
Edgar Gasca, quien el pasado dos de marzo presentó
una iniciativa para reformar el Código Penal para
incluir los crímenes de odio
como un agravante en el
delito de lesiones y homicidios ocurridos en contra de
cualquier persona cuando
exista odio por condición
social, económica, origen étnico, social, lengua, religión,
características sexuales e
identidad sexual, estado civil, entre otros, dijo que se
avanza en su análisis.
Indicó que ya suman dos
reuniones con personal de la
Fiscalía General del Estado y
el Poder Judicial para adecuar la iniciativa y que una
vez aprobada, sea aplicable
en Quintana Roo.

Abrirán 88
paquetes
electorales en
Solidaridad
DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

 En caso de aprobarse, Quintana Roo sería el tercer estado del país en tener un marco legal en este
sentido. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
“Hemos sido en Quintana
Roo escenario de lesiones y
homicidios por tema de odio,
esto no viene solo y el odio no
es solo por preferencia sexual
o expresión de género”, sostuvo el diputado.
Indicó que a nivel nacional, en Sinaloa y la Ciudad
de México, se ha incorporado el tema de odio al
Código Penal, pero únicamente aplica en cuanto a
la comunidad LGBT+, pero
en el caso de Quintana Roo,
se busca que sea el tercer
estado en agregar este agravante, pero que sea más in-

tegral y que integre todas
las razonas por las que se
puede presentar odio.
“Que se ponga una pena
adicional por el tema de
odio, y esto viene a colación
con lo que sucedió en Cancún, hay que recordar otros
casos, como el de Playa del
Carmen, cuando una jovencita de origen indígena fue
agredida afuera de un Oxxo
con ácido muriático, ese tipo
de cosas, cuando la persona
ni te estaba dañando, ese
tipo de reacciones no se
debe permitir y tenemos
que cortar”, precisó.

Agregó que se busca una
reforma amplia que involucre todos los motivos por
los que se cometen crímenes de odio. El diputado dijo
que, en un par de semanas,
sostendrán una tercera reunión para posiblemente
dictaminar esta iniciativa y
que pase a pleno, considerando el contexto.
“No vamos a aprobar
una ley que al rato sea letra
muerta, o inoperante, es por
eso que me asesoro con los
jueces, para que nos digan
cómo se puede aplicar y que
sea una realidad”, puntualizó.

El Consejo Municipal del
Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) acordó
abrir 88 paquetes electorales en Solidaridad, por tener
actas ilegibles o bien carecer de ellas.
La sesión para constatar
la situación de estos paquetes inició a las 10 de la mañana del martes, pero fue
hasta pasada la medianoche del miércoles cuando
se dio lectura al informe de
todas las casillas que serían
revisadas para un recuento
de votos.
Estos paquetes cumplen
algunas de las causales de
ley, como tener datos ilegibles, tener un número de
votos nulos mayor a la diferencia entre los primeros
dos contendientes, o bien,
carecer de un acta.
En prácticamente todos
los municipios ya existe
claridad sobre quienes resultaron ganadores, pero
en Solidaridad la situación
es distinta, pues aunque la
candidata de Va por México, Lili Campos Miranda,
aventaja por 3 mil 500 votos
en el PREP, Laura Beristain
Navarrete, de la coalición
Juntos Haremos Historia,
rechaza estos resultados,
alegando discrepancias con
las cifras reales.

Feministas exhiben caso de ex funcionario público que
agredió a su pareja; la FGE ha sido omisa, acusaron
JOANA MALDONADO
CANCÚN

El colectivo Marea Verde
Quintana Roo exhibió a la Fiscalía Especializada en Delitos
contra la Mujer y de Género
en un caso de violencia de género en el que se involucra un
ex funcionario público, padre
de la titular de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas.

“Hace algunos días difundimos el caso de Scarlett S.
L., víctima de los delitos de
Violencia Familiar y Lesiones
cometidos en su contra por el
imputado Carlos M.R.; en su
carpeta de investigación FGE/
QROO/OPB/06/2806/2021
no sólo existen omisiones sino
dilación en los procesos”, denunciaron en redes sociales.
“Es increíble que hayan
tenido que ser los vecinos de

la colonia quienes, indignados, se organizaran para revisar sus cámaras de vigilancia
particulares y expusieran en
redes sociales un video que
muestra la agresión sufrida”,
sostuvieron en una publicación, en la que comparten el
video de la agresión hacia
Scarlett S. L., quien es golpeada y arrastrada en la vía
pública por parte del hombre,
que era su pareja.

En sus redes sociales, la
víctima describe cómo fue
violentada físicamente por el
hombre, quien le ocasionó golpes en el rostro, asegurando
ser un “político influyente”.
La víctima asegura haber
acudido a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
(Ceavqroo), en donde recibió
atención médica particular y
apoyo psicológico, y que en
esa instancia se le instó a de-

sistirse de realizar la denuncia
correspondiente.
“El asesor jurídico me indicaba que era mejor alejarme
de Carlos y que no lo provocara para que él no volviera
a golpearme (…) Diciéndome
que había sido una mujer inteligente al decidir no poner
la denuncia. Me sentía vulnerable y expuesta a mayor
riesgo para mi y mi familia,
mis hijos”, expuso.
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Evitan ir al doctor por
temor a contagiarse
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Mayra Sandoval, directora
del Centro de Salud de Tulum,
reconoce que la población del
noveno municipio no está
acudiendo a consultar por temor al contagio del Covid-19.
Mencionó que esto propicia que las autoridades no
tengan un registro real de la
diversidad de enfermedades que padece la población,
como gastrointestinales, respiratorias y hasta dengue.
La entrevistada señaló
que desde el año pasado este
fenómeno se ha notado, bajando de 40 consultas que se
registraban a la semana hasta
20 o 30 semanalmente.
“Es importante que acuda
la población, pero no están
acudiendo por el hecho del
temor de llegar a la unidad y
contagiarse del Covid-19, y entonces también eso hace que
no tengamos registros exactos
al mantenerse en casa con las
diferentes enfermedades”, dijo.

Refirió que es importante
que acudan y la otra situación
es saber diferenciar los síntomas, porque el coronavirus
puede dar diarrea y la gente
se automedica pensando que
es un problema estomacal.
Asimismo, la doctora llamó
a la población en general a no
automedicarse y acudir a un
centro médico para ser valorados debidamente y diagnosticar qué mal presenta.
“Tenemos que estar pendientes en general si tenemos
temperatura, dolor de cuerpo
y cabeza para acudir a la unidad médica y determinar qué
enfermedad tiene, porque tenemos diversos virus”, acotó.
Admitió que por la temporada de calor y las lluvias
las consultas de pacientes
con enfermedades gastrointestinales han aumentado,
por lo que recomienda a la
población extremar medidas preventivas.
Para terminar, exhortó a la
ciudadanía a no comer fuera
de casa y desinfectar todos los
alimentos que se preparen.

Vecinos denuncian
deficiencias en la
recolección de basura
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

En colonias populares y zonas
turísticas de Tulum se sigue
presentando el problema de
la falta de recoja de basura,
generando molestia y preocupación en la ciudadanía.
Vecinos de la zona centro
y colonias populares expresaron su molestia por la acumulación de desechos y lamentaron que esta situación no se
haya atendido hace ya más de
un mes y medio.
Roberto Cauich, habitante
de la cabecera municipal, expuso que el servicio ha empeorado; se quejó porque este
problema atrae fauna nociva
como cucarachas, ratones y
perros callejeros.
David Fuentes, empresario
restaurantero en la zona costera, señaló que desde hace

una semana el camión recolector de basura no está dando
servicio y pese a que han hecho la denuncia correspondiente ante las dependencias
municipales no se ha atendido
este llamado.
Mencionó que esto causa
una mala imagen y sobre todo
hay fétidos olores porque el
desperdicio que principalmente generan son alimentos
que con el paso de los días y
el cambio de temperatura se
descomponen causando que
emanen olores insoportables.
Dijo que en meses anteriores esta situación no se veía,
“por el fallecimiento del ingeniero Adrián Manzanilla
Lagos (director de Servicios
Públicos) este servicio dejó de
ser eficiente y a mi consideración ya no hay organización a
la hora de los recorridos de los
camiones recolectores”.

 Adultos de 40 a 49 años acudieron de forma masiva a recibir su dosis. Foto Miguel Améndola

Amplían jornada de
vacunación contra
Covid-19 en Tulum
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Debido a la buena participación de los tulumnenses en la vacunación
contra Covid-19, se amplió un día más la jornada. En el segundo día
de la aplicación de vacunas para personas entre
40 y 49 años, la participación fue nuevamente
nutrida desde la mañana
hasta las 6 de la tarde;
tanto hombres como mujeres acudieron de manera masiva.
Andrea
Delgadillo,
de 45 años de edad, residente de la cabecera
municipal, comentó que
gran parte de la población está en toda la disposición de participar en
este tipo de jornadas de

vacunación, toda vez que
ayuda a que la sociedad
pueda inmunizarse ante
esta pandemia.

“No sólo se ayuda
a uno mismo,
sino a todos sus
familiares y
amigos”

La tulumnense invitó
a toda la sociedad que
sea consciente y aproveche este tipo de programas en materia de salud,
“porque no sólo se ayuda
a uno mismo, nos ayudan a todos sus familiares y amigos”.

Piden conciencia
Alberto Canul, de oficio taxista, expresó que
luego de los meses inactivos de confinamiento
a consecuencia de este
virus a nivel mundial, es
momento que la gente
sea consciente y valore
su vida acudiendo a este
tipo de programas que
son preventivos y no
cuestan nada.
“La gente debe llegar
a este módulo de vacunación porque es gratis y sí
vale mucho que prevengan enfermedades mortales como el Covid-19.
Nosotros ya nos vacunamos y esperamos que
en las próximas semanas
nos indiquen en qué fecha será la segunda dosis
para acudir responsablemente”, externó.
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Municipios deben establecer criterios
para recolección del sargazo: Sema
La dependencia estatal visitó y verificó sitios para la disposición de la macro alga
que se obtiene con el sargazo, a través de un proceso
químico desarrollado por
la Universidad Autónoma
Chapingo y que puede ser
usado en el sector agrícola,
pecuario y forestal.
“Está en fase de pruebas,
pero es una parte interesante y promisoria, para
que el sargazo se convierta
en una posibilidad de negocio”, dijo el secretario.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

El pasado mes de mayo la
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) publicó los
lineamientos para la gestión
del sargazo. El secretario del
Medio Ambiente en Quintana Roo (Sema), Efraín Villanueva Arcos, abundó en
que este martes se visitaron sitios para la disposición
del sargazo y se revisaron
algunos puntos de acopio;
adicionalmente indicó que
existe un proyecto piloto
en Puerto Morelos que convierte la macroalga en una
sustancia que sirve como
biofertilizante.
Villanueva Arcos recordó que el pasado 12 de
mayo la Semarnat publicó
los lineamientos oficiales
para la gestión del sargazo,
documento que describe
los procesos que deben ser
atendidos y de qué manera
debe hacerse.
El secretario abundó en
que el documento publicado
establece que cada municipio debe tener un manual
que homologue las medidas,
motivo por el que se realizó recientemente un taller
para revisar los lineamientos que tiene cada Ayuntamiento con costa en el

 En Puerto Morelos, trabajan en un biofertilizante hecho a base de talofita. Foto Juan Manuel Valdivia
estado. En el curso estuvo
presente el subsecretario de
Fomento a la Normatividad
Ambiental de la Semarnat,
Tonatiuh Herrera Gutiérrez.
“Deben tener un contenido mínimo, más o menos
en común, y ha sido una
oportunidad para los municipios para exponer sus
avances y problemas y el
gobierno federal tomó nota
de ello”, precisó.
El titular de la Sema dijo

que este martes, junto con
el equipo de la Semarnat,
se visitaron sitios específicos que practican el tratamiento y disposición final del sargazo, así como
los puntos de acopio en
Playa del Carmen y verificaron cómo se recoge la
macroalga en la playa hasta
el sitio de disposición final.
En Puerto Morelos, destacó, visitaron el buque
Arm Natans Bso-101, el

cual tiene capacidad para
recolectar 250 toneladas
y operará en esta temporada; además de otra embarcación sargacera menor, la cual se deposita en
las costas para los puntos
de acopio.
El secretario indicó que
recorrieron Calo Park, un sitio que concentra varias empresas como C-combinator,
la cual produce un biofertilizante y bioestimulante

Ha sido una
oportunidad
para que cada
ciudad exponga
sus avances y
problemas, apuntó
Villanueva Arcos
Villanueva Arcos indicó adicionalmente que
durante esta visita estuvo
presente personal del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (Conacyt), con
quienes se abordó el tema
tecnológico, de tal manera
que se planteó una convocatoria que responda a necesidades para la atención
del sargazo.

El 16 de junio regresan los cruceros a Cozumel y Mahahual
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Al indicar que se presenta
un panorama alentador
para la próxima temporada
vacacional de verano, en el
que se estima tener más de
2 millones 800 mil turistas,
el gobernador de Quintana
Roo, Carlos Joaquín, explicó
que esto requiere “que nos
cuidemos más, seamos más
disciplinados en el cuidado
de la salud”. Anunció que el

16 de junio llega el primer
crucero a Cozumel y también llegará a Mahahual.
El titular del Ejecutivo indicó que, en estos días, el proceso de recuperación económica tiene buenos resultados.
Por ejemplo, citó que en mayo
Quintana Roo tuvo más de
570 mil turistas internacionales, de los cuales el 80% fueron
norteamericanos, además de
turismo nacional. El pasado
sábado el aeropuerto de Cancún registró 470 vuelos y se
va acercando a los 500.

“La presencia de más visitantes genera mayor riesgo,
por eso la insistencia en
avanzar la vacunación, insistir en la vacuna para el sector
turístico. La gente necesita
recuperar su trabajo, tener
empleo y los ingresos para la
familia”, explicó el gobernador de Quintana Roo.
Durante el programa
Enlace Ciudadano, que se
transmitió por el Sistema
Quintanarroense de Comunicación Social y las redes de
la Coordinación General de

Comunicación la noche del
martes, el gobernador explicó que los programas han
ido avanzando en cuanto
al cumplimiento de las 10
medidas que implementó el
gobierno del estado.
Por su parte, la secretaria
estatal de Turismo, Marisol
Vanegas Pérez, dio a conocer
que este año se espera un verano intenso, a diferencia del
año anterior. Se han programado 480 a 490 operaciones
aéreas diarias, con un arribo
aproximado a 2 millones 800

mil turistas. En el verano del
2019 fueron 3 millones 600
mil turistas.
En materia de conectividad, Quintana Roo tiene
8 con Europa, 42 con los
Estados Unidos, 21 con la
Ciudad de México, tres con
Latinoamérica y hay anunciado uno con Moscú. Asimismo, habrá más vuelos a
Cozumel y las navieras de
cruceros ya tienen permisos
para atracar en la isla y en
Mahahual, lo que ocurrirá el
próximo 16 de junio.
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Destinó Quintana Roo 904 millones
de pesos al combate a la pandemia
Fueron aplicados en infraestructura, incorporación de equipo médico e insumos
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Para cuidar la salud de la
gente y salvar vidas durante
la emergencia sanitaria por
Covid-19, el gobierno de
Quintana Roo, encabezado
por Carlos Joaquín González,
realizó una inversión de 904
millones de pesos para infraestructura, incorporación
de equipo médico e insumos.
De acuerdo con la Secretaría de Salud (Sesa) del estado,
se ha realizado la compra de
medicamentos e insumos,
ampliación del recurso humano, equipo de protección
personal para los trabajadores, modernización y equipamiento de unidades médicas,
así como mantenimiento de
equipos especializados.

En fechas recientes se
incorporaron nuevas unidades médicas, tipo ambulancias de urgencias básicas, para atender las necesidades de la gente.
Sobre la incorporación
de insumos, en la Sesa se
han adquirido más de 2.5
millones de piezas de protección como cubrebocas,
guantes de neopreno y nitrilo, googles de protección
oftálmica, overoles, batas,
mascarillas, botas, caretas,
filtros, camillas, cabinas de
desinfección, entre otros.
Desde abril del 2020 se
amplió la infraestructura
hospitalaria para atender a
los enfermos por Covid-19.
En las inmediaciones del
Hospital General de Cancún se instalaron tres carpas con equipos especia-

lizados que funcionaron
como centros de atención.
Una fue de 50 camas para
pacientes hospitalizados.
Otra más de 90 camas para
pacientes ambulatorios y
otra más de 92 camas, también para pacientes ambulatorios, y en ellas se han
atendido a mil 834 pacientes
ambulatorios, 321 pacientes
hospitalizados y 138 pacientes en terapia intensiva.
Se reconvirtieron los hospitales INSABI Covid-19 número 27 en las instalaciones
del hospital de especialidades oncológicas de Chetumal, el hospital comunitario
de Tulum, así como el de
Playa del Carmen.
La atención de pacientes
Covid en Unidades de Terapia Intensiva fue posible gracias a la inversión en equipo

de soporte de vida para asistencia respiratoria.
Antes de la pandemia
únicamente 85 ventiladores eran funcionales para
su uso en terapia intensiva
de pacientes Covid. Con la
inversión el gobierno del estado amplió el número hasta
los 253 equipos de atención
respiratoria para pacientes
adultos y pediátricos.
También se fortaleció el
sistema de diagnóstico. En
una primera etapa lo hizo
a través del Laboratorio
Estatal de Salud Pública
y la red de laboratorios
clínicos automatizados
mediante la adquisición
de reactivos PCR para la
realización de pruebas.
Asimismo, se mejoraron
los procesos para la realización de pruebas de control

analítico en los hospitales
generales e integrales para
determinar el estatus evolutivo de pacientes infectados, así como pruebas de
laboratorio como Biometría
hemática, química clínica,
pruebas funcionales hepáticas, coagulación, prolactina,
procalcitonina, proteína C
reactiva, ferritina, dímero D
y electrolitos séricos.
En 2019 el gobierno de
Carlos Joaquín duplicó el
presupuesto anual de salud
comparado con el que recibió en el año de 2016, de la
anterior administración estatal. En 2019 se incrementó
a mil 890 millones de pesos,
lo que representa un crecimiento de 926 millones de
pesos con relación a la de
2016, que fue de 964 millones de pesos.

Cuenta Puerto Morelos con 24 refugios
anticiclónicos para la temporada de
huracanes 2021
De la redacción. Puerto
Morelos.- Puerto Morelos
cuenta este año con 24 refugios anticiclónicos, uno
más que en 2020, para hacer
frente a la temporada de huracanes 2021, que arrancó
de manera oficial el pasado
1 de junio y concluirá el
próximo 30 de noviembre,
informó el coordinador municipal de Protección Civil,
Guillermo Morales López.
El funcionario municipal
indicó que los inmuebles, en
su mayoría planteles escolares, tienen capacidad para
más de 3,000 personas, pero
ante la pandemia de Covid-19,
se aplicará un protocolo sanitario y la capacidad se reducirá al 50 por ciento, para
evitar contagios y con ello
proteger la salud y la vida de
las personas.
“Por segundo año consecutivo aplicaremos el protocolo
sanitario a fin de evitar una
ola de contagios en Puerto
Morelos a causa del nuevo coronavirus SARS CoV-2, incluso

tendremos espacios Covid-19
en algunos refugios que serán utilizados exclusivamente
para personas con síntomas
de la enfermedad”, mencionó.
Guillermo Morales explicó
que los refugios con mayor
capacidad son la escuela primaria “David Alfaro Siqueiros”,
que se ubica en la colonia
Joaquín Zetina Gasca, y el Colegio de Bachilleres Plantel
Puerto Morelos, el primero
para 330 personas y el segundo para 300, que de igual
manera recibirán sólo al 50
por ciento de personas.
Explicó que los recorridos
de supervisión, en los que participan Protección Civil municipal y estatal, las secretarías
de Marina y de la Defensa
Nacional, el Colegio de Ingenieros Civiles y Arquitectos de
Puerto Morelos y la Secretaría
municipal de Desarrollo Urbano, permiten verificar que
la infraestructura, como son
ventanas, puertas y las instalaciones de agua y luz, se encuentren en buenas condicio-

 Por la pandemia, el aforo establecido para los refugios es del 50%. Foto Ayto. de Puerto Morelos
nes en caso de ser necesaria
la habilitación de los refugios
anticiclónicos, de los cuales
14 se ubican en Puerto Morelos, 8 en Leona Vicario, uno en
Central Vallarta y uno más en
la comunidad de Delirios.
Asimismo, indicó que seis
de los refugios son de apertura temprana, es decir, son
los primeros que se habilitan

cuando hay una amenaza
latente de algún fenómeno
climático, y en caso de ser
necesario se abren de manera
paulatina el resto de los inmuebles asignados para alguna emergencia.
Cabe mencionar que para
este 2021 se pronostica que
serán entre 15 y 20 fenómenos: 8-11 tormentas tropica-

les, 4-5 huracanes categoría
1-2, y 3-4 categoría 3, 4 y 5
en la escala Saffir Simpson.
Por vez primera no se utilizará el alfabeto griego, sino
que se ampliará la lista de
nombres comunes en español, francés o inglés, en caso
de terminarse los 20 asignados en un principio para los
fenómenos climáticos.

8

LA JORNADA MAYA
Jueves 10 de junio de 2021

YUCATÁN

LA JORNADA MAYA
Jueves 10 de junio de 2021

Todos somos responsables del
aumento de casos: Vila Dosal
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Los responsables del aumento de contagios de
Covid-19, no son solo los
jóvenes, sino toda la población, incluidos los partidos políticos y las campañas políticas, manifestó
el gobernador de Yucatán,
Mauricio Vila Dosal.
“Cualquier persona, sea
partido político, candidato, alguien que festeja su cumpleaños, un restaurantero que no
cumple con los protocolos sanitarios, evidentemente está
generando que la pandemia
se siga multiplicando y avanzando… aquí todos somos responsables”, indicó.
“Todo aumento de movilidad trae aumento de
contagios, no importa
donde sea; puede ser una
fiesta, reunión, una plaza

comercial, restaurante, un
evento político”, agregó
este miércoles en rueda de
prensa que ofreció en el
módulo de vacunación del
Centro de Convenciones
Yucatán Siglo XXI.

Lo que sí es claro
es que quienes
más se están
contagiando son
los jóvenes de 16
a 39 años
Antier, Mauricio Sauri Vivas, secretario de Salud, anunció nuevas medidas debido al
aumento de contagios y hospitalizaciones por Covid en el
estado; además, reveló que 70
por ciento de los contagios re-

gistrados en la última semana
fueron de personas de entre
16 y 39 años, por lo que reiteró el llamado a reforzar las
medidas preventivas y evitar
el contacto social innecesario.
Aunque el mayor número de contagios se están
dando en jóvenes, el gobernador aclaró que esto no
quiere decir que sean responsables; “los responsables
somos todos”.
“Hoy tenemos una nueva
etapa de la que hemos vivido el último año , donde
todos nos tenemos que hacer responsables de nuestros actos, independientemente de la edad”, recalcó.
Reiteró que los jóvenes no
son responsables de lo que
está sucediendo, es difícil saber en dónde se contagia la
gente, “lo que sí es claro es que
quienes más se están contagiando son los jóvenes entre
16 y 39 años, pero ellos no son

los responsables, somos todos
y entre todos tenemos que
salir adelante de esto”.

Campañas, responsabilidad de organismos
electorales
Por otro lado, sobre las aglomeraciones que se registraron
en las campañas políticas,
aclaró que el gobierno estatal
no pudo intervenir para que
se respeten las medidas sanitaria, pues era responsabilidad
de los organismos electorales
“El Poder Ejecutivo no
puede intervenir en las
campañas, no puede estar
clausurando eventos de un
partido u otro, porque para
eso existe un organismo
autónomo, que son los institutos electorales quienes
debieron haber asumido esa
responsabilidad, ya si lo hicieron o no es responsabilidad de ellos”, remarcó.

9

SSY reporta en
Yucatán 199 contagios
de Covid-19
La Secretaría de Salud de
Yucatán (SSY) informó de la
detección de 199 contagios
de Covid-19, por lo que ya
suman 41 mil 964 casos en
la entidad, desde que inició
la pandemia.
La dependencia informó
que 36 mil 36 pacientes
ya se recuperaron: no presentan síntomas ni pueden
contagiar.
Los contagios detectados se
repartieron entre los municipios de Mérida, Kanasín,
Valladolid, Hunucmá Acanceh, Ticul, Tixkokob, Umán,
Conkal, Tecoh, Tekantó, Tizimín, Bokobá, Chocholá,
Dzilam González, Hoctún,
Izamal, Motul, Santa Elena,
Suma, Tekax, Temax, Tetiz,
Timucuy y Tinum.
También se registraron
nueve decesos, que forman
parte de 4 mil 298 personas
fallecidas a causa del Covid.
La Jornada Maya

▲ Aunque el mayor número de contagios se está dando entre jóvenes, esto no quiere decir que sean los responsables, indicó el gobernador de Yucatán. Foto gobierno de Yucatán
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Acatar medidas, para que duren lo
menos posible, responde Vila a Canirac
Restricciones afectan directamente a sector restaurantero, indica Roberto G. Cantón
ITZEL CHAN
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Ante la negativa de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y
Alimentos Condimentados
(Canirac) sobre cerrar más
temprano y disminuir su
aforo, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal,
dijo que está consciente
que las medidas para evitar
más contagios de Covid-19
no son bien recibidas por
todos, pero la única opción
que existe es acatarlas, pues
de lo contrario las restricciones podrían quedarse por
más tiempo.
“Me duele también lo
que está pasando en este
momento, pero todos tenemos que acatar las medidas
para que esto dure el menor
tiempo posible”, expuso a preguntas expresas por la prensa
local en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI.
En este sentido, el mandatario estatal indicó que si
hay resistencia, lo único que
pasará es que las medidas
anunciadas se queden por
más tiempo.

▲ La resistencia a las restricciones anunciadas solamente hará que éstas se queden por
más tiempo, indicó el gobernador de Yucatán. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
“A nadie nos gusta tener
que retroceder, es no deseable; pero si no acatamos
las medidas establecidas, lo
único que va a ocasionar
es que las medidas tengan
que durar más tiempo hasta
que no bajen los contagios y

no disminuyan los ingresos
hospitalarios [sic]. Esperamos que esas medidas sean
sólo temporales, estamos
hablando de unas semanas
porque hemos estado avanzando fuerte en el tema de
vacunación”, indicó.

Al respecto, Roberto G.
Cantón, presidente de Canirac, puntualizó que con
las nuevas medidas que implican cerrar más temprano
y reducir pasar del 75 al 50
por ciento de aforo, afecta
al sector restaurantero.

“Somos de los sectores
más regulados y en lo que va
de la pandemia somos uno
de los más golpeados. Reprobamos contundentemente
que se nos limiten de nuevo
aforos y horarios”, indicó.
Desde su perspectiva,
el aumento de contagios
por coronavirus se debe
a la realización de campañas políticas.
“Como sociedad estamos
conscientes de que la salud
es primero, de eso no hay
duda; sin embargo, pareciera que a los políticos y
al gobierno del estado se les
olvidó este tema durante
los actos de campaña, que
estamos seguros, contribuyeron en gran medida al
avance en los contagios y
hospitalizaciones por Covid-19”, señaló.
“No podemos ser carne
de cañón para las autoridades el día de hoy, ¡ya basta!
Nuestros colaboradores y
nuestros socios no vamos a
permitir estas medidas, no
dejaremos que nos vuelvan
a cerrar, no disminuiremos
nuestros aforos y mucho
menos aceptaremos las reglas que hoy son impuestas
arbitrariamente”, expuso.

Inicia vacunación para personas de 40 a 49
años en Mérida; meta es de 133 mil dosis
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Este 9 de junio inició la vacunación de Covid-19 en la
población de 40 a 49 años
en Mérida. En algunos módulos, como el Centro de
Convenciones Yucatán Siglo
XXI y la Escuela Superior
de Artes de Yucatán (ESAY),
hubo gran afluencia de personas, mas no aglomeraciones, y no se reportaron mayores incidentes.
Cabe señalar que, para

cubrir a la población de
Mérida, se estarán administrando más de 133 mil dosis
de la farmacéutica AstraZeneca y que la aplicación
tiene un horario de 8 de la
mañana a 6 de la tarde.
Algunas personas entrevistadas, luego de recibir la
dosis, comentaron que el proceso fue rápido, no esperaron
más de 30 minutos para ser
vacimadps y se sienten más
aliviados y protegidos.
“Fue bastante rápido,
sólo esperé 25 minutos, no
había bastante gente, muy

atentos todos, no tengo ninguna reacción, me siento
mejor”, platicó Enrique
Góngora Valdez, de 49
años, quien se vacunó en el
módulo de la ESAY.
Vila Dosal detalló que
también inició la vacunación para personas de entre
40 y 49 años en municipios como Abala, Halachó,
Muna, Tinum, Tecoh, Yaxcabá y Seyé. Hoy jueves
comenzarán a aplicar la
vacuna Sinovac en Dzilam
González, Cuzamá, Chicxulub Pueblo, Tixmehuác, Sa-

calum, Bokobá, Cansahcab,
Cuncunul, Chapab, Dzan,
Yobaín y Ucú.
Para mañan viernes 11
de junio inician en Calotmul, Tekantó, Chikindzonot, Sucilá Dzoncauich,
Tunkás, Chumayel, Uayma
y Cantamayec.
De acuerdo con el reporte diario, el 8 de junio se
vacunó al personal de salud
de hospitales públicos y privados; se aplicaron 5 mil 3
vacunas Pfizer, además se
concluyó el esquema de vacunas para adultos mayores

en los 106 municipios, así
como la primera dosis para
personas de 50 a 59 años en
todos los municipios; 12 de
estas comunidades tienen
esquema completo porque
recibieron la vacuna Cansino, precisó.
Igualmente, el gobernador refirió que hasta aer
miércoles habían han sido
vacunadas 5 mil 142 embarazadas, quienes acudieron
a los diferentes módulos de
vacunación y recalcó que lo
pueden seguir haciendo durante las próximas semanas.
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Restricciones están encaminadas a
cuidar la salud de la población: CCE
No es momento de buscar
culpables, sino de hallar
soluciones, indica organismo
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Tras el retorno de la restricción a la movilidad y
otras medidas sanitarias
que anunció el gobierno de
Yucatán, por el aumento
de contagios de Covid-19 y
hospitalizaciones, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Yucatán
indicó que “pueden gustar
o no gustar, pero no podemos perder de ver que son
encaminadas a preservar
la salud de la población”.
Subrayó que no es momento de buscar culpables
del incremento de contagios,
sino de encontrar soluciones.
Este martes, en un vídeo
difundido por las redes sociales oficiales del gobierno,
el titular de la Secretaría de
Salud del estado (SSY), Mauricio Sauri Vivas, anunció
la puesta en marcha de tres
“medidas temporales” recomendadas por el Comité de
Expertos en Salud Pública,
las cuales entran en vigor el
día de hoy y se enfocarán en
evitar contagios, cuidando
principalmente el comportamiento de los jóvenes en
el ámbito social.
Las medidas son el regreso de la restricción a la
movilidad vehicular de las
22:30 hasta las 5 horas del
día siguiente todos los días
de la semana; las licencias
de bares y centros nocturnos que se encuentran operando como restaurantes
serán suspendidas; los aforos de restaurantes y centros religiosos pasarán de
75 a 50 por ciento.
El anuncio causó inconformidad en varios sectores la población, principalmente en el restaurantero.
Ayer miércoles, Roberto G.
Cantón Barros, presidente
de la Cámara Nacional de
la Industria Restaurantera
y Alimentos Condimenta-

dos (Canirac), señaló que el
sector que representa está
siendo duramente castigado por la autoridad estatal, por lo que no cerrarán
más temprano y tampoco
disminuirán aforos.
Al respecto Fernando
Ponce Díaz, presidente del
CCE Yucatán, indicó en un
documento que han estado
en comunicación constante
con el gobierno del estado y
“hemos podido dar nuestra
opinión, sin dejar de perder
de vista que es responsabilidad del Gobierno del Estado
tomar las medidas sanitarias
que los expertos en salud le
recomiendan y asumir las
consecuencias de eso”.
Recalcó que no es momento de buscar culpables
del incremento en los indicadores, sino de soluciones en
beneficio de la colectividad.

Está claro que en
esta pandemia y
con las medidas
de mitigación
adoptadas, hay
actividades que
por su naturaleza
resultan más
afectadas
“Está claro que en esta
pandemia y con las medidas de mitigación que se
han adoptado, hay actividades que por su naturaleza resultan más afectadas”, reconoció.
Como organización, subrayó, siempre buscaremos
el diálogo y la construcción
de acuerdos, y ante todo el
cumplimiento de la ley y la
preservación del orden y el
Estado de derecho.

▲ Para el Consejo Coordinador Empresarial, medidas como la restricción vehicular “pueden
gustar o no”, pero evitarán el aumento de contagios. Foto Abraham Bote
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Mujeres ganan terreno en Yucatán:
gobernarán más de 30 municipios
Siete candidatas alcanzaron el puesto por reelección // Nueve ayuntamientos
serán encabezados por primera vez por una fémina, confirma la Amisy
ITZEL CHAN
MÉRIDA

Integrantes de la Agenda
de las Mujeres por la Igualdad Sustantiva en Yucatán
(Amisy) analizarán los argumentos por los que los
partidos políticos postularon a mujeres para contender en las elecciones
pasadas, sin embargo, reconocen algunos resultados
de los comicios: de las 31
candidatas electas para gobernar en los municipios,
siete lo hicieron por reelección y hay nueve ayuntamientos que serán gobernados por primera vez por
féminas, según los últimos
resultados del Programa de
Resultados Electorales Preliminares (PREP) 2021.
María Eugenia Núñez
Zapata, presidente de Amisy,
celebró que al menos nueve
municipios de Yucatán por
primera vez serán gobernados por mujeres; estos son
Chankom, Homún, Muxupip,
Sucilá, Tekom, Tixméhuac,
Espita, Muna y Hunucmá.
Para la Amisy, este es un
paso, pues las mujeres abarcan cada día más territorio.
Sin emabrgo, puntualizan
que hace falta más esfuerzo
por parte de partidos políticos para mantener los territorios ya ganados por este
sector de la población.
“Los partidos acostumbran a proponer mujeres
para llevar sus cuotas en los
lugares en donde no tienen
ni una oportunidad de ganar”, indicó Nuñez.
Por otra parte, la dirigente señaló que la potestad para poderse reelegir
la tienen los partidos políticos, no las personas y en
este caso, sí hubo partidos
que postularon a las mismas mujeres que ya habían
ganado la elección en sus
territorio, lo cual celebran,
pero también hubo casos
en donde ya había ocupado
el espacio de la presidencia

municipal una mujer y en
estas elecciones las agrupaciones políticas propusieron a hombres.
“Vimos que algunos partidos sí le apostaron a la reelección si ya tenían a una
mujer. ¿Y los demás? Es
una pregunta que tienen
que responder los partidos
políticos, ¿por qué si cuesta
tanto trabajo que una
mujer llegue a ganar una
elección, y tiene la oportunidad de ser reelegida, su
partido no le reconoce esta
oportunidad?”, indicó.
Sobre este cuestionamiento, reconoció que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue uno de los que
sí le apostó a la reelección de
las mujeres que ya eran presidentes municipales.

“Los partidos
acostumbran
a proponer
mujeres en
donde no tienen
oportunidad de
ganar”
Las siete mujeres que serán alcaldesas por reelección son: Ruby Alejandrina
Sosa Pérez, de Bokobá; Abigail de Guadalupe Pérez
Vázquez, Cacalchén; Hiselle del Carmen Díaz del
Castillo Canché, Conkal;
Gloria Magali Raz Cohuo,
Dzoncauich; María Inés
Pacheco Poot, Mama; Neyda Heredia Leal, Tahmek
y Yamili Yvoni Cupul Vázquez de Uayma.
Nuñez Zapata mencionó
que la Amisy será cada vez
más vigilante de estos hechos y, sobre todo, tras estas
elecciones, la asociación vigilará que quienes gobiernan
no sean las esposas de candidatos que estaban detrás.

▲ La Amisy asegura que será cada vez más vigilante, para que los espacios ganados por las
mujeres no regresen a manos de los hombres. Foto Fernando Eloy
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Fonatur firma contrato para fabricar
material rodante del Tren Maya
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Durante la conferencia de
prensa matutina, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador,
el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur)
firmó el contrato correspondiente a la licitación de
Material Rodante y Sistemas
Ferroviarios del Tren Maya
con el consorcio ganador
liderado por Bombardier
Transportation y Alstom, en
conjunto con las empresas
GAMI Ingeniería y Construcciones Urales, quienes
son responsables de fabricar
42 trenes para el nuevo sistema ferroviario en la planta
de Ciudad Sahagún, Hidalgo.
Rogelio Jiménez Pons, director general de Fonatur,
destacó que esta licitación es
por un monto de 36 mil 560
millones de pesos, monto
que quedó debajo de lo que
se había programado, que
era de alrededor de 40 mil
millones de pesos.
“El grupo ganador llegó
hasta el 72 por ciento de grado
de integración nacional, y esto
es fundamental porque son

▲ En la primera orden se contempla la construcción de 42 trenes. Las primeras unidades
deberán entregarse en el primer trimestre de 2023. Render Fonatur
trabajos para los mexicanos
y esto es parte determinante
para tomar esa decisión”, puntualizó Jiménez Pons.
Esta primera orden de
trenes para el Tren Maya
contempla 42 unidades de
pasajeros, las cuales serán

31 trenes de servicio regular
(Xiinbal), tres de largo recorrido (P’atal) y ocho especiales de restaurante (Janal). Las
primeras unidades deberán
ser entregadas en el primer
trimestre de 2023 para iniciar pruebas del sistema.

Por su parte, la directora
general de Alstom México y
representante legal de Bombardier Transportation México, Maite Ramos Gómez,
informó que con la firma de
este convenio se generarán
alrededor de 4 mil empleos

directos y 7 mil indirectos
en los estados donde la empresa tiene operación: Chihuahua, Ciudad de México,
Estado de México, Hidalgo,
Jalisco, Nuevo León, Puebla,
y Veracruz, entre otros.
Indicó que los servicios
de trenes Xiimbal, Janal y
P’atal; contarán con los más
altos estándares de seguridad y tecnología de clase
mundial, por lo que serán
modernos y cómodos. Con
el Tren Maya se activará
la economía de los estados
del país en la cadena de suministro ferroviario, siendo
las pequeñas y medianas
empresas (pymes) las principales beneficiadas, pues
serán un eslabón importante para las vías de desarrollo del proyecto. Se conectarán familias, pueblos
y tradiciones de la región,
que hará a las comunidades
más sólidas y fuertes.
El pasado 26 de mayo se
dio a conocer el fallo de la
licitación pública internacional donde los factores
determinantes para la decisión fueron: costos, grado
de integración nacional,
tiempos de entrega y propuestas de diseño.

Por cuarto año consecutivo, Dunosusa destinará
redondeo para apoyo al saneamiento de cenotes
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Los cenotes constituyen un
importante recurso hídrico
para la península yucateca,
es por eso que, por cuarto
año consecutivo, Dunosusa
apoya a Fundación Bepensa
a través de su programa de
redondeo para la conservación de cenotes en la zona.
Fundación
Bepensa
puso en marcha su programa Cenotes en el 2015,
con el objetivo de contribuir a la conservación de
esos cuerpos de agua tan
característicos de la región

y que son susceptibles a la
contaminación.
El programa consta de tres
partes: concientización a la comunidad, limpieza del cuerpo
de agua y sus alrededores, y
reforestación del sitio. A la
fecha se han intervenido 37
cenotes y levantado más de
20 toneladas de residuos.
Dunosusa, en alianza con
Fundación Bepensa, desde
2016 destina los recursos obtenidos por el redondeo en
sus tiendas al saneamiento
de cenotes. En 2021, se pone
en marcha esta campaña
por cuarta ocasión y cada
peso recaudado se destinará
para dicho fin.

Sayda Rodríguez Gómez, titular de la Secretaría
de Desarrollo Sustentable
(SDS), destacó la labor de Bepensa en continuar con su
labor de saneamiento y reconoció la importancia del
trabajo que han realizado.
De igual modo, subrayó la
participación ciudadana que
ha detonado la iniciativa.
“Se busca que se valoren
los cenotes como recursos
naturales, la importancia de
la conservación de la calidad del flujo hídrico de Yucatán y la concientización
ambiental, difusión y comunicación, para que no sólo la
gente de la comunidad los

valore, sino todos los yucatecos”, sentenció.
Adelantó que este 2021
se retomará y cumplirá la
meta de los 24 cenotes en
20 municipios que la dependencia ofreció sanear en
este año. A la fecha llevan
siete, y reconoció que habrá
que redoblar el paso, pero
confía se logrará.
“Fundación Bepensa ha
tenido como parte de su visión el ser un organismo que
impulse proyectos de gran
impacto para el medioambiente, es por ello que desde
el surgimiento del programa
de saneamiento de cenotes
hemos buscado que au-

mente su alcance”, compartió el director de la Fundación, Carlos Martín Briceño.
Martín Briceño recordó
que, desde los inicios del
proyecto, se han saneado
37 cenotes. El próximo 19
de junio, en Homún, sanearán el número 38, y seguirá otro en Chemax, el
próximo 23 de junio.
“Yucatán tiene un tesoro
en los cenotes, un recurso
hídrico invaluable. Ahora
que escuchamos que hay sequías en todo el mundo -incluyendo México- el sureste
tiene la ventaja de contar con
estos cuerpos de agua que tenemos el deber de cuidar”.

CAMPECHE
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Próximas autoridades
deben asumir
compromisos con el
campo de Carmen: CNC
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Las próximas autoridades estatales y municipales deben asumir
un compromiso con el
campo del municipio,
principalmente con la
península de Atasta, que
durante muchos años
fue el huerto de Ciudad
del Carmen y que hoy
requiere de los apoyos
para hacerla productiva,
afirmó Francisco Álvarez
Broca, secretario general
de la Confederación Nacional Campesina (CNC)
en la región.
Expuso que en la zona
se han presentado muchos proyectos para instalar plantas de jugos, fabricación de conservas,
centros de acopio de productos; sin embargo, no
se han concretado, lo que
ha sido en perjuicio de
los hombres del campo.

Riqueza verde
“Nos encontramos en
una zona que es rica en
recursos agrícolas, en la
producción de hortalizas,
además de frutas de la
región, las cuales en ocasiones se pierden, ante la
falta de oportunidades de
comercialización de los
mismos”, apuntó.
Destacó que el gobierno
del estado, a través de la
Secretaría de Desarrollo
Rural, ha impulsado acciones que permiten mejorar
la producción de algunos
productos; sin embargo,
falta que se desarrollen
proyectos integrales en los
que los productores se encuentren involucrados.
“Atasta es una zona
en donde las hortalizas
y productos frutícolas
como el mango y la naranja, entre otros, tienen
una gran producción,
por lo que muchos de los
campesinos optan por
sacar sus cajas a la carre-

tera para exponerla, buscando mercado para ello,
por lo que se hace necesario impulsar acciones,
que permitan aprovechar todos recursos”.

Proyectos
Álvarez Broca sostuvo
que una planta para la
elaboración de mermeladas, jugos, despulpadoras
o un centro de acopio de
frutas y hortalizas, serían buenas opciones
para la región, ya que
además de aprovecharse
las producciones de estos
recursos, se estaría apoyando a los campesinos,
con mejores ingresos
para sus familias.

 El PAN estuvo a casi nada de perder el registro en Campeche. Foto Fernando Eloy

Exigen panistas renuncia
de Pedro Cámara como
dirigente estatal
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Nos encontramos
en una zona
rica en recursos
agrícolas, pero
en ocasiones
se pierden
oportunidades de
comercialización

“Hay quienes mencionan que la lluvia ácida
producida por la Planta
de Procesos y Transporte
Atasta, con la quema
permanente de gas, ha
afectado a la producción
de hortalizas y frutícola; sin embargo, hasta
ahora no ha podido ser
demostrado a través
de estudios de investigación, pero como una
acción de sana convivencia, Petróleos Mexicanos (Pemex), a través
del Programa de Apoyo
a Comunidades y Medio
Ambiente (Pacma), debe
financiar los mencionados proyectos”.

No sólo la militancia del
Partido Revolucionario Institucional (PRI) demanda la
renuncia de Alejandro Moreno Cárdenas como presidel
tricolor; en Campeche, la
dirigencia del Partido Acción
Nacional enfrenta la exigencia de la renuncia de Pedro
Cámara Castillo al frente del
instituto, ante los resultados
y la casi pérdida del registro
estatal como partido.
Actualmente la bancada
del PAN en el Congreso
de Campeche se redujo a
cinco diputados, debido a
la renuncia de Biby Karen
Rabelo de la Torre, virtual
alcaldesa de Campeche por
Movimiento
Ciudadano
(MC); mientras, la legisladora Nelly Márquez Zapata,
y la ex dirigente estatal del
partido, Yolanda Valladares
Valle, denunciaron la pésima administración y control del partido por parte de
Cámara Castillo.
Márquez Zapata dijo que
el PAN estuvo a casi nada
de perder el registro debido a
que el dirigente actual fungió
como el arma de Alejandro
Moreno Cárdenas para atacar
y denostar a los demás can-

didatos, incluso recordó que
hubo oportunidad de hacer
coalición con Movimiento
Ciudadano, tal como ocurrió
en 2018, y con los porcentajes
de ambos habrían obtenido la
gubernatura.
“Pero no, prefirió ser
comparsa de Alito y ahí
están los resultados; perdimos representación en el
Congreso del estado, sólo
obtuvimos un ayuntamiento y lo demás ganado
en coalición es del PRI; por
esa razón casi perdimos el
registro”, precisó.
Dijo que desde un principio la idea del presidente
debió ser asegurar espacios, negociar correctamente con los dirigentes de
los otros partidos que integraron la coalición, o en su
caso ir solos, pues además
tenían los activos políticos
necesarios para competir
y “así tal vez hubiéramos
obtenido mejores resultados, pero no, la ambición le
ganó”, aseguró.
Valladares Valle señalada infinidad de ocasiones
en el pasado, por negociar
con Fernando Ortega Bernés, ex gobernador de Campeche, acusó que Cámara
Castillo vendió las siglas del
PAN al mejor postor, y recordó declaraciones previas

a la elección del dirigente
en contra de ella, señalando
primordialmente quién es
ahora el vendido y quién
traicionó al PAN.
Dijo que si querían hablar
de resultados, sólo le recordaría precisamente que en
2018 ganaron alcaldías, diputaciones, entre otras, “más
de lo que hoy obtuvieron
como partido, y el culpable
de la situación panista es
sólo él y nadie más”.

Perdimos
representación,
sólo obtuvimos un
ayuntamiento y lo
demás ganado en
coalición es del PRI

Respecto a la situación
del PRI, y las peticiones nacionales de la renuncia de
Alejandro Moreno Cárdenas
a la presidencia nacional del
partido, en Campeche los legisladores, dirigente estatal
y demás personajes de importancia en la vida política
han evitado el tema.
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Bajo “presión
social”, conteos
distritales en
Carmen
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Con la presencia de grupos de “presión social”,
convocados por Morena y
la alianza Va X Campeche,
que integran PRI, PAN y
PRD, inició el conteo de
votos en los Consejos Distritales con cabecera en la
isla, en los que hubo altercados, al no permitirse el
ingreso de representantes
de partidos en el octavo y
undécimo distritos.
El cómputo de votos comenzó cerca de las 8 horas,
en medio de un dispositivo de
seguridad que llevó al cierre
de las calles en las que se ubican los Consejos Distritales.

Operativo de seguridad
En cada Consejo Distrital
se contó con la presencia
de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional
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DIVISIÓN l HERNÁNDEZ

(Sedena), Guardia Nacional
(GN) o de la Policía Estatal
Preventiva (PEP), quienes
resguardaban el orden y la
tranquilidad del proceso.
Sin embargo, en los distritos ocho y 11 se dieron dos
incidentes, dado que se pretendió evitar el ingreso de los
representantes de los partidos
políticos, además de observadores acreditados ante el Instituto Nacional Electoral.

Morena convoca
Cerca del mediodía, el dirigente estatal de Morena,
Erick Reyes convocó a “grupos de presión” para que se
presentaran en las inmediaciones de los Consejos Distritales, a fin de estar presentes al momento de darse
a conocer los resultados.
Hasta el cierre de edición, el conteo de votos se
mantenía en ambiente de
tensa calma y denuncias de
irregularidades.

Cómputo oficial de las elecciones, bajo llamados de los
partidos a exigir conteo “voto por voto”
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

A través redes sociales,
principalmente Facebook,
los candidatos de Movimiento Ciudadano (MC) y la
coalición Va por Campeche
han emitido opiniones, presentado “pruebas” y convocado a los ciudadanos exigir
el conteo “voto por voto”,
acusando irregularidades
en el asentamiento de información por parte de los
funcionarios del Instituto
Nacional Electoral (INE).
A las 16:20 horas de
este miércoles, el recuento

había tenido sorpresas:
por un lado, Layda Sansores San Román recuperó
algunos votos; al igual que
Eliseo Fernández, de MC,
pero también han aparecido boletas que no estaban registradas por el Programa de Registro Preliminar Electoral (PREP), algo
que habían denunciado
MC y Va por Campeche.
Desde temprano, integrantes de los partidos
Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional
(PAN) y de la Revolución
Democrática (PRD), integrantes de la coalición, así
como de Movimiento Re-

generación Nacional (Morena), convocaron a sus
simpatizantes a acudir a los
Consejos Distritales, para
“defender los votos”.
Destaca que algunos, los
que han resultado ganadores
de la contienda, han hecho
guardia desde el domingo en
la noche, manteniéndose en
las afueras de los Consejos,
para que no haya sorpresas o
mayores irregularidades de
las ya anotadas en las incidencias generales.
El siguiente paso es el desahogo de incidencias, la revisión de paquetes electorales,
así como el recuento voto por
voto en caso de que proceda.

Seguidamente vendrán
las impugnaciones por las
casillas robadas en municipios como Carmen, Campeche, Hopelchén, Calakmul y Champotón, hasta
donde hay conocimiento
que hubo este tipo de actos
vandálicos

Abrirán 833 paquetes
Elizabeth Tapia Quiñonez,
consejera presidente del
Consejo Distrital 01 del INE,
destacó que 833 paquetes
electorales serán revisados
a petición de los partidos políticos que continúan en el
empate técnico debido a irre-

gularidades y diversas incidencias que sus representantes de casilla anotaron
previo, durante y posterior a
la jornada electoral.
Dentro de los señalamientos están los errores
en la contabilización, en
las anotaciones, desaparición de boletas, robo de
urnas, y el horario en que
funcionaron las casillas,
pues 80 por ciento de éstas
abrió entre una y dos horas tarde, pero cerraron en
punto de las 18 horas.
Recordó que el PREP es
un conteo preliminar que
funciona como una idea de
quién es el virtual ganador.

OPINIÓN

LA JORNADA MAYA
Jueves 10 de junio de 2021

19

LA RESACA 2.0

Hora de la autoevaluación
CRÉDITO ARTÍCULO

EL PASO QUE debiera ser obligado luego de la conclusión del
proceso electoral es el de la autoevaluación profunda de todos los
partidos políticos para realizar los
cambios y ajustes necesarios que
los conviertan en mejores opciones para el electorado con ofertas
viables que conduzcan al país a
mejores estadios de vida.
LA INTENSA CAMPAÑA de
ataques y guerra sucia como propuesta principal de la oposición
al gobierno que encabeza el presidente, Andrés Manuel López
Obrador, dominó el escenario con
poco espacio para la reflexión y
valoración de propuestas. Con la
gran mayoría de los medios masivos de comunicación a su favor
pudieron arrebatarle al Movimiento de Regeneración Nacional
(Morena) la posibilidad de alcanzar con sus aliados la mayoría
calificada que requieren para las
modificaciones legales pretendidas por la 4T. Sin embargo Morena
y sus aliados conservan la mayoría simple con alrededor de 300
diputados federales de un total de
500. De 30 congresos estatales en
disputada, el guinda ganó 19, y de
15 gubernaturas ganó 11 que se
suman a las seis que ya tenía.
▲ El votante mexicano, en algunas regiones más que en otras, ha venido sufragando con un mayor grado de
madurez democrática. Foto jusaeri

La intensa campaña
de guerra sucia
contra AMLO
dominó el escenario
con poco espacio
para la reflexión
CIERTAMENTE EL VOTANTE
mexicano, en algunas regiones
más que en otras, ha venido sufragando con un mayor grado de
madurez democrática como ocurrió en Ciudad de México, donde
Morena tenía 14 de 16 alcaldías
y solo retuvo 7, una de las cuales
fue en alianza con el PT. Por su
parte el PAN ganó una alcaldía
en solitario y en alianza con el
PRI y el PRD otras ocho, con lo
cual se da una alternancia que

siempre debe ser vista como una
meta del ejercicio democrático.
Al Morena corresponde revisar
las causas relacionadas con el
desempeño de las autoridades
salientes y el perfil de los candidatos derrotados.
EN EL TAMBIÉN emblemático Estado de México se dio alternancia
en varios municipios donde algunos que eran del dominio del PAN,
PRI y el PRD pasaron a manos
del Morena y sus aliados, y otros
que tenían los de la 4T les fueron
arrebatados por los integrantes
de la alianza Va por México. De
acuerdo con datos del INE el Morena-Nueva Alianza-PT se mantuvieron como primera fuerza política en el Estado de México con el
33.9 por ciento de la votación, en
tanto que el PAN-PRI-PRD alcanzaron el 24.1 por ciento.

CUANDO SE DA la alternancia
necesariamente los partidos desplazados del poder no hicieron
las cosas bien para convencer al
electorado y mantenerse, lo cual
implica que es fundamental corregir las fallas para recuperar a los
votantes y no perder credibilidad.
La oposición anti AMLO no puede
seguir apostando siempre a la guerra sucia y tiene que construir un
verdadero proyecto de nación que
privilegie el bienestar colectivo, y
el Morena y sus aliados ya no pueden ni deben poner todo el peso
de sus campañas en las espaldas
de López Obrador, con puristas o
agregados impresentables.

En lo local
EN QUINTANA ROO, gobernado
actualmente por la alianza PANPRD, ocho de 11 presidencias mu-

nicipales quedaron en manos de
Morena, que ganó también las cuatro diputaciones federales en disputa. No hubo incidentes graves en
la jornada. Los destinos turísticos
Cancún, Cozumel, Puerto Morelos,
Tulum, y Lázaro Cárdenas con Holbox tendrán gobierno morenista,
así como también los municipios
del corazón maya quintanarroense
José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto además del capitalino
Othón P. Blanco y la capital Chetumal. El PRIAN-RD se quedó con
Solidaridad, Isla Mujeres y Bacalar.
Esta es la realidad.
EN FIN, SON cosas que pasan en
nuestro país y en nuestro caribeño estado.
¡HASTA LA PRÓXIMA!

profenor1960@hotmail.com
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Avance popular latinoamericano
CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS

E

l régimen neofascista de
Iván Duque ha decretado
el “máximo despliegue de
asistencia militar a la policía” en ciudades como Cali y el
departamento del Valle del Cauca,
llegando ya a por lo menos 59 personas asesinadas por la represión
ejercida contra los manifestantes
colombianos tras un mes de protestas. La cerrazón de Duque para
escuchar y entablar un verdadero
diálogo con el Comité Nacional de
Paro, que agrupa a las principales
fuerzas proletarias-populares, ha
llevado las demandas sociales, que
iniciaron coyunturalmente con la
exigencia a la no aprobación de la
pretendida reforma tributaria, a la
reivindicación del fin del gobierno
genocida, por el hartazgo del pueblo que luego del avance en la lucha y la conciencia refleja la crisis
estructural del capitalismo-narcoparamilitar de Colombia, con altos
índices de desempleo, pobreza y

críticos los efectos de la pandemia de Covid-19. Colombia tiene
la posibilidad de avanzar hacia
la profundización de la resistencia mediante la consolidación de
alianzas y estrategias de corte proletario-popular para hacer frente
al inhumano gobierno de Duque.
En Brasil se desarrolló nueva
serie de movilizaciones masivas
que al grito de “Fuera Bolsonaro”,
“Bolsonaro genocida” y “Vacunas
ya”, exigieron la salida del mandatario neofascista Jair Bolsonaro y
cuestionaron duramente la nefasta
gestión que ha efectuado contra
el Covid-19, ubicando a la nación
sudamericana entra las que mayor
número de contagios y muertes
presenta (más de 45 mil). Las protestas convocadas por sindicatos,
organizaciones de izquierda y movimientos sociales, buscan la implementación de políticas públicas
de apoyo económico para miles de
brasileños que han visto agudizarse
la precariedad. La voz popular reclama también que se acelere la
vacunación y se inicie un juicio po-

lítico para destituir a Bolsonaro.
En una reciente encuesta realizada los días 24 y 26 de mayo por
Poder Data, la División de Estudios
Estadísticos del medio Poder 360, se
revela que el 57% de los brasileños
respalda un proceso de impeachment (proceso de destitución) contra Bolsonaro, demostrando que el
apoyo al mandatario ha disminuido
otros 11 puntos en relación con las
últimas estadísticas generadas en
febrero pasado. Por Data señala en
su página web que “Esta es la primera encuesta sobre la evaluación
de juicio político de Bolsonaro realizada después de la instalación de
la CPI (Comisión Parlamentaria de
Investigación) de Covid-19 en el Senado”. A estos datos debe sumársele
la restitución de los derechos políticos del expresidente Luiz Inácio Lula
da Silva, principal opositor electoral
del actual régimen, quien pretende
contender en 2022 en los comicios
presidenciales.
Por su parte, el pueblo chileno
se prepara para el inicio de la Convención Constituyente después de

las elecciones para representantes acontecidas los días 15 y 16 de
mayo, en las que fueron derrotados
los sectores neofascistas. El triunfo
proletario-popular permite ocupar
la mayoría de los puestos constituyentes con amplia representación
de organizaciones y movimientos
de izquierda, destacándose el repunte electoral y social del Partido
Comunista, que logró además las
gubernaturas y alcaldías de ciudades y poblaciones como Valparaíso y Santiago. Las movilizaciones
que desde el 18 de octubre de 2019
acontecen, han elevado el nivel
de conciencia y organización que
ahora posibilidad poner fin definitivamente a los resabios legales
y estructurales de la dictadura de
Augusto Pinchet. Tal y como dijera
Salvador Allende previo a ser asesinado por los golpistas, el pueblo
ha recobrado su lugar en la historia y ha dado un paso más rumbo
a la conformación renovada de su
sociedad, ante lo cual, los pueblos
latinoamericanos y del mundo habremos de mantenernos solidarios.

▲ En Brasil se desarrolló nueva serie de movilizaciones masivas que al grito de “Fuera Bolsonaro”, “Bolsonaro genocida” y “Vacunas ya”, exigieron la
salida del mandatario neofascista Jair Bolsonaro. Foto Afp
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Excursión de una manada de elefantes
acapara la prensa y ojos del mundo
Plataformas como Twitter y YouTube están llenos de videos de sus aventuras en China
AP
BEIJING

Famosos en su país, una manada de elefantes de China
se proyecta al estrellato internacional. La prensa está
siguiendo de cerca la excursión de una manada de
elefantes de 500 kilómetros
(300 millas) a lo largo de un
año, desde su hogar en una
reserva de vida silvestre en
la provincia suroccidental
de Yunnan, hasta las afueras de Kunming, la capital
provincial.
Twitter y YouTube están llenos de videos de sus
aventuras, sobre todo la de
dos infantes que cayeron en
un canal de riego y necesitaron ayuda de sus mayores
para salir.
“Deberíamos parecernos
más al elefante con su vida
familiar, tomar vacaciones
en familia y ayudarnos, cuidarnos y protegernos mutuamente”, dice un comentario en YouTube firmado
MrDeterministicchaos.

 Las fotos de la manada generaron 25 mil comentarios y 200 millones de visitas el lunes por
la noche. Foto Ap
Los elefantes son tendencia desde hace días en
el servicio de blogs chino,
Weibo. Las fotos de la manada durmiendo generaron
25 mil comentarios y 200
millones de visitas el lunes
por la noche.

Cámaras de seguridad
han filmado a la manada
trotando por calles urbanas,
una docena de drones los filman constantemente desde
el aire y los siguen personas
que quieren minimizar los
daños e impedir que tanto

los paquidermos como la
gente sufran heridas.
Han invadido campos
de cultivo en busca de alimento y agua, entrado en
una concesionaria de autos
e incluso visitado un hogar
de ancianos, donde intro-

dujeron sus trompas en algunas habitaciones, lo que
llevó a un anciano a refugiarse bajo la cama.
Hasta el momento no ha
habido daños a personas ni
animales, pero los cultivos
han sufrido daños que superan el millón de dólares.
El grupo original estaba
conformado por 16 animales, pero el gobierno dice
que dos regresaron a la reserva y un cachorro nació
durante la excursión. En la
actualidad se compone de
seis hembras y tres machos
adultos, tres jóvenes y tres
infantes, según los informes
oficiales.
Qué los llevó a emprender la épica excursión, sigue
siendo un misterio. Parece
que los atraen sobre todo
el maíz, las frutas tropicales y otros cultivos que son
sabrosos, abundantes y fáciles de obtener en la fértil
región tropical habitada por
unos 300 elefantes. Otros
conjeturan que el líder de
la manada simplemente ha
perdido el rumbo.

Equivocada y dañina, la idea de que los murciélagos
causaron la pandemia, señala investigador de la UNAM
JUAN IBARRA
CIUDAD DE MÉXICO

Una de las teorías que
más se ha difundido sobre el origen de la pandemia de Covid-19 es la que
considera causantes a los
murciélagos. Sin embargo,
para el biólogo Rodrigo
Medellín,
investigador
de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), esa conclusión
no sólo es equivocada,
sino, además, dañina.
En el contexto de la
campaña Juntos por Universum, brindó una clase
magistral acerca de las enfermedades emergentes y

su relación con los quirópteros. Medellín ha dedicado
buena parte de su vida a
defenderlos, pero los pasados 15 meses han sido especialmente exhaustivos.
Los murciélagos son el
segundo grupo taxonómico
más diverso entre los mamíferos, y desde el punto
de vista morfológico y ecológico son los más variados.
Se sabe que existen alrededor de mil 400 especies
clasificadas, de las cuales
México tiene 10 por ciento.
Razones como sus distintas
dietas también hacen más
difícil hablar de un solo tipo
de esos animales.
Sus funciones en el medio ambiente son muchas,

por lo que todos los humanos estamos conectados con
ellos en aspectos básicos del
consumo, pues productos
como el mezcal, el algodón,
las guayabas y árboles como
las ceibas, las clavellinas y
los casahuates dependen de
esos mamíferos.
De acuerdo con el biólogo,
proporcionan tres grandes
beneficios: Son los controladores más importantes de
plagas de muchos cultivos;
dispersores fundamentales
de varias frutas, y muchas
plantas dependen de ellos
para su polinización.
Igual que otros animales, han sido afectados por
una mala reputación. La
pandemia de Covid-19 tam-

bién ha contribuido a su
estigmatización, así como
medios de comunicación e
incluso revistas científicas
especializadas.
Es cierto que hay enfermedades que llegan a seres
humanos desde los animales, esas son las llamadas
zoonóticas, explicó Medellín. Sin embargo, en el caso
de los murciélagos pocas veces se ha comprobado una
relación directa. Para que
un patógeno brinque de una
especie a otra se necesita
que suceda un proceso evolutivo muy complejo y muy
poco conocido. Sin el contexto ecológico completo,
las enfermedades de la vida
silvestre no son muy conoci-

das, no les entendemos.
El especialista aclaró
que está en contra de llamar a los descubrimientos de patógenos nuevas
enfermedades. El hecho
de que la ciencia siga investigando muchos de los
fenómenos naturales todavía incomprendidos, no
significa que esos microorganismos no existieran.
A pesar de la mala imagen de murciélagos y virus,
Medellín advirtió que ambas
formas se requieren para el
ecosistema o el cuerpo humano. Vivimos en un balance, este microbioma que
nos habita es un ecosistema
balanceado y necesitamos a
todos ahí presentes.
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No habrá cambios a
normas para estudios
arqueológicos
ALONDRA FLORES SOTO
MÓNICA MATEOS-VEGA
CIUDAD DE MÉXICO

La Secretaría de Cultura
federal (SC) y el Instituto
Nacional de Antropología e
Historia (INAH) anunciaron
que se suspenden los efectos
normativos de la actualización hecha a los lineamientos para la investigación arqueológica en México, aprobada el pasado 22 de abril y
puesta en vigor en mayo. La
decisión se tomó después de
que especialistas y representantes del gremio manifestaron su inconformidad con
las reformas, por considerar
que frenan la labor científica por ser burocráticas,
centralizadoras y punitivas.
En rueda de prensa, el
director del INAH, Diego
Prieto, argumentó que los
nuevos lineamientos no
tuvieron las publicidad
necesaria para que fueran
analizados por la comunidad, a pesar de que se subieron a la normateca con
20 días de anticipación,
antes de que se aprobaran.
El funcionario se comprometió a que se mantendrá la vigencia de los lineamientos anteriores en tanto
se lleva a cabo un proceso
de deliberación y consulta
para que puedan participar
todos los compañeros de la
comunidad arqueológica,
incluyendo quienes provienen de otras especialidades
(restauradores, antropólogos físicos, paleontólogos,
biólogos, geólogos) y otras
instituciones.
El arqueólogo Leonardo
López Luján, una de las voces que encabezaron la petición, consideró que el titular
del INAH ha dado ahora un
primer paso, lo cual es una
magnífica señal. En entrevista con La Jornada señaló
que en lo personal, no puedo
más que agradecer que se
haya escuchado a un gremio
inconforme por la manera
acelerada en que se degrada
en México una profesión en
la que hoy somos referente
a nivel internacional.

El director del Proyecto
Templo Mayor expresó que
todos, estoy seguro, coincidimos en la tremenda
importancia de la existencia de lineamientos que
normen nuestro quehacer,
fundamentalmente porque
somos responsables de algo
muy sensible: el patrimonio
arqueológico de los mexicanos. Las normas son indispensables, pero, ¡por favor!,
normas inteligentes y de
visión amplia que promuevan el florecimiento de la
arqueología en México.
El pasado 3 de junio
se difundió un documento donde el gremio
que realiza investigación
arqueológica en diversas
instituciones nacionales y
extranjeras se sumó a la
demanda expresada por
arqueólogos del INAH. En
la carta pública exigían la
derogación de los recientes lineamientos y la realización de una consulta
para lograr una iniciativa
más acorde a nuestro quehacer y que permita la
eficiencia en nuestro trabajo, sin demérito de la
protección del patrimonio
arqueológico.
Entonces, López Luján
pidió: defendamos la libertad de investigación, la pluralidad de prácticas y visiones en una ciencia en la que
México es líder en el mundo.
Estefue uno de los mensajes con el que López Luján
llamó a sumarse a la petición, que al momento del
anuncio de la SC, la mañana
del mar-tes, ya contaba con
más de mil 700 firmas en
la plataforma Change, cifra
que sigue en aumento.
La dependencia federal
apuntó que la finalidad de
la suspensión de la nueva
normatividad es abrir un
espacio de escucha de las
inquietudes y propuestas
que se han vertido por
parte de la comunidad académica de la especialidad
de arqueología y de otras
disciplinas que también
participan en excavaciones, proyectos e investigaciones arqueológicas.
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Expropiación de predio
en Teotihuacan “no
será necesaria”: INAH
MÓNICA MATEOS-VEGA
CIUDAD DE MÉXICO

Si se acredita que fue cometido un delito en el predio
de siete hectáreas en Oztoyahualco, catalogado como
Área B de restricción de la
zona arqueológica de Teotihuacan, donde se llevaba a
cabo la destrucción y saqueo
de vestigios con la construcción de una obra, “no será
necesaria la expropiación de
los terrenos, los cuales deberán ser entregados al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)”.
Así lo informó el director
de esa dependencia, Diego
Prieto, quien confirmó que
peritos del instituto se encuentran realizando el diag-

nóstico de daños para consignar la carpeta de investigación ante la Fiscalía General
de la República (FGR).
El propietario de las parcelas, quien presumantente
es familiar del ex alcalde
del lugar, René Monterrubio, “siempre se condujo
con un alto sentido de la
soberbia y la impunidad”
ante los avisos del INAH de
que debía cumplir los trámites que exige la ley antes
de comenzar a construir y
luego, ante la petición de
parar obras, detalló.
Hace una semana, el terreno, así como maquinaria
y vehículos, fueron asegurados por personal de la
FGR, por lo cual el dueño
no podrá acceder al predio

ni seguir construyendo. El
avance de la obra cuenta
una barda perimetral, desmonte del terreno y construcción de varios cuartos.
Presuntamente se levantaría ahí un parque recreativo.
El perímetro B de restricción de la zona arqueológica de Teotihuacan, en
el Estado de México, reiteró
Prieto, “es un área donde
puede existir propiedad
privada pero no se permiten las construcciones, todo
debe estar autorizado ya
que, por supuesto, hay una
gran cantidad de vestigios
arqueológicos.
El predio está ubicado a
unos 800 metros de la zona
arqueológica de Teotihuacan
abierta al público.
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▲ El cielo ha tornado poco a poco un tono pardo por la contaminación, y no hemos controlado las inundaciones. Foto jusaeri

La Ciudad de los Palacios
RAFAEL ROJO

L

a vida en México nunca ha
sido fácil, especialmente
en las grandes ciudades
que enfrentan cotidianamente los problemas de los conglomerados urbanos. La Ciudad de
México es un ejemplo y al mismo
tiempo una advertencia a otras
como Mérida que pretenden transitar por el camino de la paz y el
orden. La ciudad capital es fascinante. Si aterrizara un ser de
otro planeta y quisiera entender
a nuestra especie, estoy seguro de
que en la lista de las diez ciudades a visitar, estaría la Ciudad de
México, y posiblemente la ubicaría dentro de las primeras cinco
a conocer. La complejidad de “La
Ciudad de los Palacios” es increíble, porque funciona a pesar de
los contrastes, las crisis y las dificultades. No quiere decir que no
haya problemas, pero la capacidad
de adaptación que han tenido sus
habitantes a los vaivenes de la his-

toria, la tragedia, los fenómenos
naturales y la impericia humana,
han sido ejemplares.
La ciudad ha sido testigo de los
eventos que marcaron la historia,
y conserva cicatrices que dejaron
heridas infligidas por la naturaleza. Ha gritado en dos copas de
mundo, ha llorado matanzas de
sus ciudadanos en sus plazas, ha
abierto sus brazos al mundo, y es
hoy uno de los polos de creación de
riqueza más grandes del país. Esa
es la ciudad de México. Esa es también mi ciudad, pues es la ciudad de
todos los mexicanos. Sin embargo,
Guadalupe Trigo la definió como
“rehilete que engaña la vista al girar”, y comparto el romanticismo
de sus palabras pues esa personalidad urbana audaz y llena de energía, también es golpeada cotidianamente por las enormes dificultades
con las que tiene que convivir.
Históricamente la ciudad se
ha transformado. No quiero decir
que los problemas son nuevos.
Lo que quiero decir es que a lo
largo del tiempo los problemas

se han acumulado y amplificado.
A los temas clásicos asociados a
la indisciplina del mexicano, hay
que agregar casos clásicos de corrupción, violencia y delincuencia. No debemos permitir que se
convierta en un sitio sucio e inhabitable, donde nadie es responsable de nada. El cielo ha tomado
poco a poco un tono pardo por
la contaminación, y a pesar de la
diversión que los automovilistas
encuentran al lanzar los charcos
a los transeúntes, no hemos sido
capaces de controlar la contaminación, ni las inundaciones.
Recientemente puse especial
atención en las señales que son
ya parte cotidiana del paisaje urbano al aterrizar en la ciudad
capital. Lo primero es el olor de
aguas negras. Lo segundo es la
infraestructura desmerecida; y
después lo más triste: pobreza.
Esa no es mi ciudad. No importa
que los gobiernos de todos los
colores se hayan eludido durante años diciendo que es todo
es culpa de misteriosas fuerzas

y siniestros enemigos abstractos,
pues los riesgos asociados a que
la corrupción y el hampa avancen a tomar el control de nuestras ciudades es enorme.
Bien afirman los capitalinos
que los heroicos médicos y profesionistas “se la rifan” con lo que
hay, indicando que resuelven con
audacia las carencias y dificultades, pero México es una gran
nación, y no tiene por qué padecer ni lo uno ni lo otro. Simplemente eso no es justo, y alguien
tendrá que ser responsable ante
la injusticia con una ciudadanía
vigilante del orden. Me preocupó
nuestra Ciudad de México, y más
me preocupa que esto pueda extenderse a nuestra hermosa Mérida, a nuestro colorido Celestún,
o a nuestro pujante Progreso que
es puerta regional al mundo, y a
muchas otras. Tomemos el ejemplo, participemos como sociedad
y no permitamos que esa degradación llegue a otras ciudades.
contacto@lajornadamaya.mx
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Santos-Febres: la honestidad rompe
cerco eurocentrista en la literatura
Presenta Antes que llegue la luz, autobiografía sobre el huracán María en Puerto Rico
MÓNICA MATEOS-VEGA
CIUDAD DE MÉXICO

La honestidad es la fuerza
que ha hecho posible que las
letras de la escritora puertorriqueña Mayra Santos-Febres (Carolina, 1966) rompan
el cerco eurocentrista impuesto a la ficción literaria,
considera la autora, quien
presenta en México su novela Antes que llegue la luz.
Editada por Planeta, la
obra lleva al lector a esos días
aciagos en los que la isla de
Puerto Rico fue herida de
muerte por el huracán María,
en 2017. Entre la devastación
y la supervivencia, quienes
reconocían a la narradora en
su deambular por los barrios
destrozados le exigían: toma
nota, escritora. Que no se te
olviden los detalles. Acabas de
sobrevivir a un huracán.
Es así como Santos-Febres
enlazó su propia experiencia

(en cuerpo y alma) al sentimiento comunitario de sus
compatriotas para contar a
detalle lo sucedido, a manera
de crónica, pero también
como una autobiografía que
al final muestra la condición
humana ante la tragedia, entre otros aspectos.
Esta novela es un experimento de lo que no se puede
narrar desde la ficción, pero
sí desde una pequeña posibilidad o desde el acceso a la
realidad que nos vimos obligados a enfrentar aquellos
días, explica la también poeta
en entrevista con La Jornada.
Cuando se inició en la
literatura, continúa, “como
puertorriqueña negra afrodescendiente, insistí en narrar otras historias, porque
me sorprendía que las propuestas de una interpretación de la realidad siempre
salieran de Europa. Me dije:
‘¡es demasiado protago-

nismo!’, y eso tiene que ver
con una situación de poder.
“Por mucho tiempo intenté seguir ese modelo, para
ver si podía romper con el
cerco tan grande de cómo
debe ser la literatura o de qué
temas debían tratarse en el
espacio de la ficción, pero me
quedaba corta, porque la realidad que nosotros vivimos
en países como Puerto Rico
y lo que ésta significa no cabe
en un único molde.
“Me propuse entonces
seguir por mi ruta, y pensé
que si no me publicaban era
un riesgo que tenía que correr, pero en mi obra hay
una honestidad estética literaria y personal, no puedo
pelear contra ella. De ahí
sale Antes que llegue la luz.”
La escritora comenzó a
publicar poemas en 1984
en Cuba, Argentina, Francia y Estados Unidos. Como
cuentista ganó el Premio

▲ Mayra Santos-Febres platica con La Jornada “de un oficio que me regaló la vida y que es
la posibilidad de apalabrar una realidad desde adentro”. Foto José Arturo Ballester Panelli

Letras de Oro (Estados Unidos, 1994) por su libro Pez
de vidrio, y el Premio Juan
Rulfo (París, 1996) por su relato Oso blanco. En 2000,
Grijalbo Mondadori lanzó
en España su primera novela titulada Sirena Selena
vestida de pena (finalista
del Premio Rómulo Gallegos de Novela 2001), la cual
ha sido traducida al inglés,
italiano, francés y que hoy
sigue siendo oportuna porque aborda los enigmas de
la sexualidad transgénero.
No sufro escribiendo,
hay un reto al asumir el
trabajo, pero siempre es un
enorme placer. La literatura
poco a poco se ha ido desnudando para mí, no como un
ejercicio de ego o para ver
si logro la fama. Me gusta,
obviamente, que conozcan
mi trabajo, porque así puedo
comunicar lo que siento, veo
y una propuesta de mundo,
pero se acabó la lucha con
las editoriales y con la institución de la literatura para
forzarlos a reconocer el valor de otras narrativas y culturas, expresa con orgullo la
puertorriqueña.
Reitera que es con honestidad como asume el
ejercicio “de un oficio que
me regaló la vida y que es
la posibilidad de apalabrar
una realidad desde adentro.
Estoy haciendo lo que me
toca y las editoriales también; por eso le agradezco
a Planeta que haya apostado por mí, quizá porque
también está sucediendo
otra manera de vivir en el
mundo: los pueblos originarios se están levantando,
hay mucha literatura que se
escribe en lenguajes que no
son españoles, personas luchando por los derechos de
los afrodescendientes para
que se reconozca nuestra
existencia como ciudadanos
de Latinoamérica.
“Mi apuesta va por ahí.
Siempre lo ha sido, pero
ahora con mayor conciencia. Estamos en un momento
en la historia donde nunca
antes había habido tantos

periodistas, profesores, investigadores o sociólogos
afrodescendientes, de pueblos originarios y de quienes
asumen esa mezcla e identidad, y que ya no se quieren colonizar ni asimilar a lo
único y universal europeo.
“Mi novela se inserta en
ese diálogo naciente, pujante, adolorido de todo lo
que nos han hecho durante
500 años. Finalmente podemos hablar, discutir, examinar. Antes que llegue la luz
se inserta en ese diálogo con
conciencia, ya no con pelea.

Nunca
antes había
habido tantos
periodistas,
profesores
afrodescendientes
“Ahora simplemente le
digo al eurocentrista: hermano, ¡qué cool lo que hacen, gracias!, algunas cosas
son buenas, tengo grandes
amigos y, por supuesto,
valores de la literatura
clásica que asumo como
míos, porque también lo
hemos sudado, también
somos parte de la cultura
occidental, pero ya no representa una pelea, el huracán me liberó de eso.”
Se asume como militante
no de un afrofeminismo, sino
de un feminismo de interseccionalidad. Estoy con las que
queremos pelear por la justa
existencia de nuestro género,
con los que quieren pelear
como personas feminizadas,
y con los pueblos originarios
que están trabajando contra el
racismo y la marginación racializada. Todos ellos pueden
contar conmigo, soy su aliada,
y lo demuestro con cada libro
que escribo. Cada una de mis
novelas insiste en que nuestra
presencia es valiosa para completar el mundo.
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La UNAM conmemora 50 años del
halconazo con ciclo de documentales
Se transmitirá de forma gratuita por las plataformas FilminLatino y de la Filmoteca
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

La Filmoteca de la UNAM
llevará a cabo la muestra de
documentales A 50 años del
halconazo, la guerra sucia y
la contracultura musical para
conmemorar el 10 de junio
de 1971, fecha en que se cometió uno de los episodios
de represión más brutales
en contra de estudiantes.
El ciclo de cine sobre el
episodio perpetrado por
el grupo paramilitar los
Halcones comenzará este
jueves con la película de
Carlos Mendoza Aupetit,
quien indagó en documentos e imágenes acerca del
entrenamiento de personal
militar y policiaco mexicano en Estados Unidos, la
represión estudiantil y la
injerencia en los hechos de
Luis Echeverría, entonces
presidente de México.

La historia de la
luchadora social
Rosario Ibarra
de Piedra será
abordada el 25 de
junio en Rosario,
de Shula Erenberg
Halcones: terrorismo de
Estado es el título del trabajo
de Mendoza Aupetit. Es una
contribución a la iconografía
y a la memoria visual sobre
el suceso. Nos enorgullece
mucho haber encontrado
y usado el material, porque
una parte importante de la
tarea de ese grupo paramilitar era desaparecer cámaras
y rollos. Haberlo hallado y
difundirlo en estos 18 minutos es una pequeña victoria,
contó el director en una entrevista a La Jornada.
El 12 de junio se transmitirá Flor en otomí, de Luisa

 Las cintas abordarán el episodio perpetrado por el grupo paramilitar los Halcones en la Ciudad de México, en 1971. Foto Filmoteca UNAM
Riley, es un documental
sobre la represión que se
vivía en los años 70 que
aborda el asesinato de Dení
Prieto, de 19 años, junto a
cuatro de sus compañeros
del grupo guerrillero Fuerzas de Liberación Nacional. Un día me di cuenta
de que tenía una historia
que relatar y empecé a reconstruirla. Deseaba huir
un poco del personaje contando lo que había pasado
con su familia después de
que la asesinaron, y no tenía certeza de nada, porque
en los primeros años no habían entregado el cadáver,
dijo la directora.
La guerrilla y la esperanza, de Gerardo Tort, se
proyectará el 18 de junio.
La película narra la historia
de Lucio Cabañas, maestro
rural guerrerense que encabezó uno de los movimientos guerrilleros más importantes en el México de los

años 60. En una entrevista,
el director de la cinta señaló: Me di cuenta de que
había que meter las manos;
entonces, dentro de esta
gran investigación encontré
historias reales, y la figura
que resaltaba siempre era la
de él; lo tomamos como emblema e hilo conductor para
este trabajo. Me di cuenta de
que hablando de él lo hacíamos de mucha gente, entonces comencé a perseguirlo.

Guerra sucia
La muestra de documentales también contará con
Trazando Aleida, de la alemana Christiane Burkhard,
el 20 de junio. La película,
centrada en el periodo conocido como la guerra sucia, aborda la vida de Aleida
Gallangos, mujer separada
de su familia durante ese
periodo. Tenía pocos años
de saber quién era, estaba

en un proceso de rescribir
su historia. Entré más por
el tema de la identidad que
por el histórico-político, por
cómo descifrar qué significa
tener que trazarte completamente de nuevo, afirmó el
realizador a este medio.
La historia de la luchadora social Rosario Ibarra
de Piedra será abordada el
25 de junio en la cinta Rosario, de Shula Erenberg. El
documental es un retrato
de vida de una mujer que
sufrió la desaparición de
su hijo en 1974, momento
en que su vida cambió,
transformándose en una
incansable luchadora que
transita desde la búsqueda
del joven hasta asumir un
proyecto de vida dedicado
a la defensa de los derechos
humanos en México.
Cuando fue estrenado,
la escritora Elena Poniatowska señaló: Este documental es extraordinario

porque, además de atacar
esta forma de tortura, que es
la desaparición, nos muestra
a la Rosario de antes y a
la de después. A la Rosario joven con sus hijos en
Monterrey y a la Rosario
luchadora, acompañada por
su hija Claudia.
El ciclo de cine concluirá
con Rupestre, documental de
Alberto Zúñiga Rodríguez.
La cinta, disponible el 27 de
junio, sigue la trayectoria, la
vida y las motivaciones de
un grupo de roqueros que
transformaron la historia de
la música urbana de México.
Las películas que forman
A 50 años del halconazo, la
guerra sucia y la contracultura musical serán transmitidas de manera gratuita
por 24 horas a través de la
plataforma FilminLatino
y en filmoteca.unam.mx.
La programación detallada
se puede consultar en la
misma dirección.
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Brasil, con un Neymar superlativo, es el
favorito con desgano de la Copa América
Messi ya no puede ser el faro de cada jugada, pero ahora cuenta con más apoyo
AP
BUENOS AIRES

Con una foja de servicios
impecable en la eliminatoria al Mundial 2022 y un
Neymar superlativo, Brasil llega en condición ideal
a defender su trono en la
Copa América. Salvo por un
detalle: sus futbolistas jugarán bajo protesta.
La Canarinha hilvanó su
sexta victoria en la clasificación a Qatar y lidera la tabla
con 18 puntos tras vencer
2-0 a Paraguay la noche del
martes, su primera victoria
en Asunción después de 36
años. Lo hizo a pocos días del
debut contra Venezuela en
el partido inaugural del torneo continental que se jugará
del 13 próximo al 10 de julio en Brasil. Neymar abrió
la puerta del triunfo e igualó
a Zico y Romario como los
mayores goleadores de Brasil
en eliminatorias con 11 goles.
Los futbolistas brasileños están disgustados con
la decisión de Conmebol de
trasladar la organización de
la Copa América a Brasil,
última sede en 2019, en el
peor momento de la pandemia de coronavirus, luego
que los co-anfitriones Colombia y Argentina quedaron descartados por protestas sociales y crisis sanitaria.
Los últimos campeones
continentales sondearon a
colegas de otros equipos en
un amago de boicot que no

 Neymar (derecha) celebra con su compañero Richarlison, tras marcar el primer gol de Brasil en la
victoria 2-0 ante Paraguay en las eliminatorias del Mundial. Foto Ap
prosperó. Consumada la victoria en Paraguay, el plantel
brasileño emitió un comunicado en el cual expresó que
“estamos en contra de la organización de la Copa América,
pero nunca diremos que no a
la selección brasileña”.
En momentos que Brasil
está por alcanzar la cifra de
medio millón de muertos por
Covid, sus futbolistas resaltaron que “por diversas razones, sean ellas humanitarias
o de otro orden profesional,
estamos insatisfechos con la
conducción de la Copa América por parte de la Conmebol.
Todos los hechos recientes nos
llevan a pensar en un proceso
inadecuado en su realización”.
La Copa América, sin
embargo, todavía debe su-

perar otro escollo: la Corte
Suprema de Brasil, que convocó a una audiencia de urgencia para atender una demanda contra la realización
del torneo.
En principio, se disputará
sin público en tres estados,
entre ellos uno de los más
poblados, Río de Janeiro, así
como el Distrito Federal del
país, donde se ubica Brasilia.
Como aperitivo, la doble fecha eliminatoria ha
dejado algunas pistas de lo
que se puede esperar del
próximo certamen de selecciones sudamericanas.
Argentina se quedó atragantada por el empate final
2-2 ante Colombia en Barranquilla, tras una de sus
actuaciones colectivas más

convincentes de los últimos tiempos. La Albiceleste,
también invicta en las eliminatorias, suma 12 unidades.
Vuelve a Brasil con sed
de revancha, luego de quedar en tercer puesto en
2019. Las señales más positivas vienen de la defensa con
la inclusión de Cristian Romero, quien debutó en la doble fecha de eliminatorias.
En el mediocampo, Leandro
Paredes es insustituible y
Giovani Lo Celso aporta el
pase profundo entre líneas.
En ataque, Lautaro Martínez o Sergio Agüero inspiran igual respeto.
Con 34 años, el capitán
Messi ya no puede ser el
faro de todas las jugadas.
Pero el respiro que ahora

sí le dan sus compañeros
permite a la “Pulga” regular
energías y llegar al área con
más peligrosidad.
Colombia, que tras dos
goleadas en la eliminatoria
destituyó al técnico portugués Carlos Queiroz, ha mejorado ostensiblemente su
cosecha con el regreso de
Reinaldo Rueda a la banca:
goleada sobre Perú y empate
con sabor a triunfo ante Argentina. Llegó a ocho unidades y se colocó en el quinto
puesto, que le daría la oportunidad de acudir a un repechaje intercontinental para
la Copa Mundial.
Dos partidos sin goles
encendieron alarmas en
Uruguay, pese a contar con
el máximo artillero en la
historia de la eliminatoria:
Luis Suárez, con 25 gritos.
El regreso al equipo de
Edison Cavani después de
cumplir dos fechas de suspensión es la mejor noticia
para el veterano estratega
Oscar Tabárez de cara a la
Copa América.
Con un empate a cero
ante Venezuela en Caracas,
la Celeste (8) ingresó en zona
de clasificación directa al
mundial gracias a la derrota
de Paraguay (7).
En vísperas del torneo continental, el vigente subcampeón Perú festejó su primera
victoria en las eliminatorias,
un 2-1 a domicilio sobre Ecuador, resultado que reforzó el
crédito del entrenador argentino Ricardo Gareca.

Duelo de titanes: Nadal somete a Schwartzman y fija cita con Djokovic en semifinales
París.- La racha de sets ganados por Rafael Nadal llegó a su
fin. Su empeño por el récord de
21 títulos de “Grand Slam” —
14 en Roland Garros — sigue
intacto.
Nadal no se inmutó tras ceder
un set en París por primera vez
en dos años y apretó el paso
con el martilleo de su infernal
“drive” rumbo a una victoria
ayer por 6-3, 4-6, 6-4, 6-0 ante

Diego Schwartzman para acceder a las semifinales del torneo
de “Grand Slam” en polvo de
ladrillo, donde se medirá al
número uno del mundo, Novak
Djokovic.
El serbio también cedió un set
en su victoria de cuartos de
final, 6-3, 6-2, 6-7 (5), 7-5 sobre
el italiano Matteo Berrettini, noveno preclasificado. El astro español, que cumplió 35 años la

semana pasada, dejó en 105-2
su balance histórico en Roland
Garros. Además, se colocó
con 11-1 de por vida frente a
Schwartzman, el valiente rival
argentino al que había vencido
en las semifinales de la edición
anterior del certamen.
Después de llevarse los últimos
nueve juegos ante Schwartzman, Nadal — tercera cabeza
de serie — enfrentará en

las semifinales del viernes a
Djokovic, quien tuvo sus propios problemas para sentenciar
un partido que controlaba sin
problemas hasta el tercer set.
Djokovic estaba a dos puntos
de firmar un triunfo en sets
corridos y pasar la página a
su duelo con Nadal. Pero dos
errores no forzados consecutivos colaboraron para ceder el
tercer parcial ante Berrettini,

antes de recomponerse en el
cuarto con un quiebre para
finalizar el encuentro. La semifinal será el enfrentamiento
número 58 entre ambos. Djokovic tiene ventaja de 29-28 en
la serie, pero el español está
al frente 10-6 en duelos de
“Grand Slam”, incluyendo 7-1 en
la arcilla parisina.
Ap
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Nadadores mexicanos exigen reunión con
dirigentes; desconocen plan de acción
Rumbo a los Olímpicos, “estamos desesperados y nos sentimos abandonados”, señalan
AP
CIUDAD DE MÉXICO

A poco más de 40 días del
arranque de los Juegos
Olímpicos de Tokio 2020,
varios atletas mexicanos viven horas inciertas de cara
a la justa por culpa de sus
federaciones.
Integrantes de la selección nacional de natación
enviaron ayer una carta
en la que solicitaron una
reunión urgente con los dirigentes de la Federación
Mexicana de la especialidad para saber cuál es el
plan de acción.
De acuerdo con la misiva
firmada por la selección tricolor, los deportistas no han
tenido contacto con los dirigentes desde enero, todos
los nadadores han tenido
que pagar sus gastos desde
que terminaron los Panamericanos de Lima 2019 y,
lo más importante, no hay
un plan de viaje, entrenamiento y adaptación para
los clasificados a Tokio.
“Los integrantes de la
selección estamos desesperados y nos sentimos
abandonados a poco más
de tres semanas del fin del

 Seleccionados de natación se sienten abandonados por los dirigentes. “Esto es una falta de respeto”, manifestaron en una carta. Foto @FemexNatacion
periodo de clasificación”,
dice la carta. “Esto es una
falta de respeto al trabajo,
dinero y tiempo que hemos
invertido en poder cumplir nuestra máxima meta
como deportistas”.
Hasta ahora, ningún nadador mexicano ha dado
una marca A, que otorgue

pase directo a los Olímpicos.
A finales de este mes se realizará el último clasificatorio
donde podrían conseguir la
meta o esperar que la Federación Internacional de
Natación les conceda una
invitación por sus marcas B.
Ni la Federación Mexicana de Natación, presi-

dida por Kiril Todorov, ni
la Comisión Nacional de
Cultura Física y Deporte,
que encabeza Ana Gabriela
Guevara, han reaccionado
a la misiva. Pero los nadadores no están solos.
En ciclismo, el país tiene
ganadas cuatro plazas para
cinco deportistas en los

próximos Juegos Olímpicos,
pero su selectivo para otorgarlas se realizará hasta finales de este mes.
Las plazas obtenidas
son: dos para velocidad por
equipos, una para ómnium
y una en individual femenil
y Keirin, todas las pruebas
para mujeres.
“Nosotros ya estamos en
la fase final del entrenamiento y ajustes; después
de eso, ahora sí a programar toda la preparación
rumbo a Tokio”, señaló el
entrenador nacional, Iván
Ruiz. ”Las atletas que yo
tengo a mi cargo han mostrado un incremento en su
rendimiento muy tangible
porque hemos mejorando
nuestros propios récords en
todos los sentidos, los indicadores de rendimiento son
bastante buenos y ahora
sólo falta materializarlo
con el evento principal”.
En taekwondo, México tiene ganada una
plaza en hombres de más
de 80 kilos, pero no hay
una fe cha ni formato
para otorgarla. En más de
67 kilos, Briseida Acosta
venció a María Espinoza
para apoderarse de la
otra plaza disponible.

Brady y los Bucaneros se enfocan en mejorar y refrendar el título
AP
TAMPA

No hay lugar para la complacencia en el mundo de
Tom Brady.
Los Bucaneros de Tampa
Bay esperan convertirse en
el primer equipo que repite
como campeón del Súper Tazón desde que Brady lo hizo en
2003 y 2004 con los Patriotas
de Nueva Inglaterra. El quarterback de 43 años de edad
no quiere que sus compañeros
tomen nada por sentado.
Aunque los “Bucs” regresarán con sus 22 titulares

después de que le dieron
prioridad a mantener junta
a su talentosa plantilla,
Brady entiende que se necesitará algo más que tener
caras conocidas a su alrededor para volver a llevarse el
trofeo Lombardi.
El siete veces campeón
del “Super Bowl” indicó el
miércoles que los jugadores
tienen que resistirse a la
tentación de aferrarse al pasado y asumir “que sólo porque lograste algo en febrero,
lo harás otra vez el próximo
febrero, ya que esa no es la
realidad del futbol americano”. “Siento que no hemos

terminado. El año pasado
realmente fue nuestra primera oportunidad de jugar
juntos y hay mucho espacio
para que nos convirtamos
en algo completamente distinto”, agregó Brady. “Tenemos que mejorar en lo que
hicimos bien y ciertamente
tenemos que construir sobre muchas cosas que no hicimos tan bien”.
El equipo terminará hoy
un minicampamento obligatorio de tres días.
El couch Bruce Arians
dijo que no ha detectado signos de complacencia. “Es lo
primero que busqué y no

encontré nada. Nuestros
chicos saben cómo trabajar, entonces realmente no
tengo nada qué decir”, comentó Arians.
“Si es en la ofensiva, seguramente te va a regañar
Brady”, añadió el entrenador
en jefe. “Si estás en la defensa,
probablemente el que te regañe sea Lavonte (David)”.
Sin embargo, Brady le
dio el crédito a Arians por
establecer el estándar para
seguir creciendo al indicar
que si bien el equipo del año
pasado ganó el “Super Bowl”,
el equipo de este año no ha
conseguido nada.

“Creo que realmente
entiende el sentido de
urgencia”, advirtió Brady,
recordando que Arians
ganó igualmente varios
títulos como asistente de
entrenador y sabe muy
bien por lo que pasan los
equipos ganadores.
Brady habló brevemente
de la cirugía a la que fue
sometido en su rodilla izquierda y dijo que el procedimiento que se practicó
hace 15 semanas salió bien.
Comenzó a lanzar hace tres
semanas y ha participado
en ejercicios individuales y
de equipo en el “minicamp”.
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Dos proyectos se llevan primer lugar
de Concurso de Ciencia Experimental
REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL

A fin de fomentar la innovación e incrementar el interés
y curiosidad por la ciencia
mediante la realización de
experimentos entre los estudiantes del programa Ingeniería Empresarial del Campus
Playa del Carmen, se llevó a
cabo el 7º Concurso de Ciencia Experimental, a cargo de
Janette Ruiz Moedano.

En este evento se contó
con la participación de
los alumnos de 2º semestre de la Licenciatura en
Ingeniería Empresarial
quienes, organizados por
equipos, presentaron 11
proyectos apegados a los
temas de Química de su
plan de estudios explicando objetivo, importancia y funcionalidad.
A pesar de que las actividades fueron en plataforma
digital, los estudiantes pre-

sentaron sus proyectos paso
a paso, ante los responsables
del evento, lo que permitió
ver no solo la innovación
científica, sino tecnológica,
a fin de hacer llegar el mensaje de forma adecuada.
Estuvieron presentes en
la apertura del concurso los
profesores invitados Gustavo Fernández Rodríguez,
jefe del Departamento de
Administración Turística;
David Reyes Coronado,
responsable de la Licencia-

tura en Ingeniería Empresarial; Guillermo González Reos y Sandra Olvera,
como jurado evaluador de
los experimentos.
En esta séptima edición,
fueron dos los equipos ganadores del primer lugar
con los proyectos: Eolos Hidros (Hidrólisis mediante
energía eólica) y Radiación electromagnética (ondas electromagnéticas). El
evento tuvo como marco la
plataforma Teams.

▲ Los estudiantes presentaron sus proyectos paso a paso, ante los responsables del evento. Foto UQROO

Tema sobre
procrastinación
gana certamen
virtual de
Pecha Kucha
REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL

Alumnos de la Licenciatura
en Mercadotecnia y Negocios del Campus Cancún
llevaron a cabo el primer
concurso virtual de Pecha
Kucha “Te lo explico en menos de 7 minutos”, en donde
Sherlyn Macías Flores se
llevó al primer sitio con el
tema de procrastinación,
seguida muy de cerca por
Marcos May Peña, que se
quedó con la segunda plaza
y por Frida Francesca Contreras Olvera, con la tercera.
Pecha Kucha es una técnica para presentaciones dinámicas, en la cual los ponentes usan 20 diapositivas de
20 segundos cada una, para
mostrar el tema que se desee,
por lo que ocupa un tiempo
máximo de 6.6 minutos.
Aunque se había dicho en
un principio que serían 10 los
finalistas, ante la calidad de
las exposiciones, el jurado calificador determinó que 15 llegarían a la gran final, para lo
cual debieron de presentar los
temas de procrastinación, fake
news y redes sociales que fueron propuesto por los jueces.
Tras la presentación de
los 15 concursantes, los profesores del Campus Cancún, Luis Horacio Atilano y
Mariana Montaño Castillo,
para dar tiempo a la deliberación de los jueces, al estilo
Pecha Kucha presentaron
los temas Admisiones 2021,
y El éxito y la felicidad.
Posteriormente el Mtro.
José Manuel Jiménez García, profesor de la Licenciatura en Mercadotecnia y
Negocios, en cuya clase surgió la idea de este concurso,
fue el encargado de dar a
conocer los ganadores,
agradeciendo a patrocinadores, jueces, al personal de
Tecnologías de la Información de la UQRoo, y sobre
todo a los estudiantes quienes llevaron con éxito este
primer concurso virtual
Pecha Kucha, “Te lo cuento
en menos de 7 minutos”.
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Con la exposición fotográfica El arte de ayudar, la Cruz Roja de
Progreso conmemorará el Día del Paramédico
De la Redacción, Progreso.- Ayer
por la tarde se inauguró la exposición El arte de ayudar; reflexiones
sobre la vida diaria de la Cruz
Roja en la Casa de la Cultura,
para tal fin acudió la regidora
de Educación, Cultura y Deporte,
Patricia del Pilar Sauri Barroso
en representación del presidente
municipal interino de Progreso,
el ingeniero José Alfredo Salazar
Rojo así como la presidente y vicepresidente de la Cruz Roja Delegación Progreso, la licenciada
Aurea Elena Gómez Novelo y el
doctor Joaquín Cruz Muñoz, respectivamente, quienes resaltaron
que ésta se lleva a cabo en el
marco del Día del Paramédico, a
conmemorarse el 24 de junio.
Previo a realizar la declaratoria
inaugural, Sauri Barroso agradeció
a la Cruz Roja no solo la oportunidad de recordarle a la población
la serie de atenciones que brindan,
sino también la extraordinaria labor que desempeñan, más aún en
medio de la pandemia.
Por su parte, la presidente de
la Cruz Roja en Progreso invitó
a las y los progreseños a conocer la primera exposición, ya que:
“este es el mes del paramédico, y
para nuestra delegación esta es
una manera de resaltar su labor
humanitaria. Esperemos que la
comunidad pueda venir y conocer más de su trabajo, el cual
está plasmado en estas imágenes
que muestran el compromiso que
cada uno de ellos tiene.”
Y agregó: “son quince imágenes
que integran esta primera exposición; tenemos pensado hacer de
ella una tradicional cada junio e
ir aumentándola con fotos nuevas
de los sucesos”.
Para concluir alentando a la
población a confiar en la Cruz
Roja Mexicana: “siempre estamos
para ayudarlos, siempre estamos
para salvar vidas, esa es nuestra
misión, que crean en nosotros y
que acudan con nosotros”.
En representación de los elementos, el responsable en turno,
Raúl Contreras Díaz expresó: “Cruz
Roja tiene muchas funciones, y
queremos decirles que nos sentimos muy orgullosos de poder servirles. Cuentan con nosotros, tanto
para entregas humanitarias como
llamados de emergencia. Queremos seguir haciendo más cosas por
la comunidad, con la confianza de
cada uno de ustedes”.

La presidente de la Cruz Roja en Progreso, Aurea Gómez Novelo, invitó a las y los progreseños a que asistan a
la exposición y conozcan más del trabajo que realizan. Foto ayuntamiento de Progreso
Cabe resaltar que actualmente
en la institución colaboran 13 paramédicos, tiene tres bases ubicadas en los puertos de Chelem,
Churbuná y Progreso, y cada una
cuenta con su respectiva ambulancia. Además de que ésta ya
está recibiendo a voluntarios para
conformar grupos. Para mayor información, acudir a la calle 86
por 27 y 29, colonia Centro, o bien

consultar su página en Facebook
como Cruz Roja Mexicana Delegación Progreso.
En cuanto a los horarios y el
tiempo en que permanecerá dicha
exposición en el recinto, la titular
de Cultura, Patricia Rosado González indicó que estará del 8 al 15
de junio, de lunes a viernes de 9:30
de la mañana a 6 de la tarde, y los
sábados de 9:30 de la mañana a

12:30 de la tarde, de igual modo
resaltó que será indispensable el
uso de cubrebocas.
A este evento también acudió
el titular de Protección Civil, Aurelio Media Pérez; la coordinadora
de damas voluntarias de la Cruz
Roja, la licenciada Maritza Castro,
así como el maestro Pedro Bermúdez Solís, cronista de la Ciudad y
Puerto de Progreso.
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Arturo Herrera
deja la SHCP; irá al
Banco de México
FABIOLA MARTÍNEZ Y
NÉSTOR JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente, Andrés Manuel López Obrado,r propuso a Arturo Herrera, hasta
ayer secretario de Hacienda,
como gobernador del Banco
de México y en remplazo
nombró en el cargo a Rogelio
Ramírez de la O.
“Un cambio para el bien de
México”, señaló el mandatario
a través de redes sociales.
Los dos, agregó, son
buenos economistas: Arturo, un profesional en la
materia y Rogelio, doctor
en economía, egresado de
la UNAM y de Cambridge.
“Continuaremos
actuando con responsabilidad, sin endeudar al país,
no gastando más de lo que
ingrese al erario, con austeridad y honestidad”, puntualizó el presidente.
Además, dijo, no aumentaremos impuestos ni
el precio de las gasolinas,
el diésel, el gas o la luz y,
algo muy importante, en
el destino del presupuesto,
primero los pobres.
Tras el anuncio, el presidente López Obrador
dijo que los cambios tienen
como propósito mantener
la estabilidad y la política
económica en lo que resta

AVENTURERA NUEVA TEMPORADA
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del sexenio, por lo cual pidió
que “no haya nerviosismo,
que no haya incertidumbre,
que se lleve a cabo este relevo de manera ordenada”.
Además, explicó, se
trata de hacer una proyección multianual en la
materia, especialmente del
Presupuesto de Egresos de
la Federación y con ello
asegurar, por ejemplo, el
pago y aumento de las pensiones a adultos mayores.

Mensaje presidencial
Este es un fragmento del
mensaje del jefe del Ejecutivo,
difundido ayer desde un salón
de Palacio Nacional, acompañado por los funcionarios:
Me da gusto comunicarme con ustedes, informarle al pueblo de México, a mujeres y hombres
de nuestro país, que he
tomado una decisión de
acuerdo con mis facultades.
Vamos a llevar a cabo
unos cambios muy importantes; el actual secretario de
Hacienda, Arturo Herrera,
va a ser propuesto para ocupar el cargo de Gobernador
del Banco de México.
En su momento voy a
enviar esta propuesta al
Senado y a Arturo lo va a
sustituir Rogelio Ramírez de
la O, el va a ser el próximo
secretario de Hacienda.

El nuevo secretario de Hacienda, un aliado de AMLO de hace años
DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO

Uno de los aliados del presidente, Andrés Manuel
López Obrador, desde la
campaña de 2006, cuando
se constituyó el “gobierno
legítimo” tras las elecciones
de ese año, llega a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público como relevo de Arturo Herrera Gutiérrez.
Rogelio Ramírez de la O
—quien acompañó al ahora
Presidente como parte de su

consejo de expertos en 2006,
bajo el proyecto de “gobierno
legítimo”, y continuó cercano en la campaña de 2012,
propuesto como titular de
la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público— se perfila a
tomar el cargo que no ocupó
nueve años atrás.
Así lo anunció el Presidente. Un mes después de
advertir que no ratificaría a
Alejandro Díaz de León como
gobernador del Banco de México, López Obrador ya anunció que a ese puesto enviará al
actual secretario de Hacienda,

Arturo Herrera Gutiérrez. Y
en el lugar de este último quedará Ramírez de la O.
Dicho relevo implica que
transcurrida sólo la mitad del
sexenio se han anunciado dos
cambios en la titularidad de la
Secretaría de Hacienda.
El primer secretario,
Carlos Urzúa, dejó el puesto
el 9 de julio de 2019 en medio de un escándalo en el
que acusó la toma de decisiones de política pública
sin el suficiente sustento y
la imposición de funcionarios sin conocimiento de la

hacienda pública. Herrera,
quien quedó en su lugar, no
se aleja de la autodenominada “Cuarta Transformación” y va por la gubernatura del Banco de México
si así lo aprueba el Senado.
Ramírez de la O es consultor y analista económico, director de la firma
Ecanal (Economic Analysis
for Company Planning). Colabora ocasionalmente con
instituciones mexicanas y
extranjeras en programas
de estudio y análisis sobre
México, abarcando temas

como los flujos de capital, los
acuerdos de libre comercio y
la globalización.
Se formó académicamente
en la Universidad Nacional
Autónoma de México, donde
estudió la licenciatura en
Economía, y posteriormente
se doctoró en Economía por
la Universidad de Cambridge.
Además, “es reconocido
como uno de muy pocos economistas que previeron la
crisis del peso de 1994 y posteriormente la crisis y rescate
de la banca con sus consecuentes efectos fiscales”.
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Guerra sucia no pudo “descarrilarnos”
en Guerrero, sostiene López Obrador
FABIOLA MARTÍNEZ
NÉSTOR JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Manuel
López Obrador dijo que el
triunfo de Morena y sus aliados en 11 de las 15 entidades a
gobernador muestra también
que los opositores y la guerra
sucia no pudieron frenar el
movimiento que representa,
y tampoco pudieron “descarrilarnos” en Guerrero.
Sin embargo, reconoció
que faltó más trabajo e información en la Ciudad de
México, por lo que se com-

AMLO pidió
a Harris ya
no hablar del
Plan Mérida
NÉSTOR JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó
que fue muy buena la reunión que sostuvo el martes con la vicepresidente
de Estados Unidos Kamala
Harris, con quien dialogó
sobre el tema migratorio y
la conminó a no hacer ya
referencias al Plan Mérida,
ya que subrayó que su gobierno busca una cooperación para el desarrollo en
lugar de militar.
Durante su conferencia
de prensa de este jueves, López Obrador relató algunos
detalles de la reunión con
Harris. “Nos fue muy bien,
fue una reunión muy benéfica para los dos pueblos,
las dos naciones, agradable,
muy buena reunión”.
Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores,
Marcelo Ebrard, dio a conocer que una de las principales preocupaciones es la
reapertura de la frontera
entre ambos países, en la que
permanecen algunas restricciones por la pandemia.

prometió a atender más a los
pobres de la capital.
Por tercer día consecutivo,
luego de la elección del domingo, hizo un repaso de los
resultados de la votación, y
reiteró lo dicho en la víspera
en el sentido que requerirá
acuerdos con otras fuerzas
políticas -como el PRI- para
lograr reformas a la Constitución, aunque precisó que
faltan “muy poquitas”.
En la conferencia de
prensa matutina en Palacio
Nacional subrayó que posiblemente desde 1991 no se ha
registrado una elección inter-

media tan favorable para el
partido del Presidente.
Presentó un cuadro comparativo respecto a ese declive en sexenios pasado: Zedillo obtuvo 32.8 por ciento
menos, respecto de los sufragios alcanzados en la elección
presidencial; con Fox, 34.8
por ciento menos; Calderón,
29.6 por ciento menos; Peña
Nieto, menos 30.5, y López
Obrador, menos 17.1 por
ciento (al pasar de 24.3 millones de votos en 2018 a 20.1
millones en 2021).
“¿Dónde ha habido más
desgaste? ¿Dónde ha habido

menos desgaste?”, preguntó
en el salón, a donde acudieron como invitados diplomáticos y empresarios cuyos países participarán en la
fabricación de los vagones
para el Tren Maya.
El Presidente pidió disculpas en varias ocasiones
por estar hablando de los resultados electorales, pero no
omitió expresar su alegría
porque aun cuando todos
los opositores se agruparon
para quitarles la mayoría
en la Cámara de Diputados
-“para seguir con la corrupción y seguir saqueando”- el

pueblo dijo “no” y seguimos
con la transformación.
Tan contento, que pedirá
permiso a Ricardo Anaya
para tomarse una caguama
Pacífico, dijo en broma, respecto al mensaje del ex candidato presidencial panista
de que le da “mucho coraje”
que los padres de familia se
gasten el dinero de la quincena en cervezas.
Al inicio también aludió a
un comentario del ex presidente Salinas, según la cual
era tan amplia su sonrisa por
los resultados electorales que
requería una cirugía plástica.

Publica DOF convocatoria rumbo a reforma de
derechos de pueblos indígenas y afromexicanos
FERNANDO CAMACHO SERVÍN
CIUDAD DE MÉXICO

El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó este
miércoles la convocatoria
a las sesiones en las que
se dará seguimiento a los
acuerdos del proceso de
consulta para la Reforma
Constitucional y Legal sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano, la cual se llevará a
cabo del 19 de junio al 25

de julio en diversas sedes
de todo el país.
En el texto –suscrito
por el titular del Instituto
Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino--, se recuerda que en
junio de 2019 se dio a conocer un protocolo de consulta libre, previa e informada para que los pueblos
originarios se manifestaran
con respecto a la mencionada reforma.
El propósito de la modificación constitucional, de

acuerdo con un comunicado
del INPI de enero de este
año, es “reconocer, en toda
la extensión de la palabra, a
pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como
sujetos de derecho público,
con capacidad plena para decidir libremente sus formas
de gobierno y organización”.
Para crear la propuesta,
de acuerdo con el instituto,
se realizaron 52 Foros en
regiones indígenas de 27
entidades federativas, así
como un “foro específico”

▲ La modificación constitucional se propuso después de 52 foros. Foto Twitter @DEELAYUC

para el pueblo afromexicano (en Copala, Guerrero)
y uno más con migrantes
indígenas residentes en Estados Unidos (celebrado en
Los Angeles, California).
De igual manera, se llevó
a cabo una mesa de trabajo
en Villa Hidalgo Yalalag,
Oaxaca, y dos Asambleas
Consultivas, en Monterrey,
Nuevo León, y Las Margaritas, Chiapas.
Tras la realización de dichos encuentros, y de un
Foro Nacional en agosto
de 2019, se nombró a una
Comisión de Seguimiento,
integrada por 649 representantes, cuya labor será
“establecer los diálogos con
las instancias de debate y
decisión nacional”, e “impulsar la deliberación y
análisis de las propuestas
de Reforma Constitucional
y, en su caso, las reformas
a las leyes secundarias que
correspondan”, de acuerdo
con el INPI.
Dicho grupo, junto con
los 110 miembros de un
Comité Nacional de Enlace, serán los encargados de reunirse del 19 de
junio al 25 de julio para
darle seguimiento a los
acuerdos alcanzados tras
las consultas y foros realizados en 2019.
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El Salvador, primer país que usará el
bitcoin como moneda de curso legal
La medida facilitará el envío de remesas desde el extranjero, asegura el presidente
REUTERS
SAN SALVADOR

El Salvador se convirtió en
el primer país del mundo
en adoptar al bitcoin como
moneda de curso legal,
luego de que el Congreso
aprobara una propuesta
del presidente Nayib
Bukele para hacerlo.
Con 62 de 84 votos posibles, los legisladores dieron
luz verde después de la medianoche para crear la ley
y para adoptar el bitcoin,
a pesar de la preocupación
por el impacto potencial
en el programa de El Salvador con el Fondo Monetario Internacional.
Bukele ha promocionado
el uso de la criptomoneda
por su potencial para ayudar a los salvadoreños que
viven en el extranjero a en-

viar remesas de regreso a
casa, al tiempo que asegura
que el dólar estadunidense
también continuará como
moneda de curso legal.
El presidente, quien envió la iniciativa a los legisladores, dijo que esta ley
ayudará a generar empleos
en el corto plazo y favorecerá a la inclusión financiera de miles de personas
que están fuera de la economía formal.
La ley aprobada a medianoche establece que todos
los precios podrán ser expresados en bitcoin y que
todas las contribuciones tributarias podrán ser pagadas
en la criptomoneda, pero
que para fines contables se
mantendrá el dólar como
moneda de referencia.
Su uso como moneda de
curso legal en El Salvador
entrará en vigor en 90 días.

Irlanda del Norte agudiza
tensión entre Reino Unido
y la Unión Europea
AFP
LONDRES

La tensión entre Londres y
Bruselas se incrementó en
torno a la difícil situación
post-Brexit en Irlanda del
Norte, con la amenaza
europea de una respuesta
“firme y decisiva” si el gobierno británico no aplica
lo pactado.
“Estamos en una encrucijada en nuestra relación con
el Reino Unido” y “debemos
restablecer la confianza”,
afirmó el vicepresidente de
la Comisión Europea, Maros Sefcovic, tras más de tres
horas de reunión infructífera en Londres con el ministro británico encargado
del Brexit, David Frost.
“Ese es el enfoque que
prefiere la UE” pero “si el

Reino Unido diera nuevos pasos unilaterales en
las próximas semanas, no
dudaremos en reaccionar
de forma rápida, firme y
decisiva”, subrayó.
Frost reconoció que no
hubo avances pero aseguró
que el diálogo proseguirá
en busca de soluciones.
El denominado “protocolo de Irlanda del Norte”,
arduamente negociado en
el marco del Brexit, mantiene a esa provincia británica dentro del mercado
único europeo y en la unión
aduanera para evitar reimponer una frontera física
con la República de Irlanda,
país miembro de la UE.
Con esto se busca preservar la frágil paz establecida en 1998 tras 30
años de conflicto entre
católicos y protestantes.

▲ A partir de ahora, todos los precios y todas las contribuciones tributarias en El Salvador
podrán ser pagadas en la criptomoneda. Foto Reuters

Joe Biden retira prohibición a TikTok y
WeChat impuesta por Donald Trump
AP
WASHINGTON

La Casa Blanca retiró las
órdenes ejecutivas de la
era de Donald Trump que
intentaban prohibir las populares aplicaciones TikTok
y WeChat, informaron las
autoridades el miércoles. Dijeron que el gobierno de Biden llevará a cabo su propia
revisión, destinada a identificar los riesgos de seguridad
nacional en las aplicaciones
vinculadas con China.
Una nueva orden ejecutiva dicta al Departamento
de Comercio que lleve a cabo
un análisis “basado en pruebas” de las transacciones que
involucran aplicaciones que
son fabricadas, suministradas o controladas por China.
Los funcionarios están particularmente preocupados por
las apps que recopilan datos
personales de los usuarios o

tienen conexiones con actividades militares o de inteligencia chinas.
El Departamento también hará recomendaciones
sobre cómo proteger aún
más la información genética
y de salud de los estadunidenses y abordará los riesgos de ciertas aplicaciones
de software conectadas con
China u otros adversarios,
según funcionarios de alto
rango del gobierno federal.
Estas acciones reflejan
la preocupación constante
de que los datos personales
de los ciudadanos de Estados Unidos puedan quedar
expuestos por aplicaciones
populares vinculadas con
China, un importante rival
económico y político de Estados Unidos. Tanto la Casa
Blanca como el Congreso
han tomado medidas para
abordar el avance tecnológico de Beijing.

A comienzos del año, el
actual gobierno pidió a un
tribunal que pospusiera una
disputa legal sobre TikTok
mientras el gobierno efectuaba una revisión más
amplia de las amenazas a
la seguridad nacional planteadas por las empresas de
tecnología chinas.
También en el limbo
ha estado una propuesta
de adquisición de TikTok
por parte de Estados Unidos, que habría hecho que
Oracle y Walmart adquirieran una participación
importante en esa app. El
objetivo de Trump era prohibir la aplicación en su
país, a menos que aceptara
un mayor grado de control
estadunidense.
Trump se fue contra
TikTok en el verano de 2020
por temas relacionados con
el uso de datos de los usuarios estadunidenses.
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Pueden pasar
años para
controlar
pandemia en
América: OPS
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EU comprará 500 millones de
vacunas para donación global
AP Y EFE
WASHINGTON

REUTERS
BOGOTÁ

Si la actual tendencia de la
pandemia de coronavirus
persiste en América, se necesitarán años antes de poder
controlarla, dijo el miércoles la
Organización Panamericana
de la Salud (OPS), que hizo un
llamado a los países a compartir sus excedentes de vacunas.
En la última semana, se
detectaron casi 1,2 millones de
casos nuevos y más de 34 mil
muertes por Covid-19 en la región. Cuatro de los cinco países con mayores tasas de mortalidad en el mundo están en
América, destacó la directora
de la OPS, Carissa Etienne, en
una rueda de prensa semanal.
“Si la actual tendencia
continúa, las disparidades
sociales, sanitarias y económicas de nuestra región seguirán creciendo aún más,
y pasarán años antes de que
podamos controlar el virus
en América”, advirtió.
El número de infecciones
es más elevado en muchas
partes de la región que en
cualquier otro periodo anterior de la pandemia, afirmó,
y la aparición de nuevas variantes está incrementando
las dificultades de trazabilidad de la epidemia.
Apenas un 10 por ciento
de la población de Latinoamérica y el Caribe ha sido
vacunada por completo y la
situación es especialmente
crítica en las naciones caribeñas y centroamericanas.
La OPS agradeció a Estados Unidos, España y Canadá por sus compromisos
de donar millones de dosis
de vacunas o financiarlas,
pero dijo que aún se necesita más ayuda.
Con miras al inicio del
torneo de fútbol de la Copa
América en Brasil el domingo, el director de emergencias sanitarias de la OPS,
Ciro Ugarte, dijo que las naciones que acogen eventos
multitudinarios deberían
evaluar posponerlos si los
riesgos de Covid no pueden
ser controlados.

La Casa Blanca alcanzó un
acuerdo para comprar 500
millones de vacunas contra
Covid-19 de Pfizer/BioNTech,
mismas que prevé donar a
cerca de 100 países de bajos ingresos, incluyendo al
Unión Africana durante los
próximos dos años a través de
la alianza global COVAX, dijo
este miércoles una persona
familiarizada con el asunto.
Biden señaló este miércoles que tenía una estrategia
de vacunación global que
presentaría en la cumbre.
“Este año se compartirán
200 millones de dosis, suficientes para proteger completamente a 100 millones de
personas, y el saldo se donará
en la primera mitad de 2022”,
dijo por su parte la fuente.
Jake Sullivan, asesor de
seguridad nacional de EU,
aseguró a los periodistas que
el presidente estaba comprometido a compartir vacunas
porque era en beneficio de la
salud pública y los intereses
estratégicos de su país.
“Vamos a ser el arsenal de
vacunas para ayudar a poner
fin a la pandemia”, dijo,
Estados Unidos se ha

▲ “Seremos el arsenal de vacunas para ayudar a poner fin a la pandemia”, dijo Jake
Sullivan, asesor de seguridad nacional de Estados Unidos. Foto Afp
enfrentado a una creciente
presión para delinear su plan
global de intercambio de vacunas. Las desigualdades en
la oferta en todo el mundo se
han vuelto más pronunciadas y la demanda de inyecciones en EU -donde casi 64%
de los adultos han recibido al
menos una dosis- se ha reducido vertiginosamente.
Todo esto ocurre una
semana después de que la

Casa Blanca revelara sus
planes de donar una asignación inicial de 25 millones de dosis de vacuna
excedente en el extranjero,
principalmente a través del
programa COVAX respaldado por las Naciones Unidas, infusiones prometedoras para América del Sur y
Central, Asia, África y otros
en una época de flagrante
escasez en el extranjero.

En general, la Casa
Blanca ha anunciado planes
para compartir 80 millones
de dosis a nivel mundial
para fines de junio, la mayoría a través de COVAX. Los
funcionarios dicen que una
cuarta parte del exceso de
la nación se mantendrá en
reserva para emergencias y
para que Estados Unidos lo
comparta directamente con
aliados y socios.

Poco probable que Estados Unidos logre
meta de inoculación de 70% para julio
AP
WASHINGTON

Es poco probable que Estados Unidos alcance la meta
de tener a 70 por ciento de su
población vacunada contra
el Covid-19 para el 4 de julio,
su Día de la Independencia.
La Casa Blanca ha lanzado una campaña para
tratar de vacunar a la población renuente, pero
ahora parece resignada a
que no se logrará el objetivo fijado por el presidente Joe Biden.

El gobierno insiste en que
aun si no cumple la meta,
ello no incidirá significativamente en la recuperación
nacional, que ya está más
avanzada incluso de lo que
había pronosticado el mismo
Biden hace pocos meses.
Unos 15.5 millones de
adultos necesitan recibir al
menos una dosis las próximas
cuatro semanas para que se
cumpla la meta de Biden, pero
la tasa de vacunación en Estados Unidos se ha desacelerado
a menos de 400 mil por día,
comparado con unos 2 millones diarias hace dos meses.

El experto en enfermedades infecciosas del país, el
doctor Anthony Fauci, declaró a la prensa el martes
que mantiene la esperanza
de que se cumplirá la meta.
“Si no se cumple, seguiremos
intentando”, acotó.
Hasta ahora 14 estados han vacunado a 70
por ciento de su población
adulta y otros 12 están en
camino para conseguir esa
cifra para el cuatro de julio,
pero las diferencias entre los
estados son agudas.
Fauci expresó que el gobierno “le implora” a los

estados, particularmente a
los que tienen bajas tasas
de vacunación, para que
intensifiquen sus esfuerzos, a pesar de que algunos
de los estados más rezagados no coinciden con la
urgencia federal.
Durante una conferencia
telefónica el martes, el coordinador de la Casa Blanca
para la lucha contra el Covid-19, Jeff Zients, hizo un
apasionado llamado a los gobernadores a que ayuden al
gobierno federal a “usar todos los recursos disponibles”
para vacunar a la población.
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Macha’ab máax ku tukulta’al
kíins juntúul xi’ipa’al táaka’an
ichil LGBT+ kaaj
K’IINTSIL
CANCÚN

Máax beetik u fiiskaalil ti’
u lu’umil Quintana Rooe’,
Óscar Montes de Oca, tu
ts’áaj k’ajóoltbile’, tu ja’atskab
k’iinil le miércoles máanika’,
macha’ab tu péetlu’umil
Tabascoe’ Isidoro G., máax
ku tukulta’ale’, leti’ máax
kíins juntúul máak táaka’an
ichil LGBT+ kaaj, le 5 ti’ junio
máanika’, tu baantail 231, ti’ u
méek’tankaajil Benito Juárez;
yóok’lal loobilaj beeta’abe’
ts’o’ok u yantal ya’abach líik’saj
t’aan ichil jejeláas múuch’ilo’ob.
“Ka’aj ts’o’ok u ts’a’abal
ojéeltbil kaxta’ab u wíinkilal
juntúul kimen wíinike’,
yanchaj u k’a’alal le tu’ux
úucho’ ti’al u páajtal u yokol
meyaj peritoos yéetel aj xak’al
máako’ob, ti’al u kaxta’al
yéetel u much’a’al tuláakal
ba’ax ku páajtal tu yóok’lal
ba’ax úuchij yéetel ti’al xan u
beeta’al k’áatchi’ob”, beey tu
ya’alaj Montes de Oca.
Wíinike’ kíim úuchik u
téejel u baakel u pool tumen
ja’ats’ yéetel jump’éel loolom
ba’al (kuchiiyóo wa máaskab);

ba’ale’ le úuchik u tóoka’al u
wíinkilale’, ts’o’okili’ u kíimil
ka’aj beeta’ab ti’.
Máax macha’abe’ ti’
kaja’an ka’ach naats’ ti’ le
wíinik kíinsa’abo’, ts’o’okili’
ma’ili’ u kíinse’, ti’ yanchajo’ob
junsúutuk tu yotoch le
xi’ipalo’. Ka’aj ts’o’ok u
loobiltike’, Isidoroe’ luk’ te’e’
najo’, ka’aj púuts’ij.

Máax kiinsajnaje’,
ts’o’okili’ u yáax
je’ets’el u ju’unul
u ti’al u ma’achal
tumen loobilnaja’an
Guanajuato xan
“Úuchik túun u
k’abéetkúunsa’al túumben
nu’ukulo’ob ku meyaj tu
kúuchil Centro de Control,
Comando, Comunicación,
Cómputo y Calidad, C5
beeyxan le yaan Fiscalía
General ti’ u lu’umil
Quintana Rooe’, béeychaj u
yila’alale’, le máax kiinsajnajo’

Tabasco yaan, le beetike’
yanchaj u k’áata’al áantaj ti’
jo’olpóopil unaj u yáantaje’,
ti’al u béeytal u ma’achal”, tu
tsikbaltaj Montes De Oca,
máax tu ts’áaj u níib óolal
úuchik u yúuchul múul
meyaj yéetel u mola’ayil
Defensa Nacional yéetel
Marina, Policía Quintana
Roo yéetel Guardia Nacional,
beyxan tu chíimpoltaj
le meyaj béeychaj u
múul beeta’al yéetel u
jo’olpóopilo’ob Tabasco.
Ichil ba’ax j ts’a’ab
k’ajóoltbil tumen Plataforma
México, yóok’ol máax
beet le loobilajo’ jets’a’an
u ju’unil ti’al u ma’achal
yóok’lal kíinsaj tu beetaj
tu péetlu’umil Guanajuato.
Xak’al xooke’, beeta’ab je’el
bix jets’a’an unaj u yúuchul,
tumen máaxo’ob ku meyaj
ti’al ka yanak p’iis óol kéen
úuchuk wa ba’ax tu’ux ka
táakbesa’ak bix u sexual óol
le wa máaxo’, wa tu’ux ka
yanak ba’al u yil u xiibil wa
u x ch’upul óol máak, beey
a’ala’ab tumen Conferencia
Nacional de Procuración de
Justicia tu winalil diciembre,
ti’ u ja’abil 2017.

MARÍA REYNA YÉETEL MIXE T’AAN TU CHÍIKULJU’UNIL BUUL

▲ Tu chíikul ju’unil buul kun beetbil tumen Lotería
Nacional, le 15 ti’ junio ku taala’ ku chíikpajal
sopraanóo x k’aay; tu súutukil úuchik u ts’a’abal
k’ajóoltbile’ Reyna tu ya’alaje’ jach táaj ki’imak u
yóol u chíikbesik u lu’umil, Oaxaca, yéetel u t’aanil.

“Ti’al máaxo’ob t’anik je’el ba’axak máasewal
t’aanile’, kin wa’alik ti’ob ma’ unaj u jáawal u
beetiko’obi’, tumen beey u mu’uk’ankúunsa’al
u nojba’alil u jejeláasil t’aano’ob Méxicoi’”, tu
ya’alaj. Oochel Facebook María Reyna oficial

Múuch’kabilo’obe’ ku
k’áatiko’ob ka sáasilkúunsa’ak
kiinsaj beeta’ab
K’IINTSIL
PLAYA DEL CARMEN

U jejeláasil múuch’kabilo’ob
tu’ux ku yúuchul meyaj
ti’al ka chíimpolta’ak sexual
óolo’ob yaane’, tu líik’saj u
t’aano’ob ti’al u ya’alik ma’
táan u éejentiko’ob úuchik
u kíinsa’al juntúul xi’ipal,
máax uts tu yich xiibo’ob,
tu nojkaajil Cancún. Le
beetike’ tu páayt’anjo’ob
jo’olpóopo’ob ti’al ka
beeta’ak u xaak’alil ba’ax
úuchij, ba’ale’ tu yáamil u
paakat u yóol xiib yéetel
ko’olel, ti’al beyo’ u ts’a’abal
u si’ipil máax beetej.
Ti’ jump’éel ts’íib
túuxta’ab Fiscalía General
del Estado, beyxan ti’
Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
Quintana Roo yéetel ti’ u
Ayuntamientoil Benito
Juáreze’, múuch’kabilo’ob
péektsiltik yéetel
chíimpoltik LGBT+ kaaj, je’el
bix Resilietxs, Playa Pride,
Lambda, Redefine Quintana
Roo yéetel Diversas, ichil
uláak’o’obe’, tu líik’saj u
t’aano’ob ti’al u k’áatiko’ob ka
sáasilkúunsa’ak ba’ax úuchij.
“To’on beey LGBT+
múuch’kabilo’one’, ma’
táan k-éejentik mix
jump’íit ba’ax úuchij,
tumen jach táaj k’aas
úuchik u beeta’al loobilaj
tu táan k kaaj, tumen
ba’ax úuche’ ku núup’ul
yéetel uláak’ loobilaj ku
beeta’al yóok’ol LGBT+
máak yaan tu péetlu’umil
Quintana Roo. K k’a’ajsik ti’
u jo’olpóopilo’ob le lu’uma’,
leti’obe’ tu mokt’antajo’ob
Exhorto tu táan Fiscalía
General del Estado yéetel
XVI Legislatura ti’ u H.
Congresoil u Péetlu’umil
Quintana Roo, tumen
te’elo’ tu jets’ajo’obe’ yaan
u yilko’ob bix u meyajo’ob
ba’ale’ yaan u yáax
chíimpolta’al u páajtalil
wíinik, beyxan ti’ máaxo’ob
ku meyajo’ob te’elo’ yaan
u ka’ansa’al ti’ob bix u
nu’ukil u beeta’al ba’al ti’al
u ts’aatáanta’al ba’ax ku
beetiko’obi’”, beey u xo’okol
te’e ts’íibo’.
Beyxan, ka’alikil táan
u beeta’al, ti’ Internet, u

mokt’aanil ti’al u yantal
múul meyaj ichil u mola’ayil
Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
Quintana Roo yéetel u
múuch’kabil Playa Pride, ikil
táan u yáalkab u winalil u
chíimpolta’al LGBT+ óole’,
u nojochil kaláantik kaaj
te’e lu’umo’, Marco Antonio
Toh Euán, tu ya’alaje’, ti’al
u kaxta’al ka xu’ulsa’ak
p’eekil ku yantal yóok’ol
LGBT+ kaaje’, jach k’a’anan
u yantal múul meyaj yéetel
u múuch’kabilo’ob kaaj,
ts’o’okole’ tu k’a’aytaje’ u
kúuchil Segunda Visitaduría
General, ti’ yaan tu kaajil
Cancúne’, yaan u ts’o’oksik
u yilik tu beel ba’ax úuch
yéetel le xi’ipala’, ts’o’okole’ ti’
kéen u beet tu táan Fiscalía
General del Estado, ti’al u
ts’aatáantik tuláakal ju’uno’ob
yéetel ba’ax múuch’ ti’ le
xaak’alila’.
Jan Novak, máax
jo’olbesik Playa Pride,
tu ya’alaje’ unaj u seen
meyajta’al ba’ax yaan
u yil yéetel u páajtalil
wíinik, tumen ba’ax
ts’o’ok u yúuchul ti’ le
ts’ook winalo’oba’, ku
beetik u jach táaj yantal
chi’ichnakil, ts’o’okole’
LGBT+ kaaje’ unaj u yutsil
kuxtal, tu’ux mina’an
péech’óolal mix p’eekili’.
Susana Hurtado Vallejo,
máax chíikbesik u meyaj
u jala’achil u lu’umil
México ti’ u péetlu’umil
Quintana Rooe’, yéetel
máax t’ana’ab ti’al u beeta’al
le mokt’aanilo’, tu ya’alaj le
tu’ux ku meyajo’ yaan u
jach kaláanta’al ka ts’o’okok
u yila’al ba’ax úuchij,
ts’o’okole’ yaan xan u beetik
jejeláas múul meyaj yéetel
u múuch’kabilo’ob kaaj,
ti’al u kaláanta’al yéetel
u péektsilta’al u páajtalil
LGBT+ kaaj.
Beyxan Red Feminista
Quintanarroensee’ tu
líik’saj u t’aan tu yóok’lal:
“u ta’akal loobilaj ku
beeta’al yóok’lal p’eekile’,
chéen ku táakmuk’tik
péech’óolal yaan yóok’ol
u jeel máaxo’ob yaanal
bix u sexual óolo’ob.
K-awat ti’al k-e’esik ma’
táan k-éejentik ka úuchuk
ba’alo’ob je’el bix le je’ela’”.

¡BOMBA!
Llegar a verde es hazaña,
vendrán tiempos más amables;
todos somos responsables,
¡todos, menos la campaña!
Jueves 10 de junio de 2021
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Fonature’ ku jets’ik u mokt’aanil yéetel mola’ay kéen
u ts’áaj u kisbuuts’il meyaj ti’al u beeta’al Tren Maya
Fonatur firma contrato para material rodante del Tren Maya

X mixe sopraanóo, María Reynae’, yaan u
chíikpajal ti’ a chíikulju’un Lotería Nacional
La soprano mixe, María Reyna, figurará en billete de la Lotería Nacional

/P8

DOFe’ tu k’a’aytaj payalt’aan
ti’al k’éexil kun beetbil ti’
máasewal páajtalilo’ob
Publica DOF convocatoria rumbo a reforma
de derechos indígenas
FERNANDO CAMACHO SERVÍN / P 32

EUe’ yaan u manik 500
miiyonesil báakuna ti’al u síiej
EU comprará 500 millones de vacunas
para donación global
AP / P 34

El Salvadore’ káaj u
k’a’abéetkunsa’al bitcoin beey
utsil taak’in ti’al meyaj ich kaaj
El Salvador adopta al bitcoin como
moneda de curso legal
REUTERS / P 33

t U mola’ayil Instituto Nacional de Lenguas
Indígenas (INALI) yéetel Lotería Nacional
(Lotenal), tu ts’áajo’ob k’ajóoltbil u chíikul ju’un
Sorteo Mayor, yaan u xookolil 3807; ikil táan u
beeta’al u nu’ukbesajil “Culturas Vivas”, tumen
le ka’ap’éel mola’ayo’obo’, táan u chíikbesa’al ti’
le winala’, ayuujk t’aan. Oochel Facebook María
Reyna oficial
t El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas
(INALI) y la Lotería Nacional (Lotenal) develaron
la imagen del Sorteo Mayor número 3807, en el
marco del proyecto “Culturas Vivas”, que ambas
instituciones realizan este año y que este mes
corresponde a la lengua ayuujk.

