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▲ “Aunque esté fea la playa, tenemos familias que dependen de 
nosotros”, declaran prestadores de servicios turísticos de Playa del 
Carmen, quienes a pesar del recale masivo de la macroalga (y su olor), 

no pueden dejar de trabajar. Actualmente hay cerca de 16 mil toneladas 
de sargazo recolectadas en tierra y cerca de 700 toneladas recogidas 
en el mar. Foto Juan Manuel Valdivia
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de 2016, ocho personas 
fueron asesinadas y más 
de un centenar recibie-

ron heridas de bala de diversa 
gravedad en el transcurso de 
la masacre perpetrada por ele-
mentos de varias corporaciones 
policiacas estatales y federales 
en Asunción Nochixtlán, Oa-
xaca. A cinco años del mortífero 
ataque, la verdad y la justicia 
parecen encontrarse tan lejos 
como el primer día, por lo cual 
la Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos (CNDH) ex-
hortó al gobierno de Oaxaca, a 
la Fiscalía General del estado, a 
la Comisión Nacional de Seguri-
dad (CNS) y a la Fiscalía General 
de la República (FGR) a “atender 
integralmente la Recomenda-
ción 7VG/2017 por los hechos 
de violencia y mostrar mayor 
voluntad política para que se 
realicen todas las diligencias ne-
cesarias a efecto de asegurar que 
las víctimas obtengan justicia, 
reparación del daño y garantía 
de no repetición”.

La tragedia de Nochixtlán co-
menzó cuando los uniformados 
recibieron la orden de desalojar 
el bloqueo carretero sostenido 
por integrantes de la Coordina-
dora Nacional de Trabajadores 
de la Educación y habitantes 
de esa población de la Mixteca 
oaxaqueña en repudio a la ya 
derogada reforma educativa de 
Enrique Peña Nieto , así como 
en exigencia de la liberación de 
sus compañeros encarcelados en 
claros casos de persecución po-

lítica. Como reflejo del ensaña-
miento de dichos actores contra 
los maestros disidentes, los poli-
cías emprendieron un operativo 
caracterizado en todo momento 
por el salvajismo y el sadismo: 
además de presentarse en la 
localidad en día de mercado, 
cuando se hallaban ahí comer-
ciantes de los poblados aledaños 
sin ninguna relación con el con-
flicto, violaron todos los protoco-
los de actuación policial al cargar 
contra los manifestantes sin ad-
vertencia previa y al disparar 
de manera indiscriminada sobre 
personas que a todas luces esta-
ban desarmadas, entre las que 
había mujeres, ancianos y ni-
ños. La conducta criminal de las 
fuerzas policiacas continuó tras 
la refriega, con el impedimento 
sistemático para que los heridos 
recibieran atención médica.

La respuesta institucional a 
este lamentable episodio con-
sistió en la criminalización y 
revictimización de los damni-
ficados. El aparato de Estado 
fue puesto al servicio de la 
impunidad, con indagatorias e 
informes que exculpaban a los 
agresores y estigmatizaban a 
las víctimas y su entorno. Un 
ejemplo de este afán de ocul-
tamiento se encuentra en que, 
dos meses después de la masa-
cre, la Procuraduría (hoy Fisca-
lía) General de la República sólo 
había integrado expedientes 
por robo de uniformes, armas 
y equipo antimotines; ataques 
a las vías generales de comuni-
cación y daños a instalaciones y 

vehículos oficiales o resistencia 
de particulares, ignorando por 
completo el más grave de los 
ilícitos cometidos: el homicidio 
de ocho personas.

Hace poco más de un año, 
las comparecencias ante el Mi-
nisterio Público Federal, del ex 
gobernador de Oaxaca Gabino 
Cué Monteagudo, del ex comi-
sionado nacional de Seguridad 
Renato Sales Heredia, y del ex 
director de la División de Fuer-
zas Federales de la Policía Fe-
deral, Salvador Camacho Agui-
rre, abrieron una esperanza de 
esclarecimiento y justicia; sin 
embargo, hasta el momento las 
declaraciones de los ex fun-
cionarios no han dado paso al 
esclarecimiento cabal de los 
sucesos ni al establecimiento 
de responsabilidades para ellos 
ni para el resto de autores ma-
teriales e intelectuales.

La masacre de Nochixt-
lán fue, tras la desaparición 
de los 43 estudiantes de la 
Escuela Normal Rural Raúl 
Isidro Burgos, de Ayotzinapa, 
el más violento episodio de la 
embestida político-empresa-
rial contra el magisterio de-
mocrático en los sexenios del 
ciclo neoliberal. Por ello, ade-
más de constituir una obliga-
ción legal de las autoridades, 
la justicia, la reparación del 
daño y la garantía de no repe-
tición de que habla la CNDH, 
deben exigirse como símbolo 
de que ha quedado atrás esa 
oscura época de las relaciones 
entre el Estado y los docentes.

Nochixtlán: justicia pendiente

▲ La tragedia de Nochixtlán comenzó cuando los uniformados recibieron la orden de desalojar el 
bloqueo carretero, violando protocolos de actuación policial. Foto Ap
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Sargazo, el otro semáforo que 
amenaza al sector turístico

Un par de cuadras antes de 
llegar a la playa, en la cabe-
cera municipal de Solidaridad, 
se percibe el olor que se ha 
vuelto otro “semáforo” para 
saber si hay mucho o poco 
sargazo en la costa. 

“Es un olor muy pene-
trante”, reconoce Cecil, origi-
naria de Francia, quien junto a 
su esposo y sus dos hijos vino 
a vacacionar al Caribe Mexi-
cano para olvidarse un poco 
de la pandemia. Señala que al 
hacer la reservación sabía de 
los recales del sargazo, pero es 
distinto verlo… y olerlo. 

“Nos encanta el Caribe por 
sus aguas cristalinas, pero al 
parecer no escogimos el mejor 
momento para venir”, dice un 
poco decepcionada. 

La familia buscó opciones 
de restaurantes para desayu-
nar sin que fuese tan incó-
modo el olor del alga descom-
poniéndose, pero optaron por 
alejarse de la zona de playas. 

La situación es común en 
el primer cuadro de Playa 
del Carmen, especialmente 
en la zona conocida como El 
Recodo, donde se asentaron 
los primeros hoteles, restau-
rantes y clubes de playa del 
destino, hace tres décadas, 

cuando el sargazo era prác-
ticamente desconocido y la 
arena era fina como el talco.

Si bien la vista es muy 
diferente a las postales del 
azul turquesa con las que se 
promociona al Caribe mexi-
cano, los prestadores de ser-
vicios turísticos no pueden 
dejar de trabajar: “Primero 
cerramos por el Covid y 
ahora esto, pero ni modo 
que cerremos otra vez, aun-
que esté fea la playa, tene-
mos familias que dependen 
de nosotros”, comenta Cé-
sar, mesero de uno de los 

restaurantes ubicados en la 
zona federal marítima.

Metros más adelante hay 
algunas masajistas ofre-
ciendo sus servicios, con sus 
camas de masaje a pocos me-
tros de la carpeta de talofita. 
Temerosas de dar sus datos 
por temor a represalias, sólo 
comentan que sus patrones 
les piden que se instalen en 
la zona, “aunque la gente 
claro que se queja del olor” y 
casi no hay clientes.

Conforme el sargazo se 
acumula en la playa crea va-
rias capas de colores que van 

desde el verde-amarillo –que 
indica que está fresco– hasta 
un marrón casi negro cuando 
está en etapa de descomposi-
ción y son los gases que ema-
nan de ese proceso los que 
vuelven un martirio el cami-
nar por la playa. 

En el recorrido efectuado 
la mañana de este domingo 
pudo verse personal y maqui-
naria limpiando la costa en 
este punto; quienes se dedican 
a la limpieza aseguran que no 
han dejado de levantar el alga, 
pero es tanta la que llega que 
“no nos damos abasto”.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Talofita requiere de un trabajo coordinado 
entre gobierno y la IP: Carlos Joaquín

El tema del sargazo es un fe-
nómeno natural que requiere 
un trabajo coordinado de los 
tres niveles de gobierno y la 
iniciativa privada, que a lo 
largo de los últimos tres años 
han llevado a cabo acciones 
coordinadas para atender el 
problema, expresó el gober-
nador Carlos Joaquín.

El mandatario explicó que 
hay avances como, por ejem-
plo, tener actualmente un 
semáforo que permite saber 

cuándo y cómo estará afec-
tando el sargazo en las playas, 
así como las acciones que, en 
conjunto con la Semar, reali-
zan 11 embarcaciones sarga-
ceras, los mil 281 metros de 
barrera instalados y la inter-
vención del buque Natans.

Se incluyen las labores que 
realizan los municipios y los 
concesionarios de la zona fe-
deral en su limpieza sobre las 
playas. Pero “está llegando tal 
volumen que se recolecta y 
vuelve a llegar, y tal parece 
que no hay trabajo”.

Actualmente hay cerca 
de 16 mil toneladas de sar-

gazo recogidas en tierra y 
cerca de 700 toneladas reco-
gidas en el mar. De acuerdo 
con la Secretaría de Marina, 
en 2020 se recolectaron 19 
mil 054 toneladas de sar-
gazo, de las cuales 18 mil 246 
fueron en playas y 808 en 
el mar. El año 2019 el total 
recolectado llegó a las 85 mil 
495 toneladas, 84 mil 951 en 
las playas y 544 en el mar.

Lo que se pretende es que 
las playas estén limpias el 
mayor tiempo posible, pero 
en ocasiones es imposible 
detener al sargazo cuando el 
viento viene con potencia y el 

mar estalla con tanta fuerza, 
como en los últimos días: “Es 
como tratar de controlar o 
detener los vientos de una 
tormenta o de un huracán”, 
expresó Carlos Joaquín.

El semáforo diario mues-
tra por municipio cuál es la 
cantidad de sargazo que se 
espera, cuántas playas están 
limpias y cuántas no.

El gobierno del estado ha 
hecho una gran convocato-
ria para que gobiernos y so-
ciedad emprendan acciones 
para atender el inmenso pro-
blema que representa el re-
cale del sargazo.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Solicitan 
mano de 
obra para la 
recolecta de 
macro alga

Para atender la contin-
gencia por recale de sar-
gazo y apoyar a la eco-
nomía de las familias, el 
gobierno de Tulum rea-
liza el programa de em-
pleo temporal con una 
inversión de un millón de 
pesos en la contratación 
de 50 mujeres y hombres 
que trabajarán durante 
dos meses en el mejora-
miento y rehabilitación 
de playas. 

A través de la Direc-
ción de Zona Federal 
Marítimo Terrestre y la 
Dirección General de 
Desarrollo Económico, 
quienes resulten contra-
tados recibirán un sueldo 
quincenal de 5 mil pesos 
durante dos meses, labo-
rarán en brigadas para 
cubrir turnos de 6:00 a 
12:00 horas y de 13:00 a 
17:00 horas, en labores de 
limpieza y retiro de sar-
gazo en las principales 
playas públicas. 

Los interesados deben 
acudir a las oficinas de la 
Dirección de Desarrollo 
Social, en la calle Bubul-
Ek entre avenida Cobá y 
calle 11, con copia de cre-
dencial de elector, CURP 
y comprobante de domi-
cilio, en horario de 9:00 
a 14:00 horas; asimismo, 
deben tener disposición 
para realizar trabajo físico 
pesado y no tener proble-
mas de salud que les im-
pida hacer el mismo. 

Estas acciones son en 
respuesta a la solicitud 
de ciudadanos y empre-
sarios para disminuir la 
presencia de sargazo en 
las playas y motivar al tu-
rismo, en el marco de las 
estrategias que impulsa el 
Ayuntamiento de Tulum 
para la recuperación eco-
nómica, informó el muni-
cipio en un comunicado 
de prensa. 

DE LA REDACCIÓN
TULUM

 Pese a la situación, los prestadores de servicios turísticos no pueden dejar de trabajar. Foto Rosario Ruiz
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El mar Caribe es una cuenca 
cerrada; entre el arco de
las Antillas menores, Bra-
sil, Venezuela, Colombia,

centro América y por Florida y las 
Bahamas. Este mar une a 37 países 
con el 10 % de la población total. El 
Caribe posee 25% de los arrecifes 
coralinos, con la segunda barrera 
coralina más grande del Planeta. 
Estos representan 1% de la super-
ficie de la Tierra, pero en sus aguas 
se captura el 25% de la pesca para 
consumo humano. La principal 
actividad económica del Caribe 
es el turismo triple SSS (Sun, Sand 
and Sea), de ahí la importancia de 
playas y aguas limpias.

Por razones de impacto an-
tropogénico y ambiental se tiene 
una biomasa creciente del sargazo 
desde 2015. En 2018 formó el gran 
cinturón con un volumen de 200 
millones de toneladas, abarcando 
desde el Oeste de África hasta Bra-
sil. Este sargazo entra por el arco de 

las Antillas al Caribe y por efecto 
de corrientes lo recorre hasta lle-
gar a las costas de Quintana Roo.

En México, el sargazo ha sido 
atendido centrando los recursos 
en la “limpieza” de las playas, 
acción titánica que consiste en 
recoger un pequeño porcentaje 
de lo que recala y llevarlo a la 
selva/humedales contaminado 
suelo y el acuífero, transformán-
dose en un problema. No existe 
un plan eficientemente entre los 
tres niveles de gobierno, hote-
leros y otros usuarios de playa 
para atender eficientemente las 
arribazones. La prensa nacional 
o local nos habla de las miles de
toneladas que recalan y de lo que
se logra “limpiar”. A 6 años de
las llegadas masivas de sargazo,
México no cuenta con la bitácora
nacional de seguimiento/trazabi-
lidad del sargazo de lo que llega
y a dónde se lleva. El manejo de
sargazo es un tema de bioseguri-
dad, no puede botarse en sitios no 
registrados y sin que estos cuen-
ten con geomembranas para no

contaminar el acuífero del cual 
dependemos todos.

¿A quién afecta las arribazo-
nes? Debido a las emisiones de 
ácido sulfhídrico de su descom-
posición a los residentes tempo-
rales/permanentes, trabajadores, 
prestadores de servicios, etc. Se 
ha hablado de su impacto a la ac-
tividad turística. Sin embargo, el 
informe realizado por BBVA para 
evaluar este impacto (2018-2019) 
demuestra lo contrario. Entre los 
criterios se tuvo el número de 
turistas el cual no varió en via-
jes aéreos (9 400 000 visitantes) 
como en cruceros. Éste, incluso 
aumento 8% (3 400 000 visitan-
tes). Otra pregunta: ¿la tasa de su-
bempleo aumento? Nuevamente 
se observa que esta osciló en 4.6% 
sin variación significativa. Por el 
contrario, los ecosistemas en par-
ticular el arrecife coralino, prade-
ras marinas, flora y fauna marina 
han disminuido 30 al 70% en su 
diversidad y extensión. Algunas 
pesquerías se han colapsado 50% 
como la del Dorado (CERMES).

Como conclusión, para el pe-
riodo evaluado la presencia de sar-
gazo no impacto la actividad turís-
tica. En cambio, sí hay impacto a 
los ecosistemas marinos, el arrecife 
coralino con su pradera, a mangla-
res, la selva y el acuífero, siendo de 
prioridad nacional implementar y 
financiar una red de monitoreo 
ambiental. México y en particular 
la península de Yucatán cuenta 
con un sólido grupo de investiga-
dores e intuiciones en diferentes 
disciplinas que deber ser apoya-
das con financiamiento para im-
plementar una red de monitoreos 
multidisciplina de los impactos am-
biental y a la biodiversidad por la 
bioseguridad de todos. Ese conoci-
miento también permitirá “barrer” 
menos sargazo y utilizarlo más en 
diversos productos y consolidar su 
normativa. No hacerlo es un ecoci-
dio y daño a la salud pública.

*Premio Nacional al Mérito Eco-
lógico e investigadora Cinvestav 
IPN; Unidad Mérida

daldana@cinvestav.mx

El sargazo y su impacto turístico y ambiental
DALILA ALDANA ARANDA*

 El manejo de la macro alga es un tema de bioseguridad: no puede botarse en sitios no registrados y sin que estos cuenten con geomembranas para no contaminar el
acuífero del cual dependemos todos. Foto Juan Manuel Valdivia
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Ejidatarios aún esperan respuesta de 
Sedatu sobre compra de terrenos

Ya pasó el mes que la Secre-
taría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Se-
datu) puso como plazo para 
dar una respuesta concreta 
a los ejidatarios del estado 
sobre la indemnización por 
los terrenos por donde pa-
sará el Tren Maya.

El pasado 3 de mayo, 
durante su visita a Quin-
tana Roo, el presidente de 
México, Andrés Manuel Ló-

pez Obrador, atendió a los 
ejidatarios que hicieron un 
bloqueo en la carretera que 
va de Chetumal a Felipe Ca-
rrillo Puerto; el mandatario 
les señaló que autoridades 
de la Sedatu acudirían a 
dialogar con ellos. 

Fue el 14 de mayo 
cuando se realizó una 
reunión en Tulum donde 
ejidatarios de diferentes 
municipios de Quintana 
Roo propusieron a la Se-
datu el pago de un millón 
de pesos por hectárea 
como indemnización por 

los terrenos donde pasará 
el transporte ferroviario.

En entrevista vía tele-
fónica, Luis Chimal Balam, 
ex comisariado ejidal del 
municipio de Bacalar, men-
cionó que hasta este 18 de 
junio, ningún funcionario 
de la Sedatu se había comu-
nicado con los ejidos.

En la reunión del 14 
de mayo, platicaron con 
la gente de la Sedatu, en-
tre ellos Víctor Martínez, 
representante de esa de-
pendencia federal, donde 
acordaron visitar las co-

munidades de la ruta corta 
para definir cuánto paga-
rán la hectárea.

Añadió que incluso las 
autoridades pidieron do-
nación de tres mil hec-
táreas en Bacalar para la 
construcción de una esta-
ción, a lo que se negaron 
rotundamente.

Chimal Balam aseveró 
que al margen de que no 
cumplieron con esa visita 
tras el mes de reunión, los 
ejidatarios no están deses-
perados y debe ser la auto-
ridad quien los busque para 

un acuerdo por sus tierras.
Mencionó que desde 

luego el Tren Maya sería un 
impulso económico para la 
zona, pero si no se concreta, 
los habitantes seguirán tra-
bajando sus tierras y demás 
atractivos turísticos y natu-
rales con los que cuentan.

“Nuestra postura es re-
cibir ofertas por nuestras 
tierras, nosotros seguimos 
en la mejor disposición, 
pero mientras seguiremos 
trabajando con lo que te-
nemos”, externó el ex co-
misariado ejidal.

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Piden 1 mdp por hectárea // Ya pasó el mes que convino la dependencia federal

De la redacción. Puerto Mo-
relos.- Puerto Morelos se con-
solida como sede de grandes 
eventos deportivos de talla 
nacional e internacional con 
la próxima realización del 
tradicional Torneo Interna-
cional de Pesca Deportiva 
Femenil “La Diosa del Mar”, 
programado para el 9 y 10 
de julio, destacó el secreta-
rio municipal de Desarrollo 
Económico y Turismo, Héctor 
Tamayo Sánchez.

“Nuestro destino volverá a 
atraer los reflectores con este 
gran evento deportivo que 
reúne no solo a las competi-
doras sino a sus familiares y 
amigos”, comentó el funciona-
rio, quien auguró otro éxito en 
la justa que convocará a cien-
tos de mujeres que se unen 
para demostrar su talento en 
la pesca deportiva.

Al respecto, el comité or-
ganizador, integrado por Karla 
Luna, Dora Núñez, Diana León, 
Ana Zetina, Karina Martínez, 
Karem Romo, Cristell Acosta, 
Janet Estrada, Elena Gutiérrez, 
Mónica López y Lidice Gutié-
rrez, anunció que participan-
tes de diversos municipios de 
Quintana Roo, de otros esta-
dos de la República e incluso 
el extranjero ya se han inscrito 
a este encuentro deportivo.

“No sólo se trata de un 

día de pesca con las amigas, 
sino de demostrar que somos 
capaces de hacerlo, y lo hace-
mos muy bien”, comentó Karla 
Luna Rodríguez, presidenta 
del Comité Organizador. 

Como en cada una de sus 
ediciones, el torneo se rige bajo 
la modalidad “Catch and Re-
lease”, que busca preservar a 
picudos como el famoso marlin 

azul con su regreso al mar y así 
“permitir que las nuevas y futu-
ras generaciones de pescado-
ras disfruten este deporte tanto 
como nosotras”, añadió.

Asimismo, dio a conocer 
que planean conformar una 
asociación para llevar a la 
realidad la idea inicial del 
torneo que es ser un evento 
con causa, entre las que des-

tacó, el cuidado del medio 
ambiente y de las especies 
marinas, pero principal-
mente el empoderamiento 
de la mujer y el respeto a sus 
derechos humanos.

Karla Luna exhortó a mu-
jeres de municipios aledaños 
y el resto del país a asistir al 
evento que contará con to-
das las medidas de higiene 

recomendadas por las auto-
ridades sanitarias. El registro 
por equipo, con un costo de 2 
mil pesos, puede realizarse de 
manera directa en la página 
web www.ladiosadelmarpm.
com.mx, de igual forma pue-
den solicitar información a 
través de sus cuentas oficiales 
de Facebook e Instagram o vía 
WhatsApp al 998 152 4839.

Puerto Morelos está listo para ser sede del torneo de pesca 
femenil “La Diosa Del Mar 2021”

 El torneo se rige bajo la modalidad Catch and Release, que busca preservar a picudos como el famoso marlin azul con su re-
greso al mar. Foto Ayto. de Puerto Morelos
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Pugnan transportistas de Q. Roo por 
modificación de la Ley de Movilidad

“Recuperar la esencia del 
organismo y pugnar por 
modificaciones a la Ley de 
Movilidad del estado, que 
pareciera se hizo con los 
pies, son las metas a seguir”, 
manifestó Eleazar Sagrero 
Ordóñez, recientemente 
electo como el secretario ge-
neral del Frente Único de 
los Trabajadores del Volante 
(FUTV) de Quintana Roo.

Recordó que la esencia 
del FUTV es velar y defen-
der los intereses de los 19 
sindicatos que lo confor-
man, que están repartidos 
a lo largo de la geografía 
estatal, cada uno con sus 
particularidades: “tenemos 
sindicatos grandes, media-
nos y pequeños y todos son 
importantes”.

El también apoderado y 
representante legal del sin-
dicato de taxistas Tiburones 
del Caribe, de Tulum, aseguró 
que la Ley de Movilidad tiene 
“muchas lagunas, partes in-
completas”, por lo que nece-
sita un análisis profundo al 
reglamento, “porque al pare-
cer la hicieron con los pies”.

“Hay que buscar un estu-
dio profundo, analizar, y si 
es necesario pues solicitarle 
a los diputados reformar y 
mejorar esa ley en beneficio 
de los concesionarios y so-
cios operadores”, acotó.

En cuanto a los puntos 
que se requiere cambiar de 
la ley, ejemplicó con que 
hace unos meses hicieron 

reformas en cuanto al falle-
cimiento de concesionarios, 
donde la ley marcaba que 
si el propietario no dejaba 
sucesor podía perderse la 
concesión y el estado podría 
recuperarla y reasignarla 
a quien decidiera, pero ese 
apartado se cambió.

Señaló que otros renglo-
nes a corregir son los tipos 
de unidades que prestan el 
servicio de transporte y las 
revistas mecánicas, que han 
despertado quejas de dife-
rentes sectores. La revista 
mecánica es un medio que 
permite a las autoridades 

controlar las condiciones 
físicas y mecánicas de las 
unidades que prestan el ser-
vicio de transporte público 
en todas sus modalidades.

“Hay algunos temas que 
a nosotros como transpor-
tistas no nos parecen, se 
necesita de un análisis pro-

fundo y proponer a los di-
putados este análisis y que 
la ley no nada más sea una 
guillotina, sino que haya un 
equilibrio: que nos dé a no-
sotros tranquilidad y segu-
ridad y obviamente cumpla-
mos la responsabilidad para 
con la sociedad”, acotó.

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Hoy inician fumigaciones contra males transmitidos por vector

Este lunes iniciará el programa 
de fumigación y termonebuli-
zación, cuya implementación 
se suspendió la semana pasada 
por las lluvias asociadas a la 
depresión tropical número 2, 
informó Salvador Varilla Her-
nández, titular de la Dirección 
de Salud Municipal.

Explic ó que las pre-
cipitaciones  pluv iales 
fueron fuertes y por tal 
motivo se vieron impo-
sibilitados de fumigar, 
porque se lavaría el in-
secticida y sería un pro-
ceso infructuoso.

Llamó a la ciudadanía a 
estar atenta sobre el paso 
de las unidades, que estarán 
fumigando calle por calle y 
de casa en casa.

Los trabajos están enfo-
cados en combatir las enfer-
medades transmitidas por 
vector, como dengue, zika, 
chikunguya y paludismo.

Antes llevaron a cabo 
un programa de descacha-
rrización en toda la geo-
grafía del municipio de 
Tulum, lo cual se realizó 
del día 23 al 28 de abril, 
logrando sumar 294 tone-
ladas de cacharros.

“Se realizó la descacha-
rrización en el mes de abril 
y comenzaremos este lunes 
con las fumigaciones y ter-
monebulizaciones casa por 
casa en todo el municipio 
de Tulum”, recalcó el fun-
cionario, y llamó a la socie-
dad en general a contribuir 
con las medidas preven-
tivas para evitar que los 
mosquitos se propaguen y 
generen enfermedades.

“Recomiendo a la población 
que utilice pabellones, repe-
lentes, ropa de manga larga, 
pero sobre todo que haga las 
acciones de patio limpio, lavar 
todo recipiente que almacena 
agua y taparlo y tirar todo con-
tenedor que no sirva porque 
sirve de albergue y potencial 
procreador de los mosquitos 
que transmiten enfermedades 
como dengue, zika, chikun-
gunya y paludismo”, recalcó.

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

 Dicha ley tiene “muchas lagunas, partes incompletas”, afirma Eleazar Sagrero, secretario del FUTV. Foto Miguel Améndola
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Trabajo infantil es aceptado e 
incluso promovido: SIPINNA

El trabajo infantil consti-
tuye una problemática so-
cial compleja y multicausal, 
que se agudizó durante la 
pandemia, cuando registró 
un aumento importante, 
según lo muestran las ci-
fras del Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística 
(Inegi); ante ello, el Sistema 
de Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescen-
tes (SIPINNA) en Quintana 
Roo, junto con la Secreta-
ría del Trabajo y Previsión 
Social (STyPS), trabajan en 
eliminarlo, lo cual es difícil 
pues esta práctica es acep-
tada e incluso promovida, 
informó la directora estatal 
de SIPINNA, Norma Ga-
briela Salazar Rivera. 

Salazar Rivera aseguró 
que este año es urgente 
que las autoridades inten-
sifiquen los esfuerzos para 
prevenir y erradicar el tra-

bajo infantil, puesto que 
este flagelo afecta a más de 
3.3 millones de niñas, niños 
y adolescentes en todo el 
país, y de lo que Quintana 
Roo no está exento. 

Por ello en el estado se 
impulsa la instalación de 
las Comisiones Municipa-
les para la Erradicación 
del Trabajo Infantil (CIETI) 
en los 11 municipios, con 
las que se pretende apli-
car protocolos y programas 
enfocados al desarrollo 
integral de este sector de 
la población y que de ma-
nera interinstitucional es-
tán impulsando multiples 
acciones para prevenir y 
erradicar el trabajo infantil 
en coordinación con los go-
biernos federal, estatales y 
municipales. 

La funcionaria destacó 
que los principales pro-
blemas para disminuir el 
trabajo infantil son que 
la actividad se ha norma-
lizado, pues se promueve 
entre las familias “como 

una forma de preparar a 
las niñas, niños y adoles-
centes para la vida adulta, 
lo que provoca que sea 
aceptado socialmente e 
incluso promovido”.

Según el Inegi, en Mé-
xico durante 2020 se 
contaron 3.3 millones de 
niñas, niños y adolescen-
tes que trabajan, cifra que 
creció durante los últi-
mos meses en un 16.5 por 
ciento, que representan 
más de medio millón de 
menores de edad insertos 
principalmente en el mer-
cado laboral informal.  

La directora del SI-
PINNA en Quintana Roo 
detalló que de los 3.3 meno-
res que trabajan, al menos 
2.8 lo hacen dentro de la 
informalidad. 

“Esto significa que los 
tres niveles de gobierno 
deben centrar parte de la 
agenda estatal en la pre-
vención y erradicación del 
trabajo infantil, con la fi-
nalidad de disminuir con-

siderablemente los factores 
que inducen a la población 
infantil y adolescente, o a 
sus familias, a salir de casa 
para trabajar”, dijo. 

Gabriela Salazar indicó 
que se trata de una pro-
blemática compleja que 
se agudizó aún más con 
la pandemia por Covid-19 
y encima se pusieron en 
riesgo los logros de las últi-
mas décadas.

JOANA MALDONADO
CANCÚN

Avistan 
cocodrilos en 
municipios 
al norte de  
Quintana 
Roo

Durante el fin de semana 
se reportaron tres avista-
mientos de cocodrilos en 
la zona norte de Quintana 
Roo. Uno de ellos atacó a 
un menor de edad, quien 
perdió una extremidad a 
causa de la herida.

El pasado 17 de junio ve-
cinos de la supermanzana 
45, en Cancún, reportaron 
que un cocodrilo deambu-
laba por las calles de esta 
zona residencial, el cual fue 
rescatado por elementos del 
Cuerpo de Bomberos de Be-
nito Juárez.

Un día después, el 18 
de junio, guardavidas del 
municipio de Solidaridad 
aseguraron un ejemplar 
de cocodrylus moreletii 
en la playa El Recodo, en 
el primer cuadro de Playa 
del Carmen. 

El ejemplar, que se en-
contró camuflado entre el 
sargazo de la costa, fue va-
lorado por personal de me-
dio ambiente para después 
proceder a su liberación en 
un área de manglar para 
su seguridad.

La noche del pasado vier-
nes un menor de edad per-
dió una pierna tras ser ata-
cado por un cocodrilo en el 
campo de golf del hotel Club 
Med, en Cancún.

De acuerdo con las pri-
meras versiones, el niño, 
de nacionalidad estadouni-
dense, jugaba con su fami-
lia en el complejo ubicado 
en el kilómetro 21.5 de la 
zona hotelera.

El animal lo asió de una 
pierna y lo jaló hacia la zona 
de mangle; la familia logró 
zafarlo de las fauces del ani-
mal y pedir ayuda. 

El pequeño fue trasla-
dado a un hospital privado 
del centro de la ciudad, 
donde se dio a conocer que 
fue necesario amputarle la 
extremidad herida.

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

La compleja problemática se agudizó aún más con la pandemia 

Muchas familias 
lo ven como una 
forma de preparar 
a niños, niñas y 
adolescentes para 
la vida adulta: 
Gabriela Salazar

 En México, durante 2020 se contaron 3.3 millones de menores que trabajaban. Foto La Jornada Maya
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A raíz de la pandemia de 
Covid-19, en Yucatán cerca 
de 16 mil empresas trasla-
daron sus actividades al 
modo home office, lo cual 
brinda ventajas a los cola-
boradores pero también, 
de acuerdo con Elizabeth 
Torres Darín, directora de 
I Want To Co, se corre el 
riesgo de padecer síndrome 
de burnout o síndrome del 
trabajador quemado.

Torres Darín es consultora 
de emprendimiento y explicó 
que más que ventajas y des-
ventajas, el home office re-
presenta retos para quienes 
trabajan bajo esta modalidad, 
sobre todo en Yucatán que es 
un formato reciente a causa 
de la pandemia, pero hay 
países, en los que ya es una 
forma establecida de trabajar.

“En México es un con-
cepto reciente, pero esta 
manera de trabajo permite 
a las personas disminuir el 
tiempo de traslado a su tra-
bajo, lo cual por ejemplo es 
una ventaja y hay quienes 
se sienten muy felices por 
trabajar en casa”, apuntó.

Sin embargo, reconoció 
que hay quienes necesitan de 
la convivencia, pues en los 
centros laborales, antes de la 
propagación del Covid-19, so-
lía haber pequeños festejos 
que permitían socializar.

“Los retos a enfrentar por 
parte de las empresas es la 
manera en la que se inte-
gran a los nuevos trabajado-
res, el personal de recursos 
humanos debe ser creativo 
para integrar a las personas 
al equipo bajo esta modali-
dad”, especificó.

Por otra parte, mencionó 
que estando en home office 
se corre el riesgo de trabajar 
jornadas muy largas, por-
que al no haber traslados de 
un espacio a otro, se pierde 
la noción de cuando acaba 
el horario laboral y es aquí 
donde surge el riesgo de pa-
decer síndrome de burnout 
o del trabajador quemado.

Dicho concepto se refiere
a quienes cada día pierden 
energía, se desmotivan y co-

mienzan a tener rasgos de 
ansiedad y depresión.

“Puede haber desgaste del 
personal a causa de estrés, 
entonces las empresas deben 
revisar la ley del teletrabajo y 
comprender también que el 
trabajador tiene el derecho a 
la desconectividad; es decir, 
yo como jefe no puedo estar 
buscando al trabajador fuera 
del horario laboral”, comentó.

La especialista en sico-
logía organizacional indicó 
que es buen momento para 
que las empresas establez-
can trabajar por objetivos y 
proyectos y no precisamente 
por cumplir horarios, lo cual 
incluso puede traducirse en 
un mejor rendimiento.

De igual forma, para 
quienes trabajan en casa, 
les sugiere realizar un es-
quema de trabajo de forma 
que respeten los horarios 
laborales y también que se 
den tiempo de convivencia 
familiar sin que ambas par-
tes interfieran entre sí.

De acuerdo con el Insti-
tuto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi), en Yu-
catán, al menos 15 mil 590 
de las 130 mil 150 unidades 
de negocio trasladaron sus 
actividades al home office.

Sobre el teletrabajo, las 
diputadas Milagros Romero 
Bastarrachea y Silvia Amé-
rica López Escoffié propu-
sieron reformar la Ley para 
la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres en Yucatán, ya 
que consideran que es ne-
cesario que se desarrolle en  

condiciones equitativas e 
igualitarias.

“El Estado está obligado 
a garantizar salarios justos, 
igualdad de oportunidades, 
pero sobre todo igualdad de 
participación de ambos géne-
ros en las labores domésticas. 
De igual modo, las labores del 
hogar deberán ser comparti-
das con los miembros de la fa-
milia para evitar que en razón 
de género se le designe a una 
persona en específico”, argu-
mentó la diputada Romero.

Las legisladoras conside-
raron necesario que se regule 
la modalidad del trabajo a dis-
tancia, pues hay riesgo de que 
por el hecho que una mujer 
realice teletrabajo solamente 
en ella recaiga toda la obliga-
ción de las labores del hogar, 
por lo que debe ser compar-
tido con el cónyuge.

No obstante, recono-
cieron que el home office 
brinda otras ventajas para 
algunas personas y resultan 
en menos estrés, ahorros en 

transporte, menor uso de 
infraestructura y reducción 
en el ausentismo.

“Esto también favorece 
para la economía de las fami-
lias al no tener que hacer gas-
tos a diario, de igual modo por 
el entorno como se mencionó 
se da menos estrés laboral y 
con ello mayor eficacia en el 
desarrollo de las actividades 
del trabajo”, apuntaron.

En este sentido, han pro-
puesto también que las au-
toridades correspondientes 
verifiquen que las empresas 
proporcionen, instalen y 
se encarguen del manteni-
miento  de los equipos ne-
cesarios para el desarrollo 
del teletrabajo, así como pa-
gar en tiempo y forma los 
salarios, asumir los costos 
derivados tales como luz, 
servicios de telecomunica-
ciones y demás relacionados 
a este y todo lo demás con-
cerniente a las fracciones 
del artículo 330 E de la Ley 
Federal del Trabajo.

Home office, factor de riesgo para el 
síndrome del trabajador quemado
ITZEL CHAN
MÉRIDA

▲ En México, el teletrabajo o home office es un concepto reciente que representa varios retos. Foto Afp

Se corre riesgo de 
trabajar jornadas 
muy largas, se 
pierde la noción 
del horario 
laboral



El director general del 
Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur), Roge-
lio Jiménez Pons, informó 
que los trabajos del Tren 
Maya en Yucatán apenas 
tienen un avance del 10 por 
ciento; reconoció que existe 
un atraso de unos cuatro 
meses, aproximadamente.

Sin embargo, indicó que 
el proyecto se terminará  en 
la fecha pactada, diciembre 
del 2023, y ésta no se move-
ría en absoluto. “Tenemos 
que morirnos en la raya” 
para terminarlo, manifestó 
el funcionario. 

En rueda de prensa ofre-
cida en la comunidad de Ek 
Balam, Yucatán, luego de la 
firma de un convenio con 
organizaciones de turismo 
comunitario de la penín-
sula, refirió que ha habido 
factores “nocivos” que han 
afectado los trabajos de la 
obra; uno fue la pandemia 
de Covid-19, además el año 
pasado fue atípico por las 
lluvias, tormentas tropica-

les y efectos atmosféricos 
que impactaron al estado.

“Tenemos unos cuatro 
meses de retraso que no he-
mos podido recuperar, pero 
tenemos que terminar; eso 
es negociable”, subrayó.

De acuerdo con Jimenez 
Pons, otro factor de demora 
en los trabajos son los ves-
tigios arqueológicos encon-
trados. Por ejemplo, detalló 
que en el caso particular 
del Tramo 3, que va de Cal-
kiní, Campeche, a Izamal, 
Yucatán, se han reportado 
más de 3 mil 500 hallazgos 
arqueológicos. “Para los ar-
queólogos es un dato intere-
sante, pero los contratistas 
se jalan los pelos, pues es 
una interrupción tras inte-
rrupción” afirmó.

Pese a ello, insistió que 
los trabajos se tienen que 
hacer, respetando estos 
vestigios; incluso dijo que 
hace falta personal para 
poder trabajar con estos 
objetos para hacer labores 
de salvamento y respetar 
el patrimonio. “Ni modos, 
hay que buscar las fórmu-
las de resarcir rápidamente 
todo esto, y sí nos afecta, 

pero el trabajo debe se-
guir”, apuntó.

Además, agregó, liberar 
los derechos de vía ha sido 
otro factor que ha generado 
atraso, pues hay invasiones 
que llevan décadas, perso-
nas que están sobre el de-
recho de vía federal, pero 
que no serán expulsados 
por la fuerza; se llega a un 
acuerdo cordial.

Han detectado, según 
estimó, más de 2 mil 300 
invasiones, incluso hay 
hasta comercios en estos 
espacios, como un Oxxo y 
un Six, lo que también ha 
generado algunos cambios 
en los trazos.

“En Yucatán sí se tiene 
problemas. Por estas condi-
ciones particulares vamos en 
un 10 por cierto, apenas, de 
avance”, reconoció. Sin em-
bargo, ya liberados estos pro-
blemas, agregó, se entra a una 
etapa exponencial de avance.

Aumento de 
supervisión

Por otro lado, el funcio-
nario abordó el tema de 
la empresa Ingenieros Ci-

viles Asociados (ICA), que 
estuvo involucrada en la 
construcción de la Línea 
12 del Metro de la Ciudad 
de México, donde se des-
plomó un tramo elevado, y 
ahora trabaja en el Tramo 
4 del Tren Maya, que va 
de Izamal a Cancún, Quin-
tana Roo; dijo que esto es 
una llamada de atención 
para todos, por lo que van 
a redoblar la supervisión. 
“Habrá que redoblar y vigi-
lar más las cosas”, expresó.

No obstante, aseguró 
que en todo el proyecto 
hay más de 2 mil técnicos 
internacionales, “los mejo-
res del planeta” trabajando 
desde hace dos años en dis-
tintos aspectos, se cuenta 
con empresas más grandes 
del mundo, supervisores y 
más personal. 

“Ahora, en particular, 
por el hecho de que una 
o dos de las contratistas
nuestros están envuel-
tos en esta situación, me
preocupa igual, es una
llamada de atención para
todos los que hacemos in-
fraestructura, no solo para
nosotros”manifestó.

En el marco del Día del Pa-
dre, Yucatán se sumó a la 
iniciativa nacional de ten-
dederos en los que figuraron 
los nombres de los padres 
que no pagan la pensión ali-
menticia de sus hijos. 

El evento se llevó  a cabo 
de manera virtual a través 
de la página de Facebook ‘A 
cumplir con la paternidad’. 

La invitación fue ex-
tendida para denunciar de 
manera pública a padres 
irresponsables que no pa-
gan la pensión alimenticia 
a la que la madre e hijos 
tienen derecho.

Para participar, las ma-
dres afectadas llenaron un 
formulario anónimo en el 
que se les preguntaba el 
nombre del padre, sus re-
des sociales, el monto del 
adeudo y fecha desde la que 
dejó de dar pensión. 

También se publica-
ron datos relativos a la 
demanda en proceso y un 
apartado para compartir 
más información y el nú-
mero de hijos que han sido 
víctimas de esta omisión. 

Fue así que al menos 16 
hombres fueron exhibidos 
a través de fotografías y con 
la descripción de la situa-
ción que presentan.

Por ejemplo, fueron de-
nunciados casos con adeu-
dos hasta de 950 mil pesos 
por incumplimiento en el 
pago de pensión, además 
que hay padres hasta de 
cinco hijos a los cuales no 
ven y no cumplen con la 
obligación de manutención.

La publicación fue com-
partida 68 veces y el objetivo 
de este tendedero, informan 
en su página quienes orga-
nizaron la dinámica, es el 
de visibilizar la violencia 
económica que muchas mu-
jeres viven en Yucatán. La 
información fue publicada 
este domingo, en el marco 
del Día del Padre.

Exhiben en 
redes a padres 
deudores 
de pensión 
alimenticia en 
Yucatán

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Avance en trabajos del Tren 
Maya en tramo 3, apenas 10%
ABRAHAM BOTE 
MÉRIDA

▲ Hallazgos arqueológicos, invasiones, la pandemia y las tormentas tropicales provocaron cuatro meses de atraso en los 
trabajos del Tren Maya en Yucatán. Foto Fernando Eloy
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A partir de mañana, 22 de 
junio, iniciará la aplicación de 
primeras dosis contra  corona-
virus (Covid-19) a personas de 
40 a 49 años y segundas dosis 
de 50 a 59 años en Mérida.

La Secretaría de Salud 
informó que la jornada de 
vacunación empezó el lunes 
pasado, con la aplicación de 
primeras dosis contra el Co-
ronavirus a personas de 40 
a 49 años en los municipios 
de Valladolid, Ticul, Tekax, 
Motul y Peto.

Asimismo, fueron aplica-
das segundas dosis a perso-
nas de 50 a 59 años pertene-
cientes a Buctzotz y Umán.

En Mérida, el proceso de 
refuerzo para personas de 50 
a 59 años se llevará a cabo en 
el periodo del 22 al 27 de junio.

La dependencia estatal 
detalló que para la vacuna-
ción de personas de 40 a 49 
años, se destinarán un total 
de 28 mil 380 primeras do-
sis de la farmacéutica Astra 
Zeneca en los municipios del 
interior del estado contem-
plados. Serán habilitados mó-
dulos de vacunación a cargo 
de la SSY, del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) 
y del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Tra-
bajadores del Estado (Issste). 

Valladolid contará con 
tres sedes de vacunación: la 
Unidad Deportiva Águila, 
que estará a cargo del Centro 
de Salud de la SSY; la escuela 
Secundaria Antonio Méndez 
Bolio, donde participará per-
sonal del IMSS; y la Escuela 
Primaria Josefa Centeno Ro-
sado, a cargo del Issste.

Del martes 22 al domingo 
27 de junio, serán aplicadas en 
Mérida la segunda dosis de la 
vacuna a personas de 50 a 59 
años. Este proceso se realizará 
a través de 2 macrocentros 
y 6 módulos de vacunación 
distribuidos en la ciudad.

Desde mañana, vacunación anti Covid 
a personas de 40 a 59 años en Yucatán
Las personas de 50 a 59 años recibirá su segunda dosis mientras que las de 40 a 
49 años serán inmunizadas por primera vez, refirió la Secretaría de Salud

CAMPAÑA DE INOCULACIÓN ESTATAL

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA
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Variantes brasileña y californiana de 
coronavirus ya circulan en Yucatán

Como resultado de las 
muestras enviadas al Ins-
tituto de Diagnóstico y Re-
ferencia Epidemiológicos 
(InDRE), la Secretaría de 
Salud de Yucatán (SSY) in-
formó que en el estado cir-
culan dos nuevas cepas del 
coronavirus, las variantes 
brasileña y californiana, 
las cuales son más conta-
giosas, pero no más letales 
que la mexicana, que es la 
que comúnmente se regis-
tra en el territorio.

La dependencia estatal 
añadió que, a la llegada de 
las nuevas cepas a Yucatán, 
en el mes de abril, se ha 
registrado un crecimiento 
atípico en el número de 
casos. Lo más probable, es 
que dichas variantes hayan 
llegado a Yucatán impor-
tadas del vecino estado de 
Quintana Roo a través del 

importante flujo de turistas 
que se mueven entre ambos 
territorios o mediante algún 
visitante que arribó. 

La SSY señaló que entre 
los pacientes que han presen-
tado estas variantes, hasta el 
momento, no se ha registrado 
fallecimiento alguno.

Indicó que estas variantes 
identificadas se suman a la 
cepa británica, de la cual se 
tuvo registro en el estado y se 
informó en abril pasado tras 
contar con el resultado de las 
muestras enviadas al InDRE.

La SSY llamó a la pobla-
ción a reforzar las medidas 
de prevención, como por-
tar el cubrebocas, el lavado 
constante de manos, el uso 
de gel antibacterial y mante-
ner la sana distancia.

De igual forma, la de-
pendencia estatal recordó 
que la vacunación no evita 
que las personas se vayan 
a contagiar, sino que con-
tribuye a que haya menos 
riesgo de mortalidad.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Las nuevas cepas de Covid-19 son más contagiosas, pero no más letales: SSY

 Entre los pacientes que han presentado estas variantes, hasta el momento, no se ha registrado fallecimiento alguno. Foto Fernando Eloy

 SORPRESA l HERNÁNDEZ



La Secretaría de Salud del 
Estado de Yucatán (SSY) re-
portó que ayer fueron detec-
tados 233 nuevos contagios 
de coronavirus (Covid-19), de 
los cuales 209 son en Mérida; 
cuatro en Valladolid; tres 
en Hunucmá, Oxkutzcab 
y Tekax; dos en Cuncunul 
y Tinum; uno en Acanceh, 
Kanasín, Mama, Maxcanú, 
Seyé y Ticul y uno foráneo. 

La SSY también confirmó 
el fallecimiento de nueve per-
sonas más a causa del virus. 
Ya son 4 mil 400 los decesos 
por Covid-19 en Yucatán.

Hasta ayer, 322 pacientes 
se encontraban en hospita-
les públicos y mil 2 mil 72 
estaban estables, en sus ca-
sas, y monitoreados por SSY.

En Mérida se han diag-
nosticado 28 mil 172 perso-
nas contagiadas de corona-
virus (casos acumulados al 
19 de junio), que viven en: 
7 mil 953 en la zona norte; 
7 mil 195 en la zona oriente; 
2 mil 623 en la zona centro; 
3 mil 936 en la zona sur y 6 
mil 465 en la zona poniente.

Con respecto a la vacu-
nación, del 22 al 27 de ju-
nio se aplicará en Mérida 
la segunda dosis contra el 
Covid-19 a personas entre 
50 y 59 años. 

Los indicadores semana-
les del semáforo de salud se 
mantienen en color naranja. 

Confirma Salud: este domingo fueron 
detectados 233 nuevos casos de Covid

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

AVANCE DE LA PANDEMIA EN YUCATÁN

Nueve personas fallecieron por el nuevo virus durante la jornada de ayer // El 
semáforo epidemiológico estatal se mantiene en color naranja, reveló la SSY

Hasta ayer, 322 
pacientes se 
encontraban 
internados 
en hospitales 
públicos
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Campeche mantendrá la 
alerta amarilla por dos se-
manas debido al aumento 
de contagios diarios que 
la Secretaría de Salud del 
estado ha recopilado me-
diante pruebas de PCR.

El pasado viernes, el titu-
lar de la dependencia, José 
Luis González Pinzón, in-
formó que las pruebas rea-
lizadas arrojaron 23 resul-
tados positivos a Covid-19 y 
hubo otras dos defunciones.

“Sugerimos no aflojar 
las medidas de preven-
ción y sanidad marcadas, 
pues la recomendación de 
la Secretaría de Salud fe-
deral estimó que la alerta 
continuará en amarilla y 
no es momento de relajar 
las medidas pues el pico de 
casos positivos creció por-
centualmente desde hace 
tres semanas”, afirmó.

También indicó que las 
actividades permitidas con-

tinuarán, pero que ahora la 
Secretaría de Salud retomó el 
operativo de contención para 
que los comercios tomen las 
medidas de seguridad y sani-
dad correspondientes, como 
el uso de tapetes desinfec-
tantes, aplicación de gel anti-
bacterial y el uso obligatorio 
del cubrebocas para quienes 
atienden e ingresen a los es-
tablecimientos.

Recordó que la responsa-
bilidad de mantener núme-
ros bajos en lo que termina 
la aplicación del Esquema 
Nacional de Vacunación es 
de todos, y por lo tanto habrá 
que respetar las disposiciones 
oficiales, entre ellas evitar re-
uniones con más de 15 perso-
nas, así como el aislamiento 
en caso de tener contacto con 
una persona que haya resul-
tado positiva y contener al 
máximo la movilidad.

Desmintió que haya sa-
turación en los hospitales re-
convertidos a zonas Covid, y 
advirtió que la prioridad es 
que no haya enfermos y que 
bajen los contagios.

Semáforo epidemiológico de Campeche, 
en amarillo pese a repunte de Covid-19
Pico de casos positivos creció desde hace tres semanas, indica José Luis González

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Entre las medidas recomendadas para disminuir contagios de Covid-19 está evitar 
reuniones de más de 15 personas. Foto Fernando Eloy

Por los siguientes 15 días la 
comunidad de Zoh Laguna, 
ubicada a 10 kilómetros de 
Xpujil, cabecera municipal 
de Calakmul, mantendrá un 
cerco sanitario que restrin-
girá el acceso a personas aje-
nas a la comunidad que no 
vayan a realizar alguna acti-
vidad de suma importancia. 
Los únicos que tendrán ac-
ceso son los proveedores de 
abarrotes y medicamentos, 
además de brigadas de salud.

El motivo, un rebrote Co-
vid-19 en la población, donde  
desde el jueves por la noche 
recibieron el reporte de 25 
contagios sólo en dicha co-
munidad, pero que a voz de 

Luis Felipe Mora Hernández, 
alcalde de Calakmul, en la ca-
becera hay al menos 15 casos 
más, además de los que va-
yan detectando las brigadas 
de salud en las demás comu-
nidades del municipio.

“El jueves por la no-
che nos hicieron saber de 
25 casos en Zoh-Laguna. 
Ante el riesgo de propaga-
ción del virus, convocamos 
a sesión extraordinaria del 
Consejo Municipal de Salud 
mediante sesión de cabildo, 
llegamos a la conclusión de 
restringir los accesos y hacer 
un llamado a las autoridades 
de seguridad y salud para 
que nos apoyen recomen-
dando a los automovilistas 
que si no van por algo de im-
portancia, mejor no ingre-
sen a la comunidad”, precisó.

Por lo pronto la primera 
medida ya comenzó a fun-
cionar: un cerco sanitario 
permite el acceso sólo a 
quienes van por proveer 
medicamentos, abarrotes e 
insumos alimenticios; el se-
gundo paso con las brigadas 
de salud para detectar más 
casos positivos comenzará 
en las siguientes horas ya 
que la clínica del Instituto 
Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) está realizando 
pruebas rápidas a quienes 
se consideren sospechosos.

La petición que según 
el alcalde les hizo llegar a 
sus conciudadanos es que 
mantengan el aislamiento 
en caso de sospechar que 
tienen el virus, sino que 
pide a todos mantener la 
movilidad en lo mínimo.

Por segunda contingencia viral, cierra 
comunidad de Zoh Laguna, Calakmul
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Este lunes y martes se lle-
vará a cabo en el municipio 
de Carmen la aplicación de la 
segunda dosis de la vacuna 
contra el Covid-19 a personas 
de 50 a 59 años de edad, así 
como a mujeres embarazadas 
mayores de 18 años, dio a co-
nocer el director regional de 
Programas para el Bienestar, 
Vicente Guerrero del Rivero.

Destacó que en la primera 
aplicación del biológico se 
inmunizó a más de 17 mil 
personas, las cuales se espera 
acudan en esta ocasión para 
completar el cuadro de vacu-
nación recomendado.

Vacunación

La aplicación de la segunda 
dosis será de 9 a 18 horas, en 
el Domo del Mar, “sólo que en 
esta ocasión, sólo se llevará a 
cabo de manera presencial y 
no en vehículos”.

Para evitar aglome-
raciones, las autoridades 
han dispuesto que sea con-
forme a los meses de naci-
miento de las personas be-
neficiarias y por horarios.

Hoy, a partir de las 9 ho-
ras, corresponde a los na-
cidos en el mes de enero; a 
las 10:30 horas, a las del mes 
de febrero; a los de marzo 
corresponde las 12 horas; a 
las 13:30 horas a los de abril, 
y así sucesivamente.

Lunes y martes aplicarán 
segunda dosis de vacuna a 
personas de 50 a 59 años
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN
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Luego de dar a conocer que se 
integra un ambicioso proyecto 
para apoyar a los restaurante-
ros del balneario La Manigua 
que fueron afectados por una 
tromba que voló sus techos, 
el presidente municipal de 
Carmen, Óscar Román Rosas 
González, anunció que en 
los próximos días iniciará la 
construcción del Mercado del 

Chechén y de 25 calles con 
concreto hidráulico.

Explicó que con motivo 
de la veda electoral, estas 
obras se habían visto dete-
nidas. Sin embargo, una vez 
transcurridas las elecciones, 
retoman las acciones que se 
tenían comprometidas.

Canchas de futbol

Explicó que están próximas 
a iniciarse la construcción 
de tres canchas de fútbol 

rápido con pasto sintético 
en las comunidades rurales, 
las cuales contarán con este 
beneficio por primera vez.

“De la misma manera, se 
tiene  previsto que en los 
próximos días inicien los 
trabajos de construcción de 
25 calles de la isla, con con-
creto hidráulico, en diferen-
tes puntos, que beneficiarán 
a miles de carmelitas”.

Indicó que las obras no se 
detendrán hasta el último mi-
nuto de la presente gestión, 

para lo cual tiene previsto 
dar inicio e inaugurar diver-
sas obras de pavimentación e 
infraestructura urbana.

Promesa de campaña

Rosas González destacó que 
como parte de las gestiones 
realizadas ante la Secretaría 
de Desarrollo Agrícola, Te-
rritorial y Urbano (Sedatu), 
la semana próxima iniciará 
la construcción del mercado 
del Chechén.

Sostuvo que con esta obra 
se da cumplimiento a uno 
de sus compromisos de cam-
paña, pero también se dará 
ordenamiento al comercio en 
la zona oriente de la isla.

Cuestionado sobre los apo-
yos a los restauranteros de La 
Manigua, el edil comentó que 
se viene desarrollando un 
proyecto muy importante, 
el cual será entregado a las 
próximas autoridades mu-
nicipales para que gestionen 
recursos para su desarrollo.

Vienen Mercado del Chechén y concreto 
hidráulico en 25 arterias de Carmen
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Un contingente de al menos 
500 personas integrantes 
de la comunidad Lésbico, 
Gay, Bisexual, Transexual, 
Travesti, Transgénero, Inter-
sexual y Queer (LGBTTTIQ) 
marchó por el malecón de 
la ciudad demandando ser 
tomados en cuenta en deci-
siones sociales, así como ser 
incluidos en la estructura 
social de Campeche.

Minutos antes de ini-
ciar la marcha cayó una 
leve lluvia que, lejos de 
apagar los ánimos, hizo 
que con más enjundia 
iniciara el vitoreo de las 
demandas de quienes mar-
charon; no era para poco, 
además de los organiza-
dores que encabezaron la 
marcha, los acompañó el 
presidente de la Comisión 
de los Derechos Humanos 
del Estado de Campeche 
(Codhecam), Juan Antonio 
Renedo Dorantes.

Desde el monumento a 
Justo Sierra hacia el punto 
final en el parador turís-
tico con las letras de Cam-
peche, decenas de perso-
nas fueron testigos de la 
marcha; muchos instala-

ron sillas porque sabían 
del contingente desde días 
antes y otros asistieron 
para ver a sus amigos y 
familiares; unos más es-
peraban el momento para 
unirse al contingente que 

en todo momento estuvo 
abierto a integrar a más 
marchistas.

Pese a que esperaban al-
gún tipo de agresión o acoso, 
los conductores que pasaban 
a un lado les apoyaron con 

el claxon, otros bajaron sus 
ventanillas para decirles pala-
bras de apoyo, pero en ningún 
momento hubo algún tipo de 
agresión hacia la comunidad 
y tampoco de estos a quienes 
pasaban por el lugar.

Previo al punto final de 
la marcha hubo una repre-
sentación con un maniquí 
tirado en el piso, cubierto 
con bolsas de basura y 
cartones. uno indicando 
“Cuando ser uno mismo se 
paga con la vida”. Esto hizo 
énfasis en las agresiones 
y muertes de integrantes 
de la comunidad que han 
muerto por exigir sus de-
rechos y mostrarse como 
realmente son.

Entrevistado en el acto, 
el ombudsman campe-
chano dijo que a la fecha 
no hay denuncia en la Cod-
hecam por agresión, acoso o 
abuso hacia los derechos de 
la comunidad y están abier-
tos a recibir las denuncias 
para hacer las recomenda-
ciones necesarias.

Con marcha, Campeche se integra a 
conmemoración del Orgullo Gay
Inédita presencia de presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del estado

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ La lluvia que cayó momentos antes del inicio de la marcha hizo que el vitoreo de las de-
mandas fuera más enjundioso. Foto Fernando Eloy

Decenas de 
personas 
atestiguaron 
el paso del 
contingente por 
el malecón
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La mercadotecnia, a todo lo 
que da, nos ha estado recor-
dando que el tercer domingo 
de junio es el Día del Padre y 

que toca invertir en algo que les diga 
cuánto los amamos.

Hace más de 50 años que el mío, 
con tan sólo 43 años, partió a otra 
galaxia, por lo que no me di cuenta 
cuándo cambiaron la fecha; según 
recuerdo, el Día del Padre solía ser 
el 16 de junio. 

Este año, el Universo me ha hecho 
una broma maravillosa al hacerme 
ver que en efecto, el Día del Padre 
–por lo menos el mío– es el 16 de 
junio: Día mundial de la Tortuga. Y es 
entonces, cuando todo tiene sentido. 

Papá, el “Don Jorge Robleda Ca-
sares”, como los pescadores de Isla 
Mujeres bautizaron al primer barco 
camaronero que tuvo la cooperativa 
que él promovió, era el jefe de pesca 
de Campeche, Quintana Roo y Yu-
catán, quizá por eso me siento tan 
peninsular: las fronteras las inven-

taron los políticos, somos los mismos. 
En ese entonces, 1965-1968, junto 

con la asesoría del biólogo Cifuentes 
y Chano Magaña, hijo de la Isla, se 
levantó la estación de biología, muy 
cerca del Garrafón. 

La isla era de ensueño, con calles 
de arena, cero coches, noches estre-
lladas y mar de tonos turquesa. En-
frente, Puerto Juárez, un pequeño 
pueblo de pescadores desde donde 
cruzaban las pangas y un inmenso 
cocal llamado Cancún, plagado de 
barracudas en la orilla, iniciaba a 
transformar la vida de la península.

Adelantado a los tiempos donde 
la ecología se ha vuelto moda, papá 
estaba preocupado por la desapari-
ción de las tortugas. La carne de la 
tortuga verde, que era deliciosa, así 
como los huevos, eran parte de la 
dieta diaria de los habitantes de la 
zona. En ese entonces, se decía que, 
a pesar de que la tortuga desovaba 
alrededor de 120 huevos y vivía 100 
años, al final de su vida sólo sobrevi-
virían 2.5 herederos; ecuación que 
mi mente infantil no lograba enten-
der si el .5 sería horizontal o vertical.

Era una delicia pasar vacaciones 
en esas soledades de la estación de 
biología, sembrando los huevos, y 
luego esperando a los recién nacidos 
para meterlos en piletas para forta-
lecerse e impedir se los comieran 
los peces. 

Fue una lucha contra viento y 
marea. Por un lado, ante la fede-
ración por apoyos, y por el otro 
con la comunidad a la que la si-
tuación pedía cambios: entender 
que el bien común, nos beneficia 
a todos y que el cuidado del mar 

y sus habitantes, a la larga, nos 
da más vida.

En una ocasión, el policía de la 
isla vino a decirle a papá que su hijo 
le había faltado al respeto. 

“Haremos lo que Ud. diga, don 
Jorge”, concluyó.

Papá preguntó. ”¿Qué haría con 
un niño de la isla?”

“Lo metería a la celda un rato 
para que piense las cosas”.

“Pues adelante”, respondió.
Papá no necesita una estatua 

que cuente su historia, sabe que 
está impresa en las vidas de sus 
hijos y descendientes; hasta hace 
muy poco, a viejos hombres de 
mar se les llenaban los ojos de 
agua con sal, recordarlo. Su paso 
no fue en vano.

Parece que ahora, sólo una de 
cada mil crías de tortuga alcanza la 
edad adulta. Los enemigos se han 
multiplicado y peor que la avaricia 
es la indiferencia.

16 de junio, Día Mundial de la 
Tortuga, Día de mi padre.

margarita_robleda@yahoo.com

Broma del universo
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

Papá no necesita una 
estatua que cuente 
su historia; sabe que 
está impresa en las 
vidas de sus hijos y 
descendientes

▲ Adelantado a los tiempos donde la ecología se ha vuelto moda, papá estaba preocupado por la desaparición de las tortugas. Foto Jusaeri
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El gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela 
encabezado por Nicolás 
Maduro, ha denunciado 

una nueva agresión del imperia-
lismo estadunidense y las poten-
cias europeas, que en conjunto 
con el banco Suizo UBS, han 
bloqueado cuatro pagos millona-
rios cuya finalidad es solventar 
vacunas del fondo COVAX, esta 
entidad bancaria siguiendo las in-
dicaciones imperialistas ha incre-
mentado las medidas genocidas 
perpetradas por Estados Unidos 
desde al menos 2015, cuando Ba-
rack Obama declaró a Venezuela 
como una amenaza para la segu-
ridad de su país, y no es casual 
que el actual presidente Joe Biden, 
formara parte central de dicho go-
bierno yanqui.

En una intervención pública del 
pasado 7 de junio, el mandatario ve-
nezolano afirmó que: “Una cosa es 
las diferencias políticas, diplomáticas 
e ideológicas que podamos tener con 
el Gobierno de EEUU, y otra es que 
se metan con la salud del pueblo 
de Venezuela […] $10 millones pa-
gados en cuatro depósitos habían 
sido bloqueados por el gobierno de 
EE.UU. 10 millones para comprar 
vacunas para el pueblo. Exijo que el 
gobierno de Joe Biden desbloquee el 
dinero de las vacunas”. El proyecto 
bolivariano tiene programado va-
cunar al 70% de la población antes 
de fin de año, pero con estas nuevas 
acciones en contra de la salud del 
pueblo, se refleja el deseo inhumano 
del imperialismo de asfixiar hasta 
la muerte a los venezolanos, con el 
fin de gestar un malestar al interior 
de la nación latinoamericana, así 
como pretendieron hacerlo con el 
ya fracasado autoproclamado Juan 
Guaidó y otras medidas irracionales.  

A raíz del bloqueo que im-
pide la llegada y comercializa-
ción de vacunas producidas por 
empresas farmacéuticas del pro-

pio Estados Unidos y los países 
europeos, Venezuela ha tenido 
que abastecerse únicamente 
con vacunas rusas y chinas, lo 
que naturalmente ha generado 
un retraso en el proceso de ino-
culación, sin embargo, gracias al 
sistema de salud preventiva que 
ha implementado en los barrios 
populares con la misiones cuyo 
ejemplo e inspiración proviene 
del sistema de salud cubano, esta 
nación ha logrado mantener 
bajo el índice de fallecimientos 
por Covid-19, superando en el 
combate a la pandemia a mu-
chos de los gobiernos plegados 
al interés imperialista como los 
de Brasil, Ecuador, Chile y Co-
lombia, siendo además, que los 
presidentes de estas naciones 
han apoyado acciones en con-
tra de la soberanía venezolana 
y celebrado el bloqueo que ha 
cobrado cientos de vidas, el ala 

neofascista latinoamericana en 
lugar de denunciar los atroces 
efectos del bloqueo, lo festeja 
con descaro. 

El propio mecanismo COVAX 
ha reconocido el bloqueo de los 
cuatro pagos en una carta del 7 
de junio, en la que refrenda la dis-
posición del gobierno bolivariano 
por adquirir vacunas y proteger 
a su pueblo, señalando con deta-
lle que: “en relación con 4 pagos 
mencionados en la comunicación 
confirmo que hemos recibido una 
notificación del bando UBS que 
los pagos han sido bloqueados y 
están bajo investigación”, el docu-
mento está firmado por Santiago 
Cornejo, director del mecanismo 
internacional en cuestión. 

No es la primera vez que los 
recursos venezolanos son blo-
queados, el Banco de Inglaterra a 
secuestrado sus reservas de oro y 
se niega a liberar los activos que 

pudieran ser usados para la com-
pra de vacunas y otras necesida-
des de salud, al igual que el bando 
UBS, tras las presiones imperia-
listas se adueñan sin pudor de la 
riqueza del pueblo bolivariano. 
Ante esta injusticia diversas vo-
ces se han alzado, las naciones 
del ALBA-TCP han denunciado 
este crimen: “La Alianza repu-
dia el sostenimiento de medidas 
coercitivas unilaterales contra el 
pueblo y el Gobierno de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela 
y resalta la necesidad de que se 
respeten plenamente todos los 
derechos humanos, en especial 
la vida y la salud”. Nuevamente 
debemos reclamar el fin de los 
bloqueos genocidas contra Ve-
nezuela y Cuba, el respeto de sus 
soberanías, la salud y el bienestar 
de sus pueblos. ¡No están solos!

cruzoob@hotmail.com

Venezuela y el bloqueo genocida
CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS

▲ Venezuela ha tenido que abastecerse únicamente con vacunas rusas y chinas. Foto Afp

El proyecto 
bolivariano tiene 
programado 
vacunar al 70% de su 
población antes de 
fin de año
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EL JUEVES PASADO en el 
Canal Once se estrenó la 
serie México Renace Soste-
nible en horario estelar, será 

transmitida todos los jueves a las 
8:30 de la noche, producto de un 
trabajo cooperativo entre el Canal 
11 y la Secretaría de Turismo.

LA SERIE DE México Renace Roste-
nible lleva el mismo nombre de la 
estrategia de sustentabilidad turís-
tica de la SECTUR de la cual derivan 
proyectos, programas y estrategias, 
para crear una nueva generación 
de circuitos turísticos de bienestar 
social, armonía con la naturaleza y 
el desarrollo integral de las localida-
des, es decir, un nuevo modelo de 
turismo sostenible.

LOS PROGRAMAS TELEVISIVOS 
de la serie México Renace Sosteni-

ble buscan dar a conocer las mejo-
res prácticas y acciones en materia 
de turismo sostenible que a su vez 
sirva para atraer turistas cada vez 
más conscientes y respetuosos de 
la madre tierra.

CON ESTO SE ocupa al turismo 
no solo como una herramienta, 
sino como una punta de lanza 
para lograr los objetivos del de-
sarrollo sostenible, la preserva-
ción de la identidad biocultural, 
la reconciliación y la unifica-
ción social. Además de ser una 
herramienta de fomento turís-
tico nacional e internacional ya 
que se muestra la grandeza bio-
cultural de México para inspirar 
a los televidentes a que recorran 
nuestro país con la certeza de 
que cuando regresen a su lugar 
de origen lo harán siendo me-
jores seres humanos de lo que 
eran antes de partir.

LOS PRIMEROS PROGRAMAS 
televisivos se realizaron en los 

pueblos mágicos que correspon-
den a “la Ruta del Pescado de 
Moctezuma” que recientemente 
recibió el Premio Excelencias en 
su categoría “Mención Verde” 
en la FITUR 2021 y pertenece 
al proyecto “Caminos del Rena-
cimiento Mexicano” los cuales 
están inspirados en productos 
como el Camino de Santiago de 
Compostela en España o el Ca-
mino de Kumano en Japón. La 
Ruta del Pescado de Moctezuma 
remembra la historia de los pai-
nanis que corrían para llevar el 
pescado fresco desde Tecolutla 
hasta la gran Tenochtitlán.

POR EJEMPLO, EN el programa 
televisivo de Papantla puedes 
ver a los voladores en sus es-
cuelas, conocer una generación 
de niñas y niños aprendiendo el 
ritual del volador, los enseñan a 
volar pero también a valorar y 
a sentirse orgullosos de ser toto-
nacas a través de una interpreta-
ción más profunda de la cultura.

EN EL PROGRAMA de Cuetzalan 
verás cómo regeneran sus bosques, 
la preocupación real sobre la pre-
servación de la naturaleza, la reco-
lección sustentable de la miel sin 
sobre explotación así como la sim-
biosis de tres importantes culturas; 
la totonaca, la náhuatl y la mestiza.

DE TEOTIHUACÁN CONOCE-
RÁS la producción y usos del xo-
conostle, la lucha de las mujeres 
sanadoras que resguardan la me-
dicina tradicional mexicana y la 
tradición milenaria del temazcal 
teotihuacano.

POR ELLO NO se pierdan todos 
los jueves a las 20:30 horas por 
Canal Once los nuevos programas 
de “México Renace Sostenible” 
donde se retrata con materiales de 
excelente calidad y narrativa con 
valor, la grandeza biocultural y 
espiritual de México.

@witzilin_vuela
@CesarG_Madruga

México Renace Sostenible
MARTHA ADRIANA MORALES ORTIZ 
CÉSAR DANIEL GONZÁLEZ MADRUGA

RENACIMIENTO MEXICANO

▲ La serie televisiva nace de un trabajo cooperativo entre el Canal Once y la Secretaría de Turismo. Foto captura de pantalla



DEPORTES
CIENCIAS
CULTURA
ESPECTÁCULOS

Lunes 21 de junio de 2021

DE ENMEDIO

 El libro Gabo y Mercedes: una despedida es la crónica de los últimos días del Nobel 
colombiano, que muestra el lado más humano de un personaje universal y de la mujer 
que lo acompañó toda la vida. Rodrigo García Barcha, el hijo de ambos, escribió el 
texto que incluye una sección de fotografías poco vistas e interesantes del autor de 

Cien años de soledad. En la imagen, Gabriel García Márquez y Mercedes Barcha Pardo 
el 12 de octubre de 1982, la mañana en que se anunció el premio Nobel de Literatura.  
Foto © cedida por Rodrigo García Barcha 
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 El libro Gabo y Mercedes: una despedida es la crónica de los últimos 
días del Nobel colombiano, que muestra el lado más humano de un perso-
naje universal y de la mujer que lo acompañó toda la vida. Rodrigo García 
Barcha, el hijo de ambos, escribió el texto que incluye una sección de fo-

tografías poco vistas e interesantes del autor de Cien años de soledad. En 
la imagen, Gabriel García Márquez y Mercedes Barcha Pardo el 12 de oc-
tubre de 1982, la mañana en que se anunció el premio Nobel de Literatura.  
Foto © cedida por Rodrigo García Barcha
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Vuela primer albatros de patas negras 
de la reserva de Isla Guadalupe

La Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Na-
turales anunció el vuelo del 
primer ejemplar de albatros 
de patas negras (Phoebastria 
nigripes), resultado del pro-
yecto binacional México-
Estados Unidos para la re-
población de esta especie en 
la Reserva de la Biósfera Isla 
Guadalupe, que dio inicio en 
enero de este año.

Como parte de este pro-
yecto llamado Translocación 
de albatros de patas negras 
del Refugio Nacional Atolón 
de Midway, Estados Unidos a 
la Reserva de la Biosfera Isla 
Guadalupe, México, fueron 
transportados desde Hawái 
18 huevos y nueve pollue-
los. Los 18 huevos fueron 
adoptados por otra especie 

de albatros, la de Laysan. 
Los especialistas del Grupo 
de Ecología y Conservación 
de Islas seleccionaron a los 
padres de acuerdo con la ex-
periencia de las aves en la 
crianza de sus polluelos.

En cuanto a los nueve 
polluelos, fueron criados 
por los biólogos, veterina-
rios, biólogos marinos y 
oceanólogos encargados 
del proyecto. Todos los po-
lluelos fueron monitorea-
dos diariamente en una 
colonia artificial donde se 
les brindó protección del 
viento y la sombra. De la 
misma forma, se cuidó a 
los albatros de patas negras 
en los nidos de albatros de 
Laysan.

El pasado 17 de junio, 
justo dos días antes de la 
celebración del Día Mun-
dial del Albatros, este 19 de 
junio, el primer volantón 

(nombre que reciben las 
aves juveniles a punto de 
volar) extendió sus alas y 
emprendió el vuelo.

En los siguientes días, 
cada uno de estos pollue-
los comenzará su primer 
vuelo hacia la etapa adulta. 
El ejemplar que ya partió 
fue bautizado como Copo 
de Nieve. Se adentrará en 
el Océano Pacífico entre 
tres y cinco años para pos-
teriormente regresar a Isla 
Guadalupe y buscar pareja 
para reproducirse y anidar 
en este sitio.

Este proyecto binacional 
de repoblación de albatros 
de patas negras tiene como 
fin restablecer la colonia de 
anidación en la Reserva de 
la Biosfera Isla Guadalupe 
para aumentar la resilien-
cia de esta especie y que 
pueda enfrentar los efectos 
del cambio climático (inun-

daciones) en sus principales 
colonias de anidación en el 
Océano Pacífico.

Se trata de una colabora-
ción interinstitucional en-
tre la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas 
(Conanp); la Dirección Gene-
ral de Vida Silvestre (DGVS) 
de la Semarnat; la Comisión 
Nacional para el Conoci-
miento y Uso de la Biodiver-
sidad (Conabio), mediante la 
Iniciativa para la Conserva-
ción de las Aves de América 
del Norte (NABCI, por sus 
siglas en inglés); la Procura-
duría Federal de Protección 
al Ambiente (Profepa); la 
Dirección General de Salud 
Animal (DGSA) del Servicio 
Nacional de Sanidad, Ino-
cuidad y Calidad Agroali-
mentaria (Senasica) y la Se-
cretaría de Marina (Semar).

Se cuenta con el apoyo 
del Servicio de Pesca y 

Vida Silvestre y el Servicio 
de Inspección Sanitaria de 
Plantas y Animales, ambos 
de los Estados Unidos de 
América, con la asesoría y 
ejecución técnica y cientí-
fica del Grupo de Ecología 
y Conservación de Islas, 
A.C. (GECI) de México y la 
organización Pacific Rim 
Conservation de Estados 
Unidos de América.

Actualmente, el Albatros 
de patas negras es conside-
rado una especie casi ame-
nazada por la Unión Inter-
nacional para la Conserva-
ción de la Naturaleza (UICN) 
y amenazada por la NOM-
0 5 9 - S E M A R N A T- 2 0 1 0 . 
Está incluida además en el 
“Acuerdo por el que se da a 
conocer la lista de especies 
y poblaciones prioritarias 
para la conservación” publi-
cado en el Diario Oficial de 
la Federación en 2014.

ANA MÓNICA RODRÍGUEZ
MEXICALI

Celacanto sorprende a los científicos, de nuevo

El celacanto -un asombroso 
pez que se pensaba se había 
extinguido junto a los dino-
saurios hace 66 millones de 
años, antes de ser hallado de 
forma inesperada vivo en 
1938 frente a la costa este de 
Sudáfrica- está ofreciendo 
nuevas sorpresas.

Científicos dijeron en un 
nuevo estudio que estos gran-
des y nocturnos habitantes 
de las profundidades marinas 
tienen una esperanza de vida 
cerca de cinco veces mayor 
de lo que se creía -hasta cerca 
de un siglo- y que las hem-
bras llevan a sus crías du-
rante cinco años, el periodo 
de gestación más largo que se 
conoce en cualquier animal.

Centrándose en una de 
las dos especies vivas de ce-
lacanto, los científicos deter-
minaron también que se de-
sarrolla y crece a uno de los 
ritmos más lentos de cual-
quier pez y que no alcanza la 
madurez sexual hasta cerca 
de los 55 años.

Los investigadores usa-
ron los anillos de creci-
miento anual depositados 
en las escamas del pez 
para determinar la edad 
de los celacantos, “igual 

que cuando uno lee los 
anillos de los árboles”, dijo 
el biólogo marino Kélig 
Mahé, de la institución 
oceanográfica francesa 
IFREMER y autor princi-

pal del estudio publicado 
esta semana en la revista 
Current Biology.

Los celacantos apare-
cieron durante el Periodo 
Devónico, hace unos 400 

millones de años, unos 170 
millones de años antes de 
los dinosaurios. Basado en 
el historial de los fósiles, 
se pensaba que desapare-
cieron durante la extinción 
masiva que acabó con cerca 
de tres cuartos de las es-
pecies de la Tierra tras el 
impacto de un asteroide al 
final del Cretácico.

Después de haber sido 
hallado con vida, el cela-
canto fue catalogado como 
un “fósil viviente”, una des-
cripción que ahora evitan 
los científicos.

“Por definición, un fó-
sil está muerto, y los ce-
lacantos han evolucionado 
mucho desde el Devónico”, 
señaló el biólogo y coautor 
del estudio Marc Herbin, 
del Museo Nacional de His-
toria Natural de París.

Las aletas del celacanto 
tienen forma de lóbulo, lo 
que difiere estructural-
mente de otros peces. Se 
cree que estos peces allana-
ron el camino para el creci-
miento de extremidades en 
la evolución de los primeros 
vertebrados terrestres.

REUTERS
PARÍS

 Centrándose en una de las dos especies vivas de celacanto, los científicos determinaron también 
que se desarrolla y crece a uno de los ritmos más lentos de cualquier pez y que no alcanza la madurez 
sexual hasta cerca de los 55 años. Foto Ap
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El premio Nobel de Litera-
tura 1982, Gabriel García 
Márquez, en sus últimos días 
no tenía memoria, pero vivía 
el momento muy tranquilo y 
en paz, seguía presente, dice 
su hijo Rodrigo García Bar-
cha, autor de la crónica Gabo 
y Mercedes: una despedida, 
que estará a la venta a prin-
cipios de julio.

En entrevista desde Es-
paña, el cineasta menciona 
que eso hizo de alguna 
manera la etapa final “un 
poquito más llevadera; no 
estábamos viviendo la tra-
gedia de una persona en-
ferma que sabía que estaba 
muriendo. No, ya había es-
tado muy desconectado”.

En el libro, publicado 
por el sello Literatura Ran-
dom House, García Barcha 
relata los días postreros de 

sus papás, que dan pie a 
reflexiones y recuerdos de 
su relación con ellos, la dis-
ciplina de Gabo al escribir 
y el trato con sus amigos, 
así como el interés de Gar-
cía Márquez en sus lecto-
res, como les llamaba, en 
vez de admiradores, entre 
otras escenas.

Rodrigo informa que 
con su hermano Gonzalo 
planea la realización de un 
museo en la casa de sus 
padres. Sostiene que le gus-
taría que fuera “un lugar 
que se pueda visitar, que se 
mantenga la casa en gran 
parte como está, con el fin 
de satisfacer la curiosidad 
de ver cómo vivían Gabo, 
Mercedes y su familia, que 
habitaron ahí más de 40 
años; además, que fuera al-
gún tipo de centro cultural 
que hiciera promoción no 
sólo de la obra de Gabo, 
sino de nuevos autores”.

Obra justa y precisa

Empezó a escribir el texto 
cuando les avisaron que 
a García Márquez le que-
daban unas tres semanas 
de vida. “Todo era irreal 
y muy cargado de senti-
mientos, de incredulidad. 
Entonces, empecé a tomar 
notas sin ninguna inten-
ción, para recordarlo, a lo 
mejor para escribir algo y 
tenerlo, o para que lo le-
yera la familia”.

Destaca que quería ha-
cer un libro muy justo, 
muy preciso del contacto 
con sus padres, que lo 
hacía “un testigo privile-
giado. Esa fue una de las 
cosas que me animó a es-
cribirlo, un punto de vista 
que sólo podíamos tener 
mi hermano y yo, único. 
Después de escribirlo 
pensé que valía la pena 
compartirlo”.

“Yo no soy la viuda; 
yo soy yo”

García Barcha refiere que 
la familia estaba muy acos-
tumbrada a la fama de Ga-
briel García Márquez. “El 
homenaje en Bellas Artes 
fue un recordatorio con-
tundente. Estuvieron miles 
de personas, literalmente, 
paradas bajo la llovizna 
para pasar un momentito a 
despedirse.

“Tratamos de balancear 
lo público con lo privado, 
entre su muerte y el home-
naje, de jueves a lunes. Lo 
privado era también rela-
tivo, porque la casa estaba 
llena de personas. Todos, 
amigos y familiares, pero 
fue la manera en que mi ma-
dre lo soportó más. Todos los 
días estar acompañada. Era 
una negociación constante: 
¿dónde poner la línea entre 
lo privado y lo público?”

La narración consigna 
la frase de Mercedes Bar-
cha cuando le llamaron 
viuda de García Márquez: 
“Yo no soy la viuda; yo 
soy yo”. Rodrigo enfatiza 
que “ella siempre fue muy 
ella. “Fue la esposa, por su-
puesto, pero siempre fue 
muy ella, y tenía un sen-
tido de su propia identidad, 
de su propia naturaleza”.

Luego del fallecimiento 
del autor de Cien años de 
soledad, “aunque la salud 
física de mi madre se de-
terioró, su cabeza siem-
pre estuvo muy entera. 
Hubo muchos intercam-
bios y pláticas alrededor 
de lo que fue llevar los 
escritos y parte de la bi-
blioteca de mi padre al 
Harry Ramson Center, en 
Texas; llevar sus cenizas 
a Cartagena, y construir 
ahí el monumento donde 
reposan sus cenizas”.

En sus últimos días, aun sin memoria, 
Gabo seguía presente: Rodrigo García
REYES MARTÍNEZ TORRIJOS
CIUDAD DE MÉXICO

El libro Gabo y Mercedes: una 
despedida incluye una sección 
de fotografías poco vistas e 
interesantes de la vida y los 
últimos días de Gabriel García 
Márquez y Mercedes Barcha, 
menciona su hijo y autor de la 
crónica, Rodrigo García.

Las imágenes, agrega, dan 
un poquito de referencia. 
Hablo mucho de la casa. Pri-
mero, era documentar algu-
nas cosas de esos días (los úl-
timos en la vida del escritor), 
como el arcoiris en la foto o 
el mural de periodistas en el 
Palacio de Bellas Artes.

Sobre el arco de luz, con-
signa que la mañana del día 
en que se homenajeó a Gabo 
en el máximo recinto cultural 
del país, el 21 de abril de 2014, 
cuando levanto la vista del 
plato descubro un arcoiris pe-

queño y perfecto que se forma 
sobre el respaldo de la silla 
de mi padre. Nace de la luz 
matutina que se refracta en 
el mismo vidrio contra el cual 
hace unos días se mató el ave.

Sostiene que dado que 
García Márquez tiene lectores 
en todo el mundo, a quienes 
nunca han estado en la Ciu-
dad de México las imágenes 
les darán contexto.

–Narras que tu padre es-
cribió sus memorias, pero se 
detuvo en la tercera década.

–Le parecía que hacer 
memoria de los años de la 
fama y el éxito no iba a 
ser tan interesante; pensó 
que sí lo era contar los pri-
meros 27 años, los que lo 
hicieron escritor.

“Todo lo que sucede en 
los primeros años de vida, la 
adolescencia y la juventud 
son los sucesos con raíces 
más profundas. Creo que 
quiso quedarse en eso”.

Crónica sobre Gabo y Mercedes incluye 
fotos inusitadas sobre la vida de la pareja
REYES MARTÍNEZ TORRIJOS
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Mercedes Barcha Pardo y Gabriel García Márquez. España, 1968. Foto cedida por Rodrigo García Barcha
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Una ofrenda de flores hechas 
de palabras se depositó en la 
Casa del Poeta Ramón Ló-
pez Velarde, en el día que se 
cumplieron 100 años de la 
muerte del habitante de esos 
muros en la colonia Roma. 
A un siglo de su último sus-
piro, en ese mismo lugar, 
fue una manera de honrar 
su memoria y hacerlo per-
manecer, aunque el tiempo 
no ha tocado la esencia de 
su legado. Una vez más, apa-
reció sonriendo entre flores, 
celebrando la belleza de la 
expresión poética.

Un mosaico con el rostro 
del poeta zacatecano ahora 
luce en la fachada del nú-
mero 73 de la avenida Ál-
varo Obregón, mismo lugar 
que lo vio irse el 19 de junio 
de 1921, a los 33 años. En el 
patio interior de la casa se de-
veló también una escultura, 
donde colegas en el tiempo 
acudieron puntuales para 
hacer guardias de honor.

Vicente Quirarte, Coral 
Bracho, Luis Miguel Águi-
lar y Verónica Murguía, 
entre otros, además de Va-
nesa Bohórquez, secretaria 
de Cultura de la Ciudad de 
México, permanecieron du-
rante un minuto junto al 
busto de bronce. Mientras, 
sonaba música de hace un 
siglo, interpretada por los in-
tegrantes del dueto Tradición 
Mexicana.

Hernán Bravo Varela 
leyó el poema La suave patria, 
la obra más reconocida de 
López Velarde, la cual escri-
bió en abril de 1921, pero que 
ya no alcanzó a ver impresa, 
pues falleció pocos meses 
después. Es el que más se ha 
dicho de memoria; al mismo 
tiempo, es el más descono-
cido de sus poemas, declaró 
en entrevista el autor de Ofi-
cios de ciega pertenencia.

La ofrenda incluyó bre-
ves discursos de Maricarmen 
Férez Kuri, directora del re-
cinto, quien expresó un agra-
decimiento a quien habitó 
la casa. Los poetas Fernando 
Fernández y David Huerta 

también hablaron ante el 
grupo de notables poetas 
mexicanos.

Fue testimonio de emo-
ción la carta dramática con 
la que el escritor Rafael He-
liodoro Valle informó a José 
Luis Tablada de la muerte de 
su amigo, anunciando, entre 
la llama ardiente de los ci-
rios, su partida. Afirmó que 
López Velarde no puede mo-
rir. Fue recordada su bondad 
incomparable, su cariño de 
oro y seda, su decir ponde-
rado, donde no aparecían el 
malicioso comentario, ni la 
apagada violencia.

Por su parte, Huerta 
leyó el texto En esta casa, 
donde, si hay visitaciones 
espectrales, son fantasmas 
favorables. Rescatada por 
iniciativa de Carlos Pellicer, 
en uno de sus departamen-
tos se extinguió una mente 
que poseía los secretos de 
la magia secular, la llave de 
un espíritu que a todos nos 
concierne, el de las palabras 
y sus ecuaciones vitales, del 
poeta de laberintos funestos 
y complejas dualidades.

En su última morada, 
evocan con ofrendas de 
palabras a López Velarde
ALONDRA FLORES SOTO
CIUDAD DE MÉXICO

Con motivo de la conme-
moración del centenario 
luctuoso del poeta zacate-
cano Ramón López Velarde 
(1888-1921) se llevó a cabo 
este sábado una ceremonia 
cívica en la Rotonda de las 
Personas Ilustres.

Durante el homenaje, se 
consideró que la amante de 
López Velarde, en el dolor y 
en el placer, fue la Ciudad de 
México, donde escribió hace 
también 100 años su poema 
más célebre, La suave patria, 
fechado por el propio autor 
el 24 de abril de 1921, a pocas 
semanas de su fallecimiento.

En dicha ceremonia es-
tuvo presente la titular de 
la Secretaría de Cultura (SC) 
de la Ciudad de México, Va-
nesa Bohórquez López; el 
representante del gobierno 
de Zacatecas, Raúl Rodrí-
guez Márquez; la titular de 
la Coordinación Nacional 
de Literatura, Leticia Luna; 
la directora de la Casa del 
Poeta, Maricarmen Fé-
rez Kuri, y el director del 
Centro de Enseñanza para 
Extranjeros de la Universi-
dad Nacional Autónoma de 
México, Alberto Vital Díaz, 
entre otros funcionarios.

Durante la conmemora-
ción se leyeron los poemas 
El suelo nativo; Hermana, 
hazme llorar; Mi prima 
Águeda; La mancha de púr-
pura; Y pensar que pudi-
mos, e Idolatría.

Vital Díaz hizo referen-
cia a las caminatas que rea-
lizaba López Velarde por lo 
que hoy es la avenida Álvaro 
Obregón hasta Santa María 
la Ribera. Recordó que el 
poeta nunca pudo viajar a 
Europa, deseo que dejó es-
crito en su poema El ancla.

López Velarde no reco-
rrió el mundo, pero recorrió 
la ciudad, que sugiere todo 
un mundo, apuntó Vital.

La urbe de aquel en-
tonces le permitió al poeta 

jerezano rencontrarse con 
artistas como Saturnino He-
rrán, cuyo talento recono-
ció y con quien compartió 
a esa amante, la Ciudad de 
México, en el dolor y en el 
placer, expresó Vital Díaz.

Asimismo, destacó que 
López Velarde ha sido re-
conocido por poetas como 
Pablo Neruda, Jorge Luis 
Borges, Octavio Paz y Xa-
vier Villaurrutia.

La suave patria, consi-
deró Bohórquez López, “es 
una especie de resonancia 
de nuestro Himno nacional”. 
Entre el fallecimiento del 
poeta y la publicación del 
poema (primero de junio de 
1921) pasaron sólo 19 días.

En palabras del también 
poeta Octavio Paz, apuntó la 
funcionaria, López Velarde 
hizo el gran descubrimiento 
de los poderes secretos del 
lenguaje coloquial, reflejo 
de la cotidianidad de un 
pueblo. Es el primero que 
de verdad oye hablar a la 
gente y que percibe el oleaje 
del tiempo. El México que 
plasma en sus poemas y su 
prosa, de manera magistral, 
no se entendería sin su ex-
periencia vivida durante la 
Revolución Mexicana.

A un siglo del falleci-
miento del poeta, suceso 
por el que en su momento 
se decretaron tres días de 
luto nacional, la figura 
de Ramón López Velarde 
se mantiene vigente y su 
voz resuena aún con más 
fuerza, concluyó Vanesa 
Bohórquez López.

En el dolor y el 
placer, CDMX 
fue la amante del 
autor zacatecano
CARLOS PAUL
CIUDAD DE MÉXICO

La suave patria 
“es una especie 
de resonancia de 
nuestro Himno 
nacional”, señala 
Bohórquez López
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Salud del teatro mexicano, un rasgo que 
distingue al Conservatorio de Actuación

Hay dos cosas que distin-
guen al nuevo Conservatorio 
de Actuación en Sunland de 
otras escuelas de teatro en 
México. Una tiene que ver 
con preparar a sus alumnos 
para que sean capaces de en-
frentarse al entorno laboral, 
y la otra con cuidar de la 
salud mental de esos estu-
diantes.

El director teatral Diego 
del Río, responsable del pro-
yecto junto al actor Evan Re-
gueira, dijo en entrevista que 
su propuesta académica sur-
gió de la necesidad de crear 
un programa propio, con co-
legas que de alguna manera 

estén en el mismo canal en 
términos de la pedagogía y 
la formación actoral.

Esa visión dio forma al 
Conservatorio de Actuación, 
cuya carrera cuenta también 
con la particularidad de es-
tar pensada para grupos de 
alrededor de 15 alumnos. 
Poder mantener siempre la 
calidad de los maestros y del 
acompañamiento; tener co-
lectivos más pequeños nos 
permite estar atentos a todos 
los procesos que van suce-
diendo, explicó Del Río.

Aquella atención está 
orientada a atender una de 
las preocupaciones del di-
rector: la gran cantidad de 
egresados de carreras acto-
rales que no logra enlazarse 
con la vida profesional, o 

que carece de herramientas 
para la autogestión. Que si 
los llaman a trabajar estén 
preparados, que puedan in-
cursionar en los distintos 
lenguajes teatrales, pero que 
si no, exista un verdadero es-
píritu de colaboración como 
compañía, señaló.

El otro aspecto destacado 
por el Conservatorio de Ac-
tuación tiene que ver con la 
salud del teatro mexicano, es-
pecialmente con el producido 
de forma independiente. Al 
tratarse de una profesión en 
que manifestar emociones es 
tan fundamental, la carrera 
planea acompañamiento 
emocional y sicológico para 
sus estudiantes.

“Porque son procesos 
muy delicados, muy íntimos, 

se mueven muchas emocio-
nes. Y soy de la idea –y los 
maestros y maestras con lo 
que estoy compartiendo el 
conservatorio– que entre 
más fortalecida esté una per-
sona como individuo en su 
autoestima, en su salud men-
tal, mejor artista va a ser”, 
sostuvo Diego del Río.

El plan de estudios in-
cluye las materias produc-
ción creativa, herramientas 
para la vida profesional, 
actuación para la cámara y 
taller de casting, que buscan 
comenzar a preparar a los 
alumnos para el campo pro-
fesional, además de vincular 
los saberes con el resto de lo 
aprendido, indicó.

Además de la carrera de 
actuación, cuya duración 

es de tres años, en el Con-
servatorio de Actuación 
se imparte un programa 
de perfeccionamiento 
actoral. Su intención es 
ayudar a profesionales a 
mantenerse actualizados, 
y brindarles nuevas herra-
mientas. En ambos casos 
se requiere pasar por un 
proceso de admisión.

La primera generación 
de la carrera de actuación 
comenzará actividades en 
septiembre, los interesados 
tienen hasta el mes de agosto 
para presentar su solicitud 
de ingreso.

La información completa 
sobre el Conservatorio de 
Actuación se puede consul-
tar en su página: conservato-
riodeactuacion.com.

JUAN IBARRA
CIUDAD DE MÉXICO

Prepara a sus alumnos para que sean capaces de enfrentarse al entorno laboral
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The Beatles: Get back es un relato 
crudo, honesto y humano: Jackson

Más de seis horas de mate-
rial inédito restaurado, que 
incluye el último concierto 
en vivo de los Beatles, se po-
drá ver en la serie documen-
tal The Beatles: Get back, di-
rigida por Peter Jackson.

El largometraje muestra 
el afecto, la camaradería y 
el genio creativo que de-
finió el legado del icónico 
cuarteto, compilada a par-
tir de más de 60 horas de 
material inédito rodado en 
enero de 1969 (por Michael 
Lindsay-Hogg) y más de 
150 horas de grabaciones 
de audio desconocidas, las 
cuales han sido restaura-
das de un modo brillante.

La serie se estrenará 
en noviembre

Los días 25, 26 y 27 de no-
viembre, por Disney+, se es-

trenará esta serie, la cual fue 
editada y restaurada debido 
a la enorme cantidad de ma-
terial revisado por Jackson.

Cabe mencionar que el 
cineasta es la única per-
sona en 50 años, que tuvo 
acceso a estos archivos ci-
nematográficos privados. La 
serie es la historia de John 
Lennon, Paul McCartney, 
George Harrison y Ringo 
Starr mientras planean su 
primer concierto en vivo en 
más de dos años. Retrata la 
composición y ensayos de 
14 canciones nuevas, origi-
nalmente concebidas para 
ser lanzadas en un álbum de 
acompañamiento en vivo.

Además, el documental 
presenta –por primera vez 
en su totalidad– la última 
interpretación en vivo de 
los Beatles como grupo, el 
inolvidable concierto en la 
azotea de la calle Savile 
Row de Londres, así como 
otras canciones y composi-
ciones clásicas que apare-

cen en los dos últimos ál-
bumes de la banda: Abbey 
Road y Let It Be.

Peter Jackson comentó: 
“En varios aspectos, el ex-
traordinario material de 
Michael Lindsay-Hogg cap-
turó múltiples líneas argu-
mentales. La historia como 
amigos y como personas. Es 
la historia de flaquezas hu-
manas y una asociación di-
vina. Es un relato minucioso 
del proceso creativo, con la 
composición de emblemáti-
cas canciones bajo presión, 
en medio del clima social de 
principios de 1969.

Pero, aclaró, no es un 
relato nostálgico: es crudo, 
honesto y humano. Durante 
más de seis horas, llegarán 
a conocer a los Beatles con 
una intimidad que jamás 
habrían creído posible.

El director agregó: Estoy 
muy agradecido a los Beat-
les, a Apple Corps y Disney 
por permitirme presentar 
esta historia de la manera 

en que debía ser contada. 
He estado inmerso en este 
proyecto durante casi tres 
años; estoy muy emocio-
nado de que el público de 
todo el mundo finalmente 
pueda verlo.

Por su parte, Bob Iger, 
presidente ejecutivo de The 
Walt Disney Company ex-
plicó: Soy un gran admira-
dor de los Beatles, así que 
estoy absolutamente emo-
cionado de que Disney+ 
sea el hogar de esta serie 
documental del legendario 
cineasta Peter Jackson.

“Esta colección de mate-
rial inédito –destacó– nos 
ofrece una mirada sin pre-
cedentes a la estrecha ca-
maradería, genio creativo e 
increíble impacto de uno de 
los grupos más icónicos e 
influyentes a nivel cultural 
de todos los tiempos”.

Dirigida por el cineasta 
tres veces ganador de los 
premios Óscar (la trilogía El 
señor de los anillos, They 

Shall Not Grow Old), The 
Beatles: Get back lleva a los 
espectadores a un viaje por 
el tiempo y los adentra en la 
intimidad de las sesiones de 
grabación de la banda du-
rante un momento especial 
en la historia de la música.

The Beatles: Get back es 
realizada con el apoyo de 
Paul McCartney, Ringo 
Starr, Yoko Ono Lennon y 
Olivia Harrison; además 
previo a su estreno, el 12 
octubre, Apple Corps Ltd./
Callaway Arts & Entertain-
ment publicarán el libro The 
Beatles: Get back.

La obra de tapa dura, de 
240 páginas, complementa 
el documental con trans-
cripciones de las conver-
saciones grabadas de los 
Beatles y cientos de fotos 
exclusivas jamás publicadas 
de las tres semanas de se-
siones. La publicación será 
una edición internacional 
en nueve idiomas, incluido 
el inglés.

ANA MÓNICA RODRÍGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Documental muestra el afecto y el genio creativo que definió el legado del cuarteto

 El documental presenta –por primera vez en su totalidad– la última interpretación en vivo de los Beatles como grupo. Foto Afp
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Verstappen y Checo Pérez logran el 1-3 
para Red Bull en el Gran Premio francés

El deseo que Lewis Hamil-
ton tenía para un campeo-
nato de la Fórmula Uno más 
reñido se ha hecho realidad.

Y Max Verstappen se 
ha transformado en un pe-
ligroso rival al juzgar por 
su impresionante victoria el 
domingo en el Gran Premio 
de Francia, donde Sergio Pé-
rez hizo historia al ayudar a 
Red Bull a lograr el 1-3. 

Fue el segundo triunfo 
de Verstappen en tres ca-
rreras, estirando a 12 puntos 
su ventaja en la clasificación 
de pilotos. Cada uno (Vers-
tappen y Hamilton) cuenta 
con dos “poles” y tres victo-
rias, aparte de irse sin pun-
tos en la otra carrera de la 
temporada. Mientras tanto, 
“Checo”, por primera vez en 
la Fórmula Uno, subió al po-
dio en carreras consecuti-
vas. De acuerdo con ESPN, 
el mexicano está a uno de 
igualar su mejor marca en 
el “Gran Circo”, ya que en 
2012 logró tres podios con la 
organización Sauber.    

A todas luces es una en-
tretenida pulseada entre 
Hamilton, el campeón rei-
nante de 36 años, y el ho-
landés de 23 que quiere des-
tronarlo. Y más excitante, 
al considerar que Hamilton 
arrasó el año pasado con 
una margen de 124 puntos 

tras hacerlo por 87 en 2019.
Este año ha resultado ser 

más reñido.
Verstappen sacó prove-

cho de su DRS para rebasar 
a Hamilton en la penúltima 
vuelta, maniobrando por el 
interior. El punto de bonifi-
cación por la vuelta más rá-
pida coronó un sensacional 
día para Red Bull, que nunca 
había vencido a Mercedes 
en el circuito Paul Ricard en 
el sur de Francia.

Fue un ajustado triunfo, 
con Red Bull saliéndose con 
la suya al arriesgar con una 
estrategia de dos repostajes 
para Verstappen. Mercedes, 
en cambio, apenas hizo uno 

y dejó a Hamilton con los 
mismos neumáticos.

Cuando faltaban cinco 
de las 53 vueltas, Hamilton 
se aferraba al primer lugar 
con una diferencia de 3.5 
segundos. Pero Verstappen 
exhibió gran temple para 
rebanarla rápidamente, po-
sicionándose perfectamente 
para el ataque en la larga 
recta como Hamilton ha he-
cho tantas veces en su cose-
cha récord de 98 victorias.

“Tuvimos buena suerte 
de que la decisión de pa-
rar dos veces en boxes 
surtiera efecto”, dijo Vers-
tappen. “Tuvimos que em-
plearnos a fondo”.

Verstappen, quien se im-
puso por 2.9 segundos, acu-
mula 131 puntos frente a los 
119 de Hamilton tras siete ca-
rreras. Pérez, con el otro Red 
Bull, superó a Valtteri Bottas, 
el compañero de Hamilton en 
Mercedes, para que la escu-
dería austriaca se consolidara 
en la cima del campeonato de 
constructores. 

“Checo” es tercero en la 
tabla de pilotos con 84 uni-
dades. “Arriesgamos con los 
dos repostajes (para Vers-
tappen) y funcionó. Y muy 
enorme lo de Sergio con 
una única parada”, señaló el 
jefe de Red Bull, Christian 
Horner. “Es un trabajo de 

equipo, los responsables de 
la estrategia calcularon bien 
y se la jugaron con todo”.

Verstappen ya igualó 
su récord personal de tres 
triunfos en una temporada 
y ha emergido como una 
serie amenaza para acabar 
con el reinado de Hamilton, 
quien busca un octavo título 
para dejar atrás a Michael 
Schumacher. Red Bull tiene 
en enormes apuros a Mer-
cedes, que ha monopolizado 
cada campeonato de pilotos 
y constructores desde 2014.

“Creo que será así el resto 
de la temporada”, indicó un 
sonriente Verstappen.

Después de tres carre-
ras sin ganar, con Red Bull 
imponiéndose en dos, Ha-
milton se expresó alarmado. 
“Tenemos que encontrar 
algo de potencia, de eso no 
hay duda”, apuntó el britá-
nico. “Casi todo el tiempo 
que perdimos hoy (ayer) fue 
en la recta. Tendremos que 
ponernos las pilas para en-
contrar soluciones”.

Fue otro día decepcio-
nante para Bottas, quien 
lucha por mantener su 
plaza en Mercedes para el 
próximo año. Primero, fue 
rebasado por Verstappen 
tras una fallida maniobra 
para mantener a raya al Red 
Bull. Tampoco pudo con el 
embate de “Checo” Pérez, 
quien lo hizo con la misma 
pasmosa facilidad desple-
gada por Verstappen.

AP
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El mexicano hace historia con nuevo podio; el holandés se consolida en la cúspide

 Red Bull, con Verstappen (izquierda) y Pérez, mantiene su dominio en la Fórmula Uno. Foto @F1

Les pido que paremos ya por favor con el grito: Yon de Luisa

El grito homofóbico de los afi-
cionados mexicanos hacia el 
portero rival durante partidos del 
preolímpico para los Juegos de 
Tokio 2020 le costaron al país 
una sanción de dos juegos sin 
espectadores, anunció la FIFA.
Además de los dos encuentros, 
México deberá pagar una multa 
de 60 mil francos suizos, alre-
dedor de 1.343.000 de pesos.
“En nombre de la afición que 
quiere ver a la selección com-
pitiendo en el Mundial de Qatar 

2022, les pido que paremos 
ya por favor con el grito”, in-
dicó el presidente de la Fede-
ración Mexicana de Fútbol, Yon 
de Luisa, en conferencia de 
prensa. “Lo que para algunos 
es divertido, ¿qué creen? les 
tengo noticias, no lo es, porque 
a ellos mismos los aleja de los 
estadios y de la selección. Por 
favor paremos, paremos ya”.
Los próximos dos partidos 
como local para el equipo ab-
soluto de México serán por la 

eliminatoria mundialista rumbo 
a Qatar, cuando reciba a Ja-
maica el 2 de septiembre y a 
Canadá el 7 de octubre.
Se trata de una sanción más 
para la Federación Mexicana, 
que ya rebasa la decena desde 
el Mundial de Brasil 2014 —
cuando el cántico se volvió viral 
a nivel mundial, aunque existía 
en el país desde el preolímpico 
para Atenas 2004.
Las sanciones en esta ocasión 
se dieron por los cánticos que se 

escucharon en los duelos entre 
México y la República Dominicana 
y después ante Estados Unidos.
Además de los dos juegos de 
castigo, la FIFA anunció que 
investiga lo ocurrido en un en-
cuentro amistoso ante Islandia 
disputado en el estadio AT&T 
de Arlington, Texas.
“Hemos emprendido innume-
rables esfuerzos de comunica-
ción con campañas para crear 
conciencia de lo que no está 
bien hecho y las consecuen-

cias de estos actos. A pesar 
de este esfuerzo desafortuna-
damente hemos recibido una 
sanción”, afirmó De Luisa.
El dirigente del futbol nacional 
añadió que es momento de 
acabar con el grito, ya que el 
protocolo de la FIFA, después 
de los dos partidos de veto, 
incluye la deducción de puntos 
o la exclusión de un torneo o 
competencia.

Ap
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Los suplentes de Italia derrotan 1-0 a 
Gales y alargan impresionante racha

Los suplentes de Italia tie-
nen la misma calidad que 
sus titulares. O casi.

Roberto Mancini lleva 
semanas insistiendo que 
los 26 integrantes de su 
plantel son titulares. Y des-
pués de vencer ayer 1-0 a 
Gales, pese a realizar ocho 
modificaciones en el once 
titular en el Campeonato 
Europeo, llevarle la contra-
ria no sería prudente.

“Es importante que la 
identidad del equipo siga 
siendo la misma, que el 
cambio de tres o cuatro 
jugadores no marque nin-
gún tipo de diferencia. To-
dos se saben el libreto y el 
producto final no cambia”, 
afirmó Mancini.

“Todos han demostrado 
hoy (por ayer) que son titu-
lares”, añadió el técnico.

La victoria extendió a 
30 la racha de partidos 
sin perder de los Azzurri, 
igualando un récord de la 
selección.

Matteo Pessina puso en 
ventaja a Italia en el primer 
tiempo al redireccionar un 
tiro libre de Marco Verratti 

en una jugada de manual.
Gales acabó en inferiori-

dad numérica por la expulsión 
de su zaguero Ethan Ampadu, 
con una cuestionable roja di-
recta, por un pisotón a Fede-
rico Bernardeschi cuando ha-
bían transcurrido 10 minutos 
en la segunda parte.

Italia, que ganó por 3-0 
sus primeros dos encuen-
tros, cerró el Grupo A con el 

ideal de nueve puntos. Pese 
a la derrota, Gales logró cla-
sificarse a octavos de final al 
quedar en el segundo lugar 
con cuatro unidades.

“Nuestra consigna era 
clasificarnos”, expresó el za-
guero galés, Neco Williams. 
“En el vestuario lo vemos 
como una victoria”.

Suiza acabó en el tercer 
sitio de la llave, también 

con cuatro puntos, tras 
superar 3-1 a Turquía en 
Bakú, Azerbaiyán.

En busca de su se-
gundo título en una Euro, 
Italia se las verá contra 
el segundo del Grupo C 
en el estadio Wembley 
de Londres el próximo 
sábado. Gales irá contra 
el segundo del Grupo B 
en Ámsterdam.

El triunfo fue el 11er. par-
tido seguido de Italia sin en-
cajar goles.

Los Azzurri encadenaron 
30 duelos sin perder con 
el mítico técnico Vittorio 
Pozzo entre 1935-39, con el 
equipo que ganó su segunda 
Copa del Mundo.

Ha sido un vuelco no-
table para esta versión de 
Italia, luego que no pudo 
clasificarse al Mundial 
de 2018. “Pozzo también 
ganó muchísimos trofeos 
importantes, así que es-
tamos muy lejos de ese 
nivel”, dijo Mancini. “Todo 
el que logre avanzar a los 
octavos tiene la calidad 
para ganar la Euro”.

En una noche cálida y 
húmeda en el Estadio Olím-
pico, Italia impuso su volun-
tad desde el inicio. Andrea 
Belotti y Federico Chiesa es-
tuvieron cerca del gol antes 
de que Pessina finalmente 
abriera la cuenta.

Verratti provocó la falta 
para el tiro libre desde la 
derecha y colocó el balón 
bajo que Pessina tocó al se-
gundo palo de espaldas al 
arco. Pessina, quien juega en 
el Atalanta, fue citado de úl-
timo momento por la lesión 
de Stefano Sensi.

AP
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Suman los Azurri 30 partidos seguidos sin perder; empatan récord de la selección

 Matteo Pessina celebra frente al técnico Roberto Mancini, tras anotar el gol con el que Italia do-
blegó 1-0 a Gales, en Roma. Foto Ap

Con su tercer triplepléi, una marca, los Yanquis superan a los Atléticos

Nueva York.- Los Yanquis lo-
graron su tercera triple ma-
tanza de la temporada para 
contener la carrera de la ven-
taja en la novena entrada, sa-
cando de apuros al cerrador 
Aroldis Chapman en una salida 
titubeante y cerrando un triunfo 
ayer por 2-1 sobre los Atléticos 
de Oakland (44-29).
Gary Sánchez arruinó una joya 
de Sean Manaea con doble 
productor de dos carreras que 
le dio la ventaja a Nueva York 
(38-33) en la sexta, mientras 
que Jonathan Loaisiga (7-2) 
y Lucas Luetge le entregaron 
una ventaja de 2-1 a Chapman 
en la novena.
Un día después de alcanzar 

las 103.4 millas por hora en 
su salvamento 15 — su lan-
zamiento más rápido en un 
ponche desde el juego de co-
modines de 2017 — Chapman 
caminó a Jed Lowrie y Chad 
Pinder en nueve lanzamientos, 
con pitcheos de 98 millas.
Tuvo que ser visitado en la lo-
mita por el asistente por un pro-
blema en una uña en su mano 
de lanzar, pero se mantuvo 
en el duelo para enfrentar a 
Sean Murphy, quien conectó el 
segundo lanzamiento para un 
fuerte batazo directo al tercera 
base Gio Urshela.
Urshela pisó tercera y disparó 
rápido a DJ LeMahieu, el se-
gunda base relevó a primera 

para superar a Murphy por un 
paso. Nueva York también con-
siguió un triplepléi el jueves 
en Buffalo contra los Azulejos, 
además del que tuvo el 21 
de mayo contra los Medias 
Blancas de Chicago. La his-
tórica franquicia, que se mete 
de nuevo en la pelea por la 
cima de la División Este de la 
Liga Americana, nunca había 
conseguido más de una triple 
matanza en una temporada y 
empató el mayor registro en las 
Mayores en una campaña, que 
había sido logrado en 2016 por 
los patipálidos.
En Washington, Kyle Schwar-
ber la desapareció tres veces 
e igualó un récord de las Gran-

des Ligas con cinco bambina-
zos en dos juegos, impulsando 
a los Nacionales para que su-
peren 5-2 a los Mets de Nueva 
York y se lleven tres de cuatro 
encuentros de la serie.
Schwarber impuso una marca de 
la franquicia luego de disparar 
nueve jonrones en un lapso de 
10 juegos, aumentando su total a 
18 esta temporada, luego de su 
primer partido con tres cuadran-
gulares. Tras quedar como primer 
bate el 12 pasado, Schwarber 
tuvo cuatro impulsadas por se-
gundo choque seguido.
Con cuenta de 2-0, Schwarber 
conectó una recta de Taijuan 
Walker (6-3), su cuarto palo 
de vuelta entera abriendo un 

encuentro esta temporada. Co-
ronó un turno al bate de ocho 
lanzamientos desapareciendo 
un “sinker” para iniciar la quinta 
entrada y que le dio una ven-
taja de 3-1 a los Nacionales. Su 
tercer cuádruple de la tarde fue 
contra un “slider” de Jeurys Fa-
milia, remolcando dos carreras 
en la séptima.
Schwarber registró el sexto 
partido con tres cuadrangula-
res desde que la franquicia se 
mudó a Washington para la 
campaña de 2005.
Los Dodgers (44-27) se impu-
sieron 9-8 a domicilio a Arizona 
y completaron una barrida.

Ap



Las remesas están en un nivel 
nunca antes visto, pero no 
todo el dinero que envían los 
mexicanos en Estados Unidos 
llega de manera íntegra a las 
familias que viven aquí, pues, 
de acuerdo con especialistas, 
una fuerte tajada se queda 
en manos de los llamados 
polleros, traficantes de perso-
nas que llegan a cobrar hasta 
200 mil pesos por llevar a un 
mexicano de manera ilegal a 
suelo estadunidense.

Juan José Li, economista 
sénior de BBVA México, re-

veló que a raíz del endureci-
miento migratorio en Estados 
Unidos y de las medidas de 
contención de la pandemia de 
Covid-19, el pago que exigen 
los polleros a quien quiere 
emigrar se ha disparado, pro-
vocando que una vez que una 
persona llega a aquel país, 
debe destinar hasta 30 por 
ciento de sus ingresos al pago 
de la deuda que adquirió.

Apenas en 2019, según un 
estudio del área de análisis 
del BBVA, se estimaba que un 
migrante mexicano pagaba 
hasta 87 mil pesos por cruzar 
a Estados Unidos para cumplir 
el llamado sueño americano, lo 
que significa que en poco más 

de dos años el costo se ha dis-
parado hasta 130 por ciento.

De acuerdo con Li, hace 
pocos años un trabajador 
mexicano en EU tardaba alre-
dedor de dos o tres meses para 
pagar su deuda con el pollero; 
sin embargo, ahora necesita 
hasta dos años para ello, lo que 
además, provoca que destine 
a ese pago aproximadamente 
30 por ciento del dinero que 
envía mensualmente a su fa-
milia en México.

“Si un migrante tuviera el 
dinero que cobra el pollero 
no iría lejos de su familia, 
pondría un negocio aquí en 
México, pero al no tenerlo 
adquiere deuda, en la que no 

sólo queda comprometido él, 
sino toda su familia”, resaltó 
el especialista.

De acuerdo con datos del 
Banco de México, en 2020 in-
gresaron al país remesas por 
40 mil 607 millones de dóla-
res, 11.4 por ciento más que 
2019, lo que significó la suma 
más alta desde que hay regis-
tro. En tanto, de enero a abril 
de 2021 la llegada de divisas 
asciende a 14 mil 663 millo-
nes de dólares, un incremento 
anual de 19.14 por ciento

Carlos Bautista, especia-
lista en comercio internacio-
nal y migración de la Uni-
versidad La Salle, explicó que 
la mayoría de los mexicanos 

que buscan llegar a Estados 
Unidos contrata polleros 
“profesionales” que utilizan 
varios métodos, ya sea cru-
zando el muro, o bien, ocul-
tos en camiones.

Destacó que usualmente 
los polleros los llevan a casas 
de seguridad y posterior-
mente, usando camionetas, 
hasta un lugar específico, in-
cluso al norte de EU, donde los 
esperan familiares o amigos.

El problema no es menor; 
según Bautista, los polleros 
son parte de verdaderas ma-
fias conformadas por mexi-
canos y estadunidenses, los 
cuales dan plazos de pago y 
los migrantes.

Polleros se quedan con 30% de las 
remesas, revela análisis de BBVA
BRAULIO CARBAJAL 
CIUDAD DE MÉXICO

De la Redacción, Mérida.- Ante la floti-
lla de camiones que realizarán el tras-
lado del balasto para el Tren Maya, el 
gobernador de Yucatán,Mauricio Vila 
Dosal, así como el presidente munici-
pal interino de Progreso, José Alfredo 
Salazar Rojo, y el secretario general 
de la Confederación Autónoma de 
Trabajadores y Empleados de México 
(CATEM), senador Pedro Miguel Haces 
Barba, resaltaron cuán importante es 
este proyecto federal para la región 
sur-sureste del país.

El banderazo de arribo de las 
unidades se efectuó en la zona de 
resguardo de éstas, sobre la carre-
tera Mérida- Progreso, muy cerca de 
la comisaría de Paraíso, en donde 
Vila Dosal reiteró que uno de los 
principales beneficios de este pro-
yecto es la creación de empleos a 
yucatecos durante su construcción. 

Y a futuro, el incremento de turis-
tas, pues una vez concluido el Tren 
Maya, “será el medio de transporte 
eficiente que nos va permitir generar 
esa conexión que hoy no se tiene en-
tre el sureste del país, especialmente 
con el vecino Estado de Quintana Roo 
que recibe millones de turistas al año, 
y que gracias a esta obra vamos a po-
der estar recibiendo pues una mayor 
cantidad, de los que hoy ya recibe Yu-
catán”, indicó el mandatario estatal. 

De igual modo, durante su men-
saje reconoció el trabajo coordinado 
entre los tres órdenes de gobierno, la 
iniciativa privada y los trabajadores 
para que este proyecto esté en tiempo 
y forma, y sea ejemplo en todo el país. 

Poco antes de concluir, Vila Dosal 
agradeció a  Pedro Haces la buena 
nueva que compartió con los presen-
tes, al explicar que los operadores de 
camiones yucatecos que estarán co-
laborando con la obra y que tienen 
una pequeña unidad podrán acceder 
al crédito de Banobras, el cual dará 
facilidades para que los trabajadores 
obtenga un camión de mayores di-
mensiones, a través del CATEM y con 
el aval de las empresas.

Por su parte, Salazar Rojo agrade-
ció a las autoridades estatales y fede-
rales toda la inversión que hacen para 
que los yucatecos, y en el caso particu-
lar, los progreseños cuenten con me-
jores oportunidades y reiteró que por 
parte del Ayuntamiento de Progreso se 
continuarán atendiendo todas las me-
didas para que las unidades de carga 
encargadas de trasladar el balasto del 
puerto de Progreso a la ciudad de Mé-
rida transitan sin contratiempos. 

Cabe mencionar que un centenar 
de góndolas especiales realizarán el 
traslado del balasto, como parte de 
los trabajos concernientes a la obra 
del Tren Maya en los tramos 3 y 4.

Al evento acudieron el secreta-
rio general de la CATEM Yucatán, 
Carlos Eduardo Cisneros Dogre; el 
director de la Administración Por-
tuaria Integral (API) Progreso, Jorge 
Carlos Tobilla Rodríguez; la direc-
tora general del Grupo de Ingenieros 
Civiles Asociados (ICA), Guadalupe 
Philips Margain, y  el vicealmirante 
Adrián Hermilo Valle González, co-
mandante de la IX Zona Naval.

Dan banderazo de arribo a las unidades encargadas de trasladar el material para el tren Maya

Foto Ayuntamiento de Progreso
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El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador envió 
una felicitación a los papás 
en su día, y expresó su ad-
miración por ellos.

“Felicidades a los papás, 
estén donde estén, con 
admiración, respeto y ca-
riño”, indicó por medio de 
redes sociales.

A su vez, usuarios en re-
des sociales le enviaron una 
felicitación al mandatario, 
por el mismo motivo.

“Estoy de jefe galán”, ex-
presó este domingo López 
Obrador, después de comentar 
que tres de sus cuatro hijos lo 
felicitaron por el Día del Padre.

En una breve entrevista 
en el vuelo de Aguascalien-
tes a Ciudad de México, tam-
bién felicitó a los padres. “Un 
abrazo a los que están con no-
sotros y a los que se nos ade-
lantaron. Un abrazo fraterno, 
cariñoso y que lo disfrutemos 
con nuestros hijos, con nues-
tras familias el día de hoy”.

Abundó: “Yo tuve la 
dicha de que ya me feli-
citó José Ramón, Gonzalo 
Alfonso. Falta Andrés Ma-

nuel, ya me felicitó Jesús 
Ernesto. Y ya me felicitó 
Beatriz. Estoy de jefe galán”, 
dijo en referencia a una ex-
presión chiapaneca.

El mandatario viajó 
acompañado de su esposa, 
Beatriz Gutiérrez Müller, 
quien la víspera lo acom-
pañó en Jerez, Zacatecas, al 
centenario luctuoso de Ra-
món López Velarde.

Gutiérrez Müller tam-
bién felicitó a los padres, en 
especial a quienes son “pa-
pás solteros, que hacen un 
gran esfuerzo para sacar a 
sus hijos adelante. Fuerza. 
Pásenla bonito”.

A partir de octubre de 
2020, el control operativo 
de la Guardia Nacional (GN) 
pasó exclusivamente a la 
Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) y desde 
noviembre los agentes de 
esa corporación ya operan 
de “forma conjunta” con el 
Ejército, bajo la coordina-
ción de los comandantes 
de la cada región militar. 
Con estas adecuaciones, 
la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana 
(SSPC) únicamente man-
tiene atribuciones adminis-
trativas sobre la GN.

Así quedó precisado en 
un oficio firmado por el ge-
neral Cresencio Sandoval 
González, titular de la Se-
dena, de fecha 8 de octubre 
de 2020 y del cual posee co-
pia La Jornada. El documento 
entregado a los miembros 
del Gabinete de Seguridad 
refiere: “El Presidente de la 
República autorizó la totali-
dad de las propuestas para el 
control operativo de la GN”.

El pasado 15 de junio el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador confirmó que 
entre este año y 2023 en-
viará al Congreso una inicia-
tiva para transferir la Guar-
dia Nacional a la Sedena.

En los hechos, ya de-
pende de la institución cas-
trense, aunque funciona-
rios del Gabinete de Segu-
ridad aseguraron que estas 
acciones respetan la actual 
norma que rige la GN.

Así, en los próximos 
tres años la corporación 
se mantendrá como un 
organismo híbrido, civil-
militar, y de aprobarse la 
reforma constitucional 
anunciada por el Presi-
dente, al cumplirse el plazo 
de cinco años establecido 
para su consolidación 
(marzo de 2024), se con-
formará sólo con personal 
seleccionado, capacitado y 
dependiente de la Sedena, 
y su manejo administra-
tivo también estará en 
manos de esa institución, 
según revelaron.

Enlace institucional

Como parte de los avan-
ces hacia una corpora-
ción totalmente fundada 
en valores militares y 
capacitación estandari-
zada, desde noviembre 
de 2020, por acuerdo del 
Gabinete de Seguridad 
y con la anuencia pre-
sidencial, la SSPC creó 
un “enlace institucional” 
para coordinar acciones 
con la Sedena.

En el documento se in-
dica que la estructura or-
gánica de la SSPC quedó 
integrada por los órganos 
administrativos descon-
centrados y la Subsecre-
taría de Seguridad Pú-
blica. Mantendrá bajo su 
esfera de mando la Plata-
forma México, la Unidad 
de Seguridad Privada y 
Acciones de Seguridad 
Pública y la coordinación 
de mesas estatales y re-
gionales de seguridad.

Envía AMLO su “admiración, 
respeto y cariño” a los padres

Desde 2020, Sedena tiene 
control operativo de GN

ENRIQUE MÉNDEZ Y
LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

▲ “Estoy de jefe galán”, expresó el Presidente, por las felicitaciones recibidas con motivo del 
Día del Padre. Foto Twitter @lopezobrador

El Escuadrón 421, integrado 
por siete delegados del Ejército 
Zapatista de Liberación Nacio-
nal (EZLN), arribó en el barco 
La Montaña este domingo a 
Galicia, España, informó el 
subcomandante Galeano. 

“En sus pasos, en sus mira-
das, en sus latidos, los pueblos 
mayas -así dirá la leyenda-, 

cruzaron el Atlántico en 50 
días con sus noches, en su 
larga y accidentada travesía 
por la vida”, agregó en un co-
municado difundido este do-
mingo Enlace Zapatista. 

El 20 de junio de 2021 a las 
6:59 horas -de México- La Mon-
taña avistó tierra de la penín-
sula ibérica, declara el informe.

Agregó: “Serían las 
09:14:45 cuando el navío 
fondeó en la bahía de Baiona 

o Bayona, Galicia, Estado Es-
pañol, Europa. De ahí queda 
cerca, ‘a tiro de piedra’, la geo-
grafía llamada Portugal, y 
un poco al Noreste se avista 
Vigo. Tod@s bien de salud. 
Por cuestiones de papeleo y 
etcétera, La Montaña y el Es-
cuadrón 421 permanecerán 
aquí hasta, tentativamente, 
el día martes 22 a las 17:00 –
fecha y hora de Vigo-, en que 
se hará el desembarco”.

Manifestó que la Guar-
dia Civil del Estado Espa-
ñol “abordó la nave, tomó 
los datos de la tripulación 
y pasajeros, revisó los pa-
saportes y realizó el che-
queo de rutina. Sin nove-
dad. Condiciones climato-
lógicas: nublado, lluvias 
ligeras pero frecuentes, 15 
grados centígrados”.

Galeano señaló que “al 
poco tiempo se acercaron 

varios veleros con compas 
de la Europa insumisa, para 
dar la bienvenida… o para 
comprobar si eran ciertos los 
rumores que corren por los 
barrios, campos y montañas 
del mundo: ‘los zapatistas 
han invadido Europa’”.

Expresó que “en tierra, al pie 
de lo que parece un faro, otro 
grupo gritaba algo como ‘¡Nos 
rendimos!’… Nah, es broma. 
Gritan que Zapata Vive”.

Escuadrón 421 arriba a bordo de La Montaña a Galicia, España
DE LA REDACCIÓN
GALICIA

GUSTAVO CASTILLO GARCÍA 
CIUDAD DE MÉXICO
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La Convención Constitucio-
nal de Chile será instalada el 
cuatro de julio con la primera 
sesión de sus 155 miembros 
que comenzarán a redactar 
la nueva Carta Magna que 
reemplazará a la actual here-
dada de la dictadura de Au-
gusto Pinochet (1973-1990).

El presidente Sebastián 
Piñera convocó a la pri-
mera sesión de la Conven-
ción que tendrá un plazo de 
nueve meses, prorrogables 
por tres meses más, para 
redactar una nueva Cons-
titución que deberá ser ra-
tificada por la ciudadanía a 
través de un plebiscito.

“Hoy estamos convocando 
a la primera sesión de instala-
ción de la Convención Consti-
tucional, la que tendrá lugar 
el domingo cuatro de julio del 
año 2021 a las 10H00 de la 
mañana en el edificio del Con-
greso Nacional en la ciudad 
de Santiago”, dijo Piñera en un 
anuncio desde el palacio presi-
dencial de La Moneda.

La nueva Constitución, 
una de las demandas más 
sentidas en las protestas de 
la revuelta que estalló el 18 
de octubre de 2019, se pro-
pone terminar con la actual 
a la que se la considera la 
causa de injusticias sociales 
en uno de los países más 
prósperos de la región.

“Esta Convención Cons-
titucional representa una 

gran oportunidad para lograr 
acuerdos amplios y sólidos, 
que permitan dar origen a una 
Constitución que sea reco-
nocida y respetada por todos 
y constituya un gran marco 
de unidad, estabilidad y pro-
yección hacia el futuro, para 
nuestra democracia y nues-
tra sociedad, aseveró Piñera 
quien calificó esta instancia 
como “un hito histórico”.

Asimismo reemplazará a 
la que dejó el ex dictador Au-
gusto Pinochet, que instauró 
un sistema con poca parti-
cipación del Estado y gran 
apertura al libre mercado y 
que fue reformada varias ve-
ces desde que Chile recuperó 
la democracia en 1990.

El proceso constituyente 
nace el 15 de noviembre de 

2019 tras un acuerdo am-
pliamente apoyado por las 
bancadas de los partidos 
políticos, como una forma 
de aplacar la revuelta social 
que estalló un mes antes, 
y en la que se acordó que 
las normas propuestas en 
la nueva Constitución sean 
validadas mediante la apro-
bación de los dos tercios de 
los constituyentes.

El anuncio de la insta-
lación de la Convención 
ocurre luego que el viernes 
el Tribunal Calificador de 
Elecciones (Tricel) validó 
a los 155 miembros elegi-
dos en la elección que de-
bido al Covid-19 se debió 
realizar en dos días el 15 
y 16 de mayo pasado, con 
una inesperada victoria de 

candidatos independientes 
-con un 46 por ciento de la 
votación- por sobre los de 
partidos tradicionales.

La irrupción de los inde-
pendientes abrió un nuevo 
mapa político. Con una 
amplia gama de visiones 
de izquierda, sobresale la 
llamada “Lista del Pueblo” 
que nació entre los mani-
festantes de las protestas 
sociales de 2019, y que lo-
gró 27 representantes.

Entre los independientes 
hay activistas sociales, pro-
fesionales, docentes, escrito-
res, periodistas o abogados, 
quienes ya han manifestado 
su inclinación a realizar cam-
bios sustanciales al modelo 
chileno de crecimiento eco-
nómico pero muy desigual.

Los ultraconservadores 
de Irán celebraron el do-
mingo la victoria del clérigo 
Ebrahim Raisi en la presi-
dencial como “una nueva 
era”, mientras Estados Uni-
dos denunció una elección 
injusta e Israel dijo que es el 
presidente “más extremista 
hasta la fecha”.

Raisi, de 60 años, jefe ul-
traconservador de la Auto-
ridad Judicial, fue declarado 
ganador de la presidencial 
el sábado, con casi el 62 por 
ciento de los votos.

La elección celebrada el 
viernes estuvo marcado por 
un alto nivel de abstención. 
Con un 48,8 por ciento, la 
participación fue la más baja 
registrada en una presiden-
cial desde la proclamación de 
la República Islámica en 1979.

Para el diario conserva-
dor Resalat, la elección de 
Raisi marca “el amanecer de 
una nueva era”.

Raisi, un hoyatoleslam 
(rango inferior al de aya-

tolá en la jerarquía del clero 
chiita), era el favorito por 
falta de competencia real 
tras la descalificación de sus 
principales oponentes.

El clérigo, que debe su-
ceder al moderado Hasan 
Rohani en agosto, hereda un 
país sumido en una grave 
crisis económica, conse-
cuencia de las sanciones de 
Washington tras la deci-
sión del ex presidente es-
tadunidense Donald Trump 
de abandonar en 2018 el 
acuerdo internacional sobre 
el programa nuclear iraní 
firmado en 2015 en Viena.

Ultraconservadores celebran victoria 
del clérigo Ebrahim Raisi en Irán
AFP
TEHERÁN

▲ Los comicios estuvieron marcados por un alto nivel de abstención. Foto Ap

EU denunció una 
elección injusta; 
es el presidente 
“más extremista 
hasta la fecha”, 
señaló Israel

Chile redactará a partir del 4 de julio su nueva Constitución; 
acabará con injusticias ocasionadas por la anterior: Piñera
AFP
SANTIAGO



Cada minuto, 20 personas lo 
dejan todo para escapar de 
la guerra, la persecución o la 
violencia. El Alto Comisio-
nado de la ONU para los Re-
fugiados (Acnur) estima que 
82.4 millones viven como 
desplazadas forzosas en el 
mundo, una cifra sin pre-
cedentes históricos y que 
equivale al 1 por ciento de la 
población mundial.

En el Día Mundial de los 
Refugiados, que se conme-
moró este 20 de junio, re-
pasamos algunas estadísti-
cas de quienes se han visto 
obligados a abandonar su 
hogar y dejar todo atrás en 
busca de un mínimo de se-
guridad, bien dentro de las 
fronteras de su país o en 
otras zonas del mundo:

Unos 35 millones de estos 
desplazados, el 42 por ciento 
del total, tienen menos de 
18 años. Entre 2018 y 2020, 
un millón de niños nacie-
ron como refugiados, lo que 
equivale a un promedio de 
entre 290 mil y 340 mil naci-
mientos por año.

De los 26.4 millones de re-
fugiados que hay registrados 
en todo el mundo, el 68 por 
ciento procede únicamente 

de cinco países: Siria (6.7 mi-
llones), Venezuela (4 millo-
nes), Afganistán (2.6 millones), 
Sudán del Sur (2.2 millones) y 
Myanmar (1.1 millones).

Casi cuatro de cada diez 
refugiados se concentran 
en cinco países, con Tur-
quía a la cabeza de este lis-
tado al acoger a 3.7 millo-
nes de personas. Le sigue 
Colombia, con 1.7 millones, 
Pakistán, con 1.4 millones, 
Uganda, con 1.4 millones, y 
Alemania, con 1.2 millones.

Los países considerados 
en vías de desarrollo con-
centran el 86 por ciento de 
los refugiados -incluyendo 
también los migrantes vene-
zolanos-, mientras que el 73 
por ciento de estas personas 
recala en territorios vecinos 
a sus lugares de origen.

Unos 250 mil refugia-
dos volvieron a sus países 
de origen en 2020 -un 21 

por ciento menos que en 
2019-, mientras que otros 
34 mil 400 se beneficiaron 
de los programas de reubi-
cación de ACNUR, si bien la 
agencia reconoce que estos 
traslados organizados han 
caído a niveles mínimos de 
la última década por al falta 
de plazas disponibles y las 
restricciones derivadas de 
la pandemia de COVID-19.

Unos 33 mil 800 refugia-
dos recibieron en 2000 la 
nacionalidad en sus países 
de acogida, mientras que la 
cifra global de solicitantes de 
asilo asciende a 4.1 millones.

La ONU estima que 4.2 
millones de personas viven 
como apátridas, sin perte-
necer en términos adminis-
trativos a ningún país, pero 
también asume que la cifra 
real es mucho mayor, por la 
dificultad para recabar datos 
precisos sobre esta población.

El Alto Comisionado de las Na-
ciones Unidas para los Refu-
giados (Acnur), Filippo Grandi, 
aplaudió este domingo la re-
gularización de casi un millón 
de migrantes venezolanos 
emprendida por Colombia, y 
pidió a la comunidad interna-
cional apoyar el proceso que 
ha sido replicado en otros paí-
ses de América Latina.

“Es fundamental que la 
comunidad internacional res-
palde a Colombia y a la región 
para consolidar estos proce-
sos” de integración, dijo Grandi 
durante la conmemoración 
del día mundial del refugiado 
en Bogotá, en un evento con el 
presidente, Iván Duque.

Colombia inició en marzo 
la regularización de 900 mil 
migrantes venezolanos que 
huyeron de la crisis econó-
mica en su país. El proceso fue 
luego imitado por Perú, Repú-
blica Dominicana y Ecuador.

“Estas distintas iniciativas 
que podrían beneficiar a más 
de tres millones de personas 
venezolanas deben servir 
como modelo de solidaridad a 
nivel mundial”, agregó Grandi.

El estatuto de protección 
temporal permite a los mi-
grantes indocumentados 
transitar por Colombia y les 
da un plazo de 10 años para 
adquirir una visa de residen-
tes. Quienes ingresan irre-
gularmente durante los dos 
próximos años también po-
drán acogerse al beneficio.

“Cerca de un millón” 
de entre ellos recibirán en 
diciembre su “tarjeta con 
identificación biométrica 
que les permite ejercer sus 
derechos”, precisó Duque.

El mandatario colombiano 
ha señalado reiteradamente 
que el éxodo venezolano, 
considerado el segundo ma-
yor del mundo después del 
sirio, no ha recibido el apoyo 
de otras crisis migratorias.

Alrededor de 1.8 de los 
más de cinco millones de ve-
nezolanos que han huido de 
su país se encuentran en Co-
lombia, según la autoridad 
migratoria. 

Naciones Unidas 
pide apoyar 
regularización 
de migrantes 
venezolanos

AFP
BOGOTÁ

Desplazados representan 1% 
de la población mundial: ONU
EUROPA PRESS
MADRID

Se estima que 
4.2 millones de 
personas viven 
como apátridas, 
sin pertenecer a 
ningún país

▲ En todo el mundo, cada minuto 20 personas lo dejan todo para escapar de la guerra, la persecución o la violencia. Foto Ap

34
LA JORNADA MAYA 
Lunes 21 de junio de 2021MUNDO



LA JORNADA MAYA 
Lunes 21 ti’ junio, ti’ u ja’abil 2021

35

Máax jo’olbesik Fondo 
Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur), Rogelio 
Jiménez Pons, tu ts’áaj 
k’ajóoltbile’, u meyajilo’ob 
Tren Maya tu péetlu’umil 
Yucatáne’ chéen tu 10 
por siientoil ts’oka’anil, 
ts’o’okole’ tu chíimpoltaj 
óoli’ kamp’éel winalo’ob 
xanchaja’ano’ob yéetel.  

Ba’ale’, kex beyo’, tu 
ya’alaj yaan u xachikubáaj 
u ts’o’okso’ob ti’ le k’iin 
jets’a’ano’, ti’al diciembre ti’ 
u ja’abil 2023. “Kex tu jach 
xuul ka kíimiko’on” ti’al ka 
béeyak k ts’o’oksik, tu ya’alaj.

Ti’ k’a’aytajil tsikbal 
tu beetaj tu kaajil Ek 
Balam, Yucatán, úcuhik u 
mokt’anta’al múulmeyaj 

yéetel u múuch’kabilo’ob 
k’amik ajxíinximbal máako’ob 
ti’ mejen kaajo’ob ti’ le 
péetlu’uila’, tu ya’alaje’ ts’o’ok 
u yantal “topa’antak” ba’al 
u beetmaj ka xáanchajak 
meyajo’ob táan u beeta’al, 
je’el bix u pak’be’en k’oja’anil 
Covid-19, beyxan le ja’ab 
máaniko’ seen k’áax ja’ yéetel 
k’a’amkach cháak te’e lu’uma’.

Ichil ba’ax tu ya’alaj 
Jimenez Ponse’, uláak’ 
ba’al bix ts’o’ok u beetik 
u xáantale’, leti’ úuchben 
nu’ukulo’ob ku kaxta’al 
te’e yáanal lu’umo’, je’el 
bix úuchik tu Xóot’il 3 ku 
yáalkab Calkini, Kaanpech, 
tak Izamal, Yucatán, tu’ux 
kaxta’an 3 mil 500 u p’éel 
úuchben nu’ukulo’ob. “Ti’al 
aj xak’al xooko’obe’ míin 
jach táaj ma’alob, ba’ale’ ti’al 
aj meyajo’obe’ ma’, tumen 
láalaj súutuk ku xóot’ol 

meyaj tumen”, tu ya’alaj.  
Kex beyo’, tu ya’alaj 

meyaje’ najmal u beeta’al, 
ba’ale’ ku kaláanta’al 
le ba’ax ku kaxta’alo’; 
ts’o’okole’ tu ya’alaj 
xane’ táan u binetik 
ka yanak u yuumil 
meyajtik le ba’alo’ob 
kéen kaxta’ako’oba’, ti’al u 
kaláanta’al je’el bix unaje’.

Ts’o’okole’, tu ya’alaj, 
uláak’ jump’éel ba’al 
xaankunsike’, leti’ u 
je’ets’el u yantal u ju’unil 
le k’áaxo’ob ti’al u yúuchul 
meyaj, tumen yaan k’áax 
ch’a’aban chéen beyo’, 
tumen yaan máako’ob 
yóok’ol bej yano’ob, ba’ale’ 
ma’ táan u jóok’sbilo’ob ich 
ba’atelil, yaan u tsikbalta’al 
yéetelo’obi’.  

Beyxan tu tsikbaltaje’, 
ts’o’ok u yila’al maanal ti’ 
dos mil 300 ajch’a’a k’áax 

yaan, yaan tak kúuchilo’ob 
koonol ti’ le k’áaxo’oba’, je’el 
bix jump’éel OXXO yéetel 
jump’éel Six, le beetik 
xanchaja’an ba’ax. 

Ku ya’abkunsa’al 
kanan meyajili’

Uláak’ ba’ax tsikbalta’ab 
tumen Rogelio Jiméneze’, 
leti’e’ ba’ax yaan u yil yéetel 
u mola’ayil Ingenieros 
Civiles Asociados (ICA), 
tumen leti’ beet Línea 12 
del Metro, tu noj kaajil 
Ciudad de México, júut 
ma’ seen úuchako’, ikil 
táan u meyajtik u Xóo’til 
4 Tren Maya, ku yáalkab 
ich Izamal tak Cancún, 
Quintana Roo; tu ya’alaje’ 
kóol xikin ti’al tuláakal 
máak, le beetik yaan u 
ts’aatáanta’al u kaláanta’al 
meyaj ku beeta’al walkila’.  

Ts’o’ok 10 por siientoil u meyajil Tren 
Maya tu lu’umil Yucatán; kamp’éel winal 
xanchaja’ano’ob yéetel
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Junmúuch’ táankelemo’ob síijo’ob 
tu lu’umil Yucatáne’, tu ts’áajo’ob 
k’ajóoltbil tu táan u yich yóok’ol 
kaabe’, u sientiifikóo xaak’al tu 
beetajo’ob ikil u kaxtiko’ob u 
péektsiltiko’ob u k’a’abéetkunsa’al 
u kuxtalil lu’um, ti’al beyo’ 
ma’ u seten kíinsa’al kuxtal ku 
yantal te’elo’, le beetike’, meyaj 
tu beetajo’obe’ chíimpolta’ab 
yéetel Mención honorífica 
ichil Olimpiada Internacional 
de Proyectos de Ciencia 2021 
(International Science Project 
Olympiad- INSPO), beeta’ab tu 
lu’umil Turquía.  

Luna Danae Euan Chab 
yéetel Farid Rodrigo Gómez 
Villegase’, chíikpajo’ob ichil le 
21 u p’éel múuch’meyajo’ob 
táakpaj ti’ u jejelás lu’umilo’ob 
yóok’ol kaab, ichil u jaatsil 
Medioambiente ti’ INSPO 
2021. Euan Chab yéetel Gómez 
VIllegase’ tu tsikbaltaj u 
meyajo’ob, tu táan juraadóo; 
leti’obe’ tu patjo’otajo’ob jump’éel 
túumben nu’ukbesaj ti’al u 
k’i’itbesa’al yéetel u kaláanta’al 
x ts’iipil (Beaucarnea pliabilis), 
junkúul xíiw suuk u yantal 
tu lu’umil Yucatán, ts’o’okole’ 
sajbe’entsil yanik tumen je’el 
u ch’éejele’, beey jets’a’an ichil 
NOM-059-SEMARNAT-2010, 
tumen te’e tu’ux ku yantal k’áax 
k’ajóolta’an beey baja caducifolia 
yéetel mediana subcaducifolia, 
ma’ ya’ab p’aatal ti’ le beyo’oba’.

K’a’anan u ya’alal le meyaj 
beeta’aba’, belbesa’ab tumen aj 
xak’al xooko’ob Miguel Ángel 
Herrera Alamillo, Leticia 
Peraza Echeverríay, Ileana 
Borges Argáez u teeknikoilo’ob 
xaak’al Unidad de Biotecnología 
ti’ Centro de Investigación 
Científica de Yucatán (CICY), 
ba’ale’ múuch’ile’ táakpaja’an 
ichil Talento CICY. 

U múuch’il meyaj Luna 
yéetel Faride’, béeychaj 
u táakpajal ti’ le ketlama’, 
úuchik u yáax táakpajal ichil 
Expociencias Yucatán 2020 
(tu’ux tu náajaltajo’ob u yáax 
kúuchil, ichil u jaatsil Pandilla 
científica juvenil), beyxan 
táakpajo’ob Expociencias 
Nacional 2021, beeta’ab tu 
péetlu’umil Sonora.

Yukatekoil múuch’il 
táakan ichil Jovenes 
Talento CICYe’ tu 
chíikbesaj México 
ti’ its’at cha’anil 
beeta’ab Turquía

ITZEL CHAN
MÉRIDA

KAANPECHE’ KU XÍIMBAL TI’AL U TÁAKMUK’TIK LGBTTTIQ KAAJ

▲ Junmúuch’ máako’ob, kex 500 u túulalo’ob táaka’an 
ichil u kaajil Lésbico, Gay, Bisexual, Travesti, Transexual, 
Transgénero, Intersexual y Queer (LGBTTTIQ), tu xíimbaltaj 
u jáal ja’il le noj kaajo’, ti’al u k’áatiko’ob ka táakbesa’ako’ob 

ichil u jejeláasil ba’ax ku je’ets’el ti’al u yutsil kuxtal kaaj, 
je’el bix xan u ti’al u táakbesa’alo’ob ichil u kajnáalilo’ob 
Kaanpech, ba’ale’ beyxan ti’al ma’ u p’ekta’alo’ob yéetel ti’al 
u chíimpolta’al u páajtalilo’obi’. Oochel Fernando Eloy
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¡Qué lento marcha en Tren Maya!
Parece mucho el atraso;
otras obras, a ese paso,
se murieron en la raya

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 6 · NÚMERO 1508 · www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!

Máaxo’ob jóok’sa’an ti’ lu’um tu’ux siijilo’obe’ ku 
chíikbesiko’ob u 1% kajnáalo’ob yaan yóok’ol kaab: ONU
Desplazados representan 1% de la población mundial: ONU

Repueblan con albatros de patas negras la Isla de Guadalupe
Táan u ya’abkunsa’al u ch’íich’il boox ook albatros, tu petenil Isla de Guadalupe

EUROPA PRESS / P 34

▲ U mola’ayil Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales tu 
k’a’aytaj úuchik u yáax xik’náal juntúul u ch’íich’il ti’ u jejeláasil Phoebastria 
nigripes, yanchaj ti’ u nu’ukbesajil múul beeta’an ichil México-Estados 
Unidos, ichil Reserva de la Biósfera, úuchik u káajal le meyajila’, tu winalil 
enero ti’ le ja’aba’. Oochel SEMARNAT

▲ La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales anunció el vuelo 
del primer ejemplar de la especie Phoebastria nigripes, como resultado del 
proyecto binacional México-Estados Unidos, en esa Reserva de la Biósfera, 
que dio inicio en enero de este año.

Escuadrón 421 arriba a bordo de ‘La 
Montaña’ a Galicia, España

Tiene la Sedena el control operativo de 
la GN desde 2020

Ultraconservadores celebran victoria de 
Ebrahim Raisi en Irán

U tsuukul 421 k’uch yéetel ‘La 
Montaña’ tak Galicia, España

Ti’ Sedena yaan u ts’ook t’aanil 
yóok’lal bix u meyaj GN, lik’ul u 
ja’abil 2020

Ajsuuka’antuukulo’obe’ 
tu k’iimbesajo’ob u náajal 
Ebrahim Raisi tu lu’umil Irán
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