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EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ CONCENTRA LA MITAD DE LAS AGRESIONES REGISTRADAS EN TODO EL ESTADO: SSPC

Q. Roo, tercer lugar nacional
en incidencia de feminicidios
Cifras oficiales de la federación apuntan 10 crímenes
tipificados; activistas contabilizan 19

En toda la entidad, Solidaridad alberga la única Puerta
Violeta, refugio para mujeres violentadas		
JOANA MALDONADO Y ROSARIO RUIZ / P 6 Y 7

Forja la Corte vía legal para uso lúdico de la mariguana

▲ En votación dividida de ocho contra tres, la Suprema Corte
de Justicia de la Nación aprobó hoy la declaratoria general de
inconstitucionalidad para que la cannabis pueda consumirse de forma

Más de mil personas de 30 a 39
años recibieron su primera dosis
anti Covid, en Tulum
MIGUEL AMÉNDOLA / P 10

recreativa. El fallo incluye un nuevo exhorto para que el Congreso de
la Unión legisle en la materia, con objeto de darle a esta práctica un
marco jurídico adecuado. Foto Alfredo Domínguez
EDUARDO MURILLO / P 3

El 7 de julio, SCJN resolverá si
Campeche vuelve a semáforo
voto en secreto del matrimonio naranja por creciente índice
igualitario en Yucatán violó DH de contagios de coronavirus
ABRAHAM BOTE E ITZEL CHAN / P 12

JAIRO MAGAÑA / P 17
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▲ La decisión que emitió ayer la SCJN abre la puerta para que la mariguana pueda ser consumida
lúdicamente en todo el territorio nacional. Foto Alfredo Domínguez

E

ste lunes, la Suprema
Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) invalidó
la prohibición absoluta,
contenida en la Ley General de
Salud, del uso lúdico de cannabis y THC (tetrahidrocannabinol). Esta decisión ya se
había dado en cuatro ocasiones, desde 2015, y por lo tanto
se conformó jurisprudencia
obligatoria, por lo que inició
el proceso de inconstitucionalidad, quedando en manos del
Congreso de la Unión hacer
las modificaciones correspondientes en un plazo de 90 días.
El periodo previsto ya venció, por lo que el Pleno de la
SCJN determinó que debían
invalidarse las menciones en
la Ley General de Salud en las
que se establecía que la Secretaría de Salud únicamente podría
autorizar la realización de actividades relacionadas con el autoconsumo de mariguana “para
fines médicos y científicos”. La
decisión, indica la SCJN en un
comunicado, abre la puerta a
que la Secretaría de Salud autorice “las actividades relacionadas con el autoconsumo de
cannabis y THC -como sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar-, con
fines recreativos, respetando de
esta manera el derecho al libre
desarrollo de la personalidad”.

La Corte igualmente anunció que este 7 de julio deberá
resolver, en el expediente de
amparo 413/2020, interpuesto
por el Colectivo por la Protección de Todas las Familias
en Yucatán, si el Congreso de
Yucatán violó derechos humanos al proceder a una votación secreta en el tema del
matrimonio igualitario.
Sin duda, esta decisión del
Pleno de la SCJN será la principal evaluación del desempeño
para la actual legislatura, junto
con la votación para diputados
del pasado 6 de junio. Ahora,
también será una dura prueba
para quienes insisten en no
admitir el matrimonio igualitario en las leyes de la entidad
y en tratar como personas de
segunda a las parejas homosexuales, negándoles el derecho a hacer una vida como la
de cualquier otra pareja.
Ya sin ningún peso real en
el Congreso, las legisladoras
Milagros Romero Bastarrachea
y Silvia López Escoffié, de Movimiento Ciudadano, llamaron
a la Corte a resolver en contra
del Legislativo yucateco en los
amparos 413/2020, 27/2021 y
25/2021, que refieren al mismo
tema. No faltará quien quiera
ver en este episodio a dos “colaboracionistas” que pretenden
que la SCJN aseste un golpe a

la legislatura saliente. Sin embargo, cuando los ministros resuelvan, el tema será una papa
caliente para quien quiera que
ocupe las curules estatales.
La jurisprudencia de la
Corte en el tema del matrimonio igualitario ya obligó a congresos, como el de Sinaloa, a
modificar sus leyes para que la
figura del matrimonio se entienda como la unión de dos
personas, independientemente
de su sexo. Eventualmente, Yucatán deberá hacer lo propio.
Es previsible que habrá protestas airadas contra la SCJN
en caso de un previsible fallo
en contra del Congreso de Yucatán, pero no es deseable exacerbar las manifestaciones que
se den. La historia local está
plagada de episodios narrados
como intervenciones del Centro en contra de la soberanía
estatal, y por consiguiente de
actores políticos que han pretendido aprovecharse de esa
narrativa. Lo malo es que estas
facciones terminan por proceder en contra precisamente de
la imagen que la entidad, y especialmente el actual gobierno,
han promovido para el exterior;
un Yucatán abierto a la influencia de personas de otros lugares
y atractivo a los capitales foráneos gracias precisamente a
que se respetan las diferencias.
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SECRETARÍA DE SALUD Y COFEPRIS, OBLIGADAS A REGULAR CONSUMO RECREATIVO

Inconstitucional, prohibición de uso
lúdico de cannabis y THC: SCJN
EDUARDO MURILLO
CIUDAD DE MÉXICO

En votación dividida de ocho
contra tres, la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN)
aprobó este lunes la declaratoria general de inconstitucionalidad que permite el uso
lúdico de la mariguana.
“Hoy es un día histórico
para las libertades”, afirmó el
presidente del máximo tribunal, Arturo Zaldívar, luego de
que se aprobara la decisión.
Los efectos de esta determinación obligan a la Secretaría de Salud y a la Comisión
Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), a emitir regulaciones
que faciliten el uso recreativo
del cannabis, sujetándola

siempre a normas similares
a las de otras sustancias como
el alcohol. Es decir, se tendrá
que impedir el consumo de
mariguana en público, ante
menores de edad o frente a
terceros que se sientan afectados, así como prohibir la
conducción de vehículos o
maquinaria pesada a personas que estén bajo sus efectos.
“En la inteligencia de que,
en lo sucesivo, y mientras
el Congreso de la Unión no
legisle al respecto, la Secretaría de Salud deberá remitir esas autorizaciones sólo a
personas adultas y para los
efectos precisados en las ejecutorias respectivas. A saber, la adquisición, siembra,
cultivo, cosecha preparación, posesión y transporte
de cannabis y del sicotrópico

THC, en conjunto conocido
como marihuana”, apuntó
la ministra ponente, Norma
Lucía Piña Hernández.
El fallo aprobado también incluyó un nuevo exhorto para que el Congreso
de la Unión legisle en materia del consumo lúdico
de esta hierba, con objeto
de darle a esta práctica un
marco jurídico adecuado,
sin coartar el libre desarrollo de la personalidad.
Los ministros aclararon
que la SCJN no puede definir
una política de drogas, pues
eso es papel del Legislativo
y el Ejecutivo, lo único que
esta al alcance del Judicial es
eliminar una norma que era
contraria a la Constitución.
Así lo explicó la ministra
Margarita Ríos Farjat: “Este

Pleno no está definiendo
una política de drogas sino
reaccionando a la inactividad legislativa de regular los
aspectos inherentes al consumo de la mariguana con
fines recreativos.”
El pleno de ministros
apenas alcanzó la mayoría
calificada para aprobar el
proyecto propuesto por la
ministra Piña Hernández,
donde propuso eliminar del
marco jurídico los últimos
párrafos de los artículos 235
y 247 de la Ley General de
Salud (LGS), que prohibían el
uso del cannabis para fines
que no sean estrictamente
medicinales o científicos.
A favor del proyecto votaron los ministros Alfredo Gutiérrez, Javier Laynez, Arturo
Zaldívar, Juan Luis González,

Margarita Ríos, Luis María
Aguilar y Fernando Franco.
En contra Alberto Pérez, Mario Pardo y Yasmín
Esquivel.
Antes de levantar la sesión, el ministro Zaldívar dio
este mensaje: “Hoy es un día
histórico para las libertades.
Después de un largo camino,
esta Suprema Corte consolida
el derecho al libre desarrollo
de la personalidad para el uso
lúdico, recreativo de la mariguana. Se confirma, una vez
más, que los instrumentos que
la Constitución tiene para la
defensa de los derechos, funciona y que un tribunal constitucional es esencial para el
desarrollo de estos derechos,
para su defensa y para los
cambios sociales que difícilmente se pueden dar en sede”.

Fuman mariguana frente a sede del Poder Judicial
de la Federación en Mérida, en festejo por fallo
ASTRID SÁNCHEZ
MÉRIDA

Representantes de colectivos cannábicos de Yucatán
realizaron una manifestación en el edificio sede del
Poder Judicial de la Federación en Mérida para festejar
la decisión de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de eliminar la
prohibición del uso recreativo de la mariguana.
Mitsuo Teyer, representante de Baktún 420, señaló
que la declaratoria de inconstitucionalidad de cinco
artículos de la Ley General
de Salud que impedían el
uso lúdico de cannabis es
una pequeña victoria para
los usuarios de la hierba,
pero aún faltan muchas legislaciones pendientes.
“Es un día histórico, es una
victoria pequeña dejar este
sistema prohibicionista y la
Suprema Corte ha mostrado
su apoyo al usuario canná-

bico; sin embargo, hay un
camino largo pendiente para
establecer todos los lineamientos y hacer una realidad
el consumo sin estigmatización y persecución”, comentó
Teyer durante la manifestación frente al edificio federal.
Los manifestantes señalaron que si bien esta declaratoria de la SCJN promovida por la ministra Norma
Lucía Piña Hernández
ya permite el consumo, el
Congreso de la Unión tiene
pendientes legislaciones en
la materia para definir los
lineamientos de actuación
de la Comisión Federal para
la Protección contra Riesgos
Sanitarios (Cofepris).
“En la exigencia de trato
digno también solicitamos la
homologación del consumo
de cannabis con la Ley General del Tabaco. Si hablamos
de humo ya hay una legislación que puede ser aplicable
al consumo de mariguana”,
señaló Cuauhtli Laguna, del
colectivo Dzacyah.

▲ Ahora, el Congreso de la Unión tiene legislaciones pendientes para definir la actuación de
la Cofepris con respecto a la mariguana Foto Astrid Sánchez
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“DÍA HISTÓRICO PARA LAS LIBERTADES”
▲ Ante el fallo de la SCJN sobre el uso recreativo de la
mariguana, el Movimiento Cannábico Mexicano anunció una
convocatoria nacional para manifestarse el próximo sábado
3 de julio tanto en marchas como en jardines púbicos y festejar la “victoria histórica de respeto absoluto al libre desarrollo de la personalidad”. Fotos Alfredo Domínguez
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Yucatán y Campeche, estados
seguros para viajeros de EU
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Hace unos días, el gobierno
de Estados Unidos emitió su
alerta de viaje, y es la primera
vez en la historia que dos estados de México: Yucatán y
Campeche, aparecen en la
categoría número uno; cualquier persona del vecino país
puede viajar a dichos estados
de la península yucateca sin
mayores precauciones.
El Departamento de
Estado de Estados Unidos
(DoS, por sus siglas en inglés) actualizó este 16 de junio su alerta anual de viaje
a México en la que recomendó a sus ciudadanos reconsiderar viajar a nuestro
país debido a la prevalencia
Covid-19 y a los altos índices
de violencia e inseguridad.
Lo anterior “es algo sumamente competitivo en
estos momentos de reactivación”, comentó Michelle
Fridman Hirsch, titular

de la Secretaría de Fomento Turístico de Yucatán (Sefotur).

Participarán
221 empresas
en el Yucatán
Travel Mart, a
realizarse del 28
al 30 de junio

Segunda edición virtual
La funcionaria inauguró este
lunes la segunda edición virtual de Yucatán Travel Mart
2021. En esta ocasión, se contará con la participación de
221 empresas de las seis regiones turísticas de Yucatán
y 104 compradores nacionales. El evento se llevará a cabo
de manera virtual del 28 al

30 de junio de 2021, a través
de la plataforma: www.yucatantravelmart.com.
El Yucatán Travel Mart
nació en 2019, de manera presencial, en la Ciudad de México, con 47 expositores y 70
compradores que lograron 840
citas de negocio; en 2020 se
llevó al cabo de manera virtual
y con 219 empresas que generaron mil 500 citas de negocio,
y para este año se vuelve a
incrementar el número de empresas participantes.
La funcionaria reconoció
la fortaleza que ha demostrado la industria turística
ha mostrado desde que llegó
la pandemia del Covid-19, y
junto con las autoridades estatales y las empresas se han
generado las estrategias que
ha permitido hacer frente
esta crisis de una forma competitiva y responsable.
“Hoy podemos decir con
mucho orgullo que Yucatán
es reconocido como uno de
los destinos con mejores protocolos en materia de biose-

guridad, en toda la cadena
productiva”; resaltó.
En esta etapa, dijo que la
conectividad es algo importante, por eso indicó que el
estado ya cuenta con un 75
por ciento de la conectividad
aérea doméstica pre Covid recuperada y un 100 por ciento
de la internacional, y se han
estrenado dos nuevas rutas,
Dallas y Oakland.
“Hemos roto muchos clichés, hemos demostrado que
Yucatán nunca se cansa de
explorar algo nuevo, está
lleno de diversidad y todos lo
van a poder experimentar en
este encuentro”; subrayó.
Anunció que en este encuentro turístico estarán
presentes Zurab Pololikashvili, secretario general
de la Organización Mundial del Turismo (OMT), y
Miguel Torruco Márquez,
secretario federal de Turismo, quienes darán el
banderazo de arranque de
la temporada vacacional
de verano en Yucatán.

INICIAN TRABAJOS DEL TREN MAYA EN PLAYA

▲ A pesar de la lluvia, en Playa del Carmen iniciaron los trabajos del tramo 5 Sur del Tren Maya, que va de esta ciudad hasta
Tulum. Sobre la carretera federal, a la altura de Centro Maya,
pueden verse desvíos de tráfico, trabajos de topografía y maqui-

naria que realiza trabajos de mecánica de suelos. Además en el
camellón ya no hay árboles pues han sido removidos para la obra,
que en este tramo correrá en medio de los carriles de la carretera
federal 307, tramo Playa del Carmen-Tulum. Foto Rosario Ruiz
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Detalla Fonatur
avances en el
tramo que va de
Izamal a Cancún
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

“Desde abril hemos realizado
importantes avances de obra
en la construcción del Tramo
4, que va de Izamal a Cancún”,
destacó en un comunicado el
Fondo Nacional de Fomento
al Turismo (Fonatur); la obra
en este tramo aprovecha ambos cuerpos carreteros: en el
cuerpo norte se construye
la nueva carretera de cuatro
carriles y en el cuerpo sur correrá el Tren Maya.
Se han consolidado los trabajos en la preparación del terreno para la infraestructura
principal. Avanza la obra de
terracería, la formación del terraplén, colocación de la capa
de sub-base y de la carpeta
asfáltica que darán fortaleza
y estabilidad al terreno que
servirá de apoyo a las vías
férreas y al tren.
“En la carretera 180-D, paralela al trazo del Tramo 4,
instalamos muros centrales,
defensas metálicas y obra
complementaria, para mejorar la infraestructura actual
de los caminos y garantizar
la seguridad de las personas”,
detalla el comunicado.
Fonatur puso en marcha
una planta de prefabricados
que ayudará a optimizar la
producción de piezas fundamentales como trabes pretensadas, vigas y tuberías. Esta
planta asegura tener la mejor
calidad en los componentes
clave para los puentes vehiculares y pasos ganaderos.
“Progresamos con los trabajos de banco de materiales
para abastecer las obras de
elementos como el balasto,
pedraplén y terraplén. Los
empleos generados por los
cinco tramos en obra del Tren
Maya, ascienden a 67 mil 128”,
de acuerdo con Fonatur.
En el cuerpo norte de la carretera 180-D continúa la ampliación de dos a cuatro carriles y ya fueron inaugurados
12 kilómetros listos para tránsito vehicular. “Gracias a este
trabajo ayudaremos a mejorar
la movilidad en la zona y mejorar la infraestructura actual
del sureste”, concluye el boletín de prensa.
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Quintana Roo ocupa el tercer sitio en
incidencia de feminicidios en México
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Ocho entidades del país
concentran 57.4 por ciento
de las 423 carpetas de investigación por feminicidio de
enero a mayo de 2021. Quintana Roo está en el tercer sitio de entidades con mayor
incidencia por cada 100 mil
habitantes, detrás de Morelos y Sonora, que ocupan el
puesto uno y dos, respectivamente. El municipio de
Benito Juárez concentra la
mitad de los feminicidios registrados en el estado.
Este lunes, durante la
conferencia matutina que
encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador,
la secretaria de Gobernación,
Olga Sánchez Cordero, y la
titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana
(SSPC), Rosa Icela Rodríguez
Velázquez, informaron sobre la política del gobierno
federal en materia de violencia contra las mujeres.
Las funcionarias informaron sobre los avances de
las acciones gubernamentales para atender la violencia
de género haciendo referencia al importante aumento
en la incidencia de la violencia contra las mujeres en
virtud de la pandemia.

En la entidad
suman 10
feminicidios en lo
que va de enero a
mayo, aunque el
colectivo Siempre
Unidas reporta 19
Rosa Icela Rodríguez, titular de la SSPC, presentó
el informe de incidencia de
feminicidios y otras violencias, y las acciones emprendidas desde la dependencia,
asegurando que durante
décadas las cifras oficiales
minimizaron el feminicidio.

 El municipio de Benito Juárez concentra la mitad de los crímenes contra mujeres registrados en el estado. Foto Juan Manuel Valdivia
“Lo negó, disfrazó y negó
aunque este flagelo ha existido”; el primer caso reconocido en México se registró
en 2010 en Guerrero.
Recordó que en 2018 se
homologaron las nueve causales de feminicidio en el
país, y se aprobó un criterio
nacional para el registro de
este delito por integrantes del
Consejo Nacional de Seguridad Pública y la Conferencia
Nacional de Procuradores.
En una gráfica de incidencia de feminicidios, informó que, entre enero y
mayo de 2021, en México se
contabilizaron 423 víctimas,
lo que significó un aumento
de 7.1 por ciento respecto
al mismo periodo de 2020.
De esta cifra, ocho entidades concentraron 57.4 por
ciento de las carpetas de investigación por este delito

en el país.
Informó que, por cada 100
mil habitantes, el panorama
muestra que ocho entidades
concentran las cifras más
altas: Morelos, con 1.88 por
ciento; Sonora, 1.26; Quintana
Roo, 1.5; Colima, 1.0; Jalisco,
.88; Sinaloa, .87; San Luis Potosí, con 0.81 y Chiapas, con
el mismo porcentaje.
De los 724 municipios
que registran carpetas de
investigación, 50 concentran el 38.5 y siete tienen el
7.9 por ciento de las carpetas, estos son: Culiacán, Tijuana, Juárez, Guadalajara
y Monterrey.
Según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública publicados el 25 de
junio pasado, en Quintana
Roo suman 10 feminicidios
(hay una menor de edad en-

tre las víctimas) en lo que
va de enero a mayo, aunque
el colectivo Siempre Unidas
reporta 19 y uno más por
confirmar recientemente,
además de dos homicidios
de personas transexuales.
Tan sólo el municipio de
Benito Juárez concentra
cinco de los diez feminicidios, y dos más en Othón P.
Blanco. Ambos municipios
se encuentran en el listado
de las 100 municipalidades
con mayor número de casos
de este delito, en el número
15 y 74, respectivamente.
Además, en Quintana Roo
se da seguimiento a 244 carpetas por homicidio contra
mujeres, 123 por feminicidios
y 101 por homicidios dolosos,
además de que un centenar
de integrantes de la Guardia
Nacional fueron capacitados
para apoyar en la investiga-

ción de este delito en el estado
y capacitado en atención e
investigación en feminicidios, protocolo de atención a
delitos contra niñas, niños y
adolescentes, primer respondiente, feminicidios y delitos
de odio contra las mujeres.
A nivel federal para
atender este delito se han
instalado 30 mesas estatales y 266 regionales para la
construcción de la paz, que
cuentan con asistencia de
las instancias federales.
Se instaló un gabinete de
mujeres en Seguridad Pública
conformado por Guardia Nacional, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad, Centro Nacional
de Información, Plataforma
México, Policía Cibernética,
Comisión Nacional Antisecuestro y 911 y coordinaciones para la paz en los estados.
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Cifras oficiales sobre feminicidios, casi la
mitad de lo contabilizado por activistas
Colectivas vuelven a colocar la Antimonumenta en sede del Poder Legislativo
JOANA MALDONADO
CANCÚN

La colectiva Siempre Unidas, con sede en Playa del
Carmen, contabiliza 19 feminicidios desde el inicio de
2021 a la fecha en Quintana
Roo, y adicionalmente dos
transfeminicidios, cifras que
difieren con las dadas a conocer por las autoridades,
que son casi la mitad.
Contrastando con los
números de las activistas, el
Secretariado Ejecutivo del
Sistema de Seguridad Pública
(SESSP) apunta un total de 10
feminicidios de enero al 31 de
mayo de 2021 y 23 homicidios dolosos contra mujeres.

Quintana Roo se ubicó en
la tercera posición a nivel nacional en el informe sobre incidencia de delitos contra las
mujeres, al sumar 10, con una
incidencia por cada 100 mil
mujeres de 1.5; pero también
acumula 23 carpetas iniciadas por homicidio doloso.
En tal virtud, este fin de
semana fue colocada nuevamente la Antimonumenta,
una manifestación de las activistas que buscan ser reconocida como una reparación
simbólica del daño a las víctimas de feminicidio como
parte de la Alerta por Violencia de Género que hay
desde 2017.
Este fin de semana, el
“Sendero de la igualdad”, en

la sede del Poder Legislativo, en Chetumal, volvió a
ser el escenario en el que
quedó instalada la Antimonumenta a manera de protesta pública ante las violencias que viven las mujeres,
luego de que en marzo de
este año la primera Antimonumenta, instalada en
noviembre de 2020, fuese
derribada y destruida.
“En Quintana Roo nos
asesinan, nos violentan y
nos desaparecen sin el mínimo respeto a nuestras vidas, y a nuestros derechos.
Anulan nuestros sueños y
proyectos de vida, se invalidan nuestras voces y se callan nuestras dolencias, nos
amedrentan y nos niegan

una vida digna”, fue parte
del pronunciamiento de la
Red Feminista Quintanarroense en el marco de la
instación de la escultura.
Las integrantes de la red
exigen con esto a las autoridades que esta Antimonumenta sea reconocida como
una medida de reparación
simbólica para todas las mujeres que han sido víctimas
de feminicidio en el estado
de Quintana Roo, y que sea
protegida y considerada
como un recordatorio del
anhelo de vivir en paz.
Paralelamente, este fin
de semana, la colectiva
Siempre Unidas inauguró
un mural en Bacalar, en honor a Yuridiana Cruz Cimá,

asesinada el pasado 12 de junio en el décimo municipio
del estado.
Es el sexto mural colocado en el estado, ya hay
en municipios como Benito
Juárez, Tulum, Solidaridad,
Lázaro Cárdenas y esta vez
Bacalar, ubicado en la calle 20 entre avenida cinco y
avenida siete.
El próximo jueves se inaugurará el mural de Steysi
Burgos, una joven de Akumal de 25 años que fue encontrada muerta tras ser reportada como desaparecida
a finales de mayo de este
año. Su cuerpo fue encontrado a un costado de la carretera federal, a las afueras
de Chemuyil.

Puerta Violeta, refugio para mujeres víctimas de violencia
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Puerta Violeta es una estrategia nacional para prevenir y
erradicar la violencia contra
las mujeres y consiste en una
dupla de espacios operados
por un equipo multidisciplinario para brindar el apoyo
a las víctimas. En Solidaridad
se encuentra la primera y
única hasta ahora en Quintana Roo.
Abraham López Rodríguez, delegado de la Procuraduría de Protección de
Niñas, Niños, adolescentes
y la Familia en el municipio de Solidaridad, explicó
que el equipo de atención
está conformado por sicólogos, trabajadoras sociales,
abogadas, todas mujeres, y
apoyan integralmente a las
féminas.
“Un espacio es la puerta
interna y otro la puerta externa. Esta última está a la
vista del público en general,
se encuentra publicada o
difundida en las redes sociales y los medios de comunicación y la puerta interna
es un lugar secreto donde

 La Puerta Violeta de Solidaridad entró en operaciones en enero de este año. Foto Congreso de Q. Roo
podemos resguardarlas en
caso de que vivan violencia
extrema”, señaló el funcionario.
Ambos lugares constituyen la Puerta Violeta; se
da el acompañamiento a las
víctimas desde sus casas o si
es necesario trasladarlas a

un hospital o acompañarlas
a la Fiscalía a presentar una
denuncia. Para solicitar el
apoyo las víctimas pueden
llamar al 911 o al número
9848079078.
El lugar también sirve
como refugio: “si es un caso
que sólo requiere acompa-

ñamiento y tal vez transporte para ir a casa de familiares donde la mujer va
a estar segura se lo brindamos, pero si la situación es
delicada y requiere refugio
les damos allí la atención
integral. Las recibimos a
ellas junto con sus hijos en

un espacio seguro donde les
damos alimentos, terapias,
actividades recreativas, etc”.
La Puerta Violeta de Solidaridad entró en operaciones en enero de este año y
de esa fecha a junio se han
brindado 75 asistencias jurídicas, 86 sicológicas y 12 mujeres con sus familias han
ingresado al refugio. Al ser
la única en el estado apoya a
otros municipios, como Tulum, Cozumel, Puerto Morelos o Benito Juárez.
“Hemos atendido mujeres embarazadas, nuestro
personal ha acudido con
ellas al hospital; igualmente
a adultos mayores víctimas
de violencia, los cuales se
canalizan a un espacio exclusivo para ellos en la capital del estado”, manifestó López Rodríguez, quien detalló
que la violencia no se limita
a la pareja o ex pareja, pues
en ocasiones las agresiones
vienen de los hijos u otros
integrantes de la familia.
La violencia que más han
atendido es violencia física
(80%), seguida de la sexual
(10%) y el resto son otras formas de agresión, entre ellas
sicológica y económica
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Más de mil 117 huertos implementados
a través de plan de permacultura social
Rocío Moreno rindió cuentas de programas que la Sedeso ha llevado a cabo
ROSARIO RUIZ CANDURIZ
PLAYA DEL CARMEN

Mediante el programa de
permacultura social se han
implementado 2 mil 117
huertos en Quintana Roo
en lo que va de esta administración, 26 en localidades
del sur y cinco en colonias
de Cancún, informó la secretaria de Desarrollo Social
(Sedeso) del estado, Rocío
Moreno Mendoza.
En conferencia de prensa,
la funcionaria detalló que la
Sedeso se ha enfocado en infraestructura social, principalmente en el programa de
pisos firmes, donde se han
hecho más de 3 mil; estufas
de leña, de las cuales se han

entregado 13 mil 332, sobre
todo en los municipios con
alta población indígena.
Los programas permanentes de la dependencia
son las caravanas de servicios, que desde el inicio de la administración
han sumado 156 mil 712
personas beneficiadas, las
caravanas violeta, que hacen énfasis en temas de
violencia contra la mujer
y la permacultura ligada a
banca social.
En este último apoyan
a las personas desde el diseño del paisaje hasta cómo
producir hortalizas o flores
orgánicamente.
Además, fomentan la
cultura del ahorro, para que
los recursos adquiridos de la

venta de la cosecha vayan
a una sociedad de ahorro y
préstamos entre los productores involucrados.
Otro programa es Hambre Cero, que combate la
carencia alimentaria mediante la repartición de despensas. Este año han entregado 12 mil 231 y la meta
es de 160 mil despensas en
todo el estado.

Reducción de la pobreza
Moreno Mendoza dijo que
Quintana Roo reportó una
reducción de la pobreza de
1.2%, de acuerdo con las más
recientes cifras del Consejo
Nacional de Evaluación de
la Política de Desarrollo So-

cial (Coneval); pasó de 28.8%
en 2016 a 27.6% en 2018.
Explicó que el Coneval
determina si una persona
vive o no en pobreza en
base a dos conceptos: el nivel de ingresos, que representa el 60% de importancia y las carencias sociales,
que son acceso a servicios
básicos en la vivienda, calidad en espacios de la vivienda, acceso a seguridad
social, acceso a alimentos,
a servicios de salud y rezago educativo.
Si una persona experimenta de una a tres carencias vive en pobreza moderada, y si tiene más de tres,
en pobreza extrema.
En Quintana Roo, dijo,
ha habido una disminu-

ción importante en varios
de los indicadores: en hacinamiento hubo una baja
al pasar de 18.6% a 15.7%;
en material de muros, que
se refiere a que la vivienda
tenga piso, paredes y techo firmes y que se tenga
suficiente espacio al interior de la vivienda, se pasó
de 6.9 a 4.9%.
En lo que respecta a servicios básicos de la vivienda,
en drenaje se pasó de una
carencia de 3.7 a 2.3% y en
acceso al agua potable, de
1.6 a 1.2 puntos porcentuales. “Esto ha llevado a que en
el contexto nacional Quintana Roo no sea de los que
presenta las mayores incidencias en pobreza”, manifestó la secretaria.

Fortalece gobierno de Puerto Morelos la cultura del reciclaje
De la redacción. Puerto Morelos.- Como parte del compromiso
del gobierno de Puerto Morelos
de proteger el medio ambiente
y fortalecer la cultura del reciclaje, este sábado se llevó a cabo
una edición más del programa
“Reciclatón”, cuyo objetivo es
hacer conciencia entre la ciudadanía de que hay desechos que
pueden reutilizarse y con ello
evitar la contaminación de los
ecosistemas, comentó la directora general de Ecología, Nancy
González González.
La funcionaria mencionó que en
el primer semestre del año se recolectaron 32.5 toneladas de material reciclable, producto de las dos
ediciones mensuales del programa
municipal, en el que participan las
autoridades locales y organismos
ambientalistas y, por supuesto, la
población portomorelense.
“Es muy importante hacer conciencia de que podemos separar material que posteriormente
puede ser tratado y reutilizado, ya
que de otra manera la contaminación se puede ir agravando, ya que
incluso hay materiales que tardan
cientos de años en degradarse, por
lo que se convierten en focos de
riesgo sanitario”, explicó.

Nancy González detalló que
se hace una selección de los desechos que lleva la gente y se
le invita a entregarlos limpios y
ordenados, como son cartón, botellas, latas de aluminio, vidrio,
pet, aparatos electrónicos, focos,
tetrapack y pilas, entre otros, para
su procesamiento posterior.
“Hacemos énfasis a la ciudadanía que por las nuevas disposiciones ambientales no aceptamos
unicel, charolas de comida, cartón
de huevo y residuos contaminados. Parte de nuestro objetivo es
fomentar la cultura del reciclaje
e igual enseñar a la gente a cómo
reutilizar algunos materiales como
el pet”, comentó.
Por su parte, la bióloga Verónica Juárez, quien forma parte del
comité organizador del programa,
destacó la participación de los
portomorelenses, para contribuir
a mantener un ambiente limpio
en los hogares y las calles de la
ciudad. “Si seguimos trabajando en
equipo tendremos un mejor Puerto
Morelos”, abundó.
En esta ocasión, el “Reciclatón”
llegó hasta el domo de la colonia
Zetina Gasca desde las 9 de la
mañana y hasta pasado el mediodía, en donde se recibieron los

▲ En el primer semestre del año se recolectaron 32.5 toneladas de material reciclable. Foto Ayto. de Puerto Morelos
desehechos que serán trasladados
para su procesamiento. Para cuidar
la salud de los colaboradores del
programa y de la población, se implementaron protocolos sanitarios

ante la pandemia de Covid-19.
“En esta jornada se lograron
recolectar aproximadamente 3
toneladas de material reciclable”,
informó Verónica Juárez.
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Aprueban
universidad
del Bienestar
en FCP
ROSARIO RUIZ
FELIPE CARRILLO PUERTO

Luego de largas gestiones,
un grupo de docentes de Felipe Carrillo Puerto logró la
autorización de una sede de
la universidad del bienestar
Benito Juárez en ese municipio. Este campus será parte
del programa del Gobierno de
México de establecer universidades en zonas rurales para
acercar la educación a puntos
vulnerables del país.
De acuerdo con la profesora Maritza Yeh Chan,
quien coordina el proyecto
de la casa de estudios, “algunos maestros nativos de la
zona maya hicimos las gestiones, nos contactamos con
la directora nacional del programa, presentamos el proyecto y fue así que se logró
tener la aprobación”.
Se acercaron también
con las autoridades de Carrillo Puerto para gestionar
un terreno para instalar la
universidad, lo cual finalmente se logró: les donaron
un lote en el cual construirán la escuela.
“Ya tenemos un terreno
pero también requerimos una
matrícula de alumnos para
que se empiece a trabajar”, detalló la maestra. El primer ciclo
escolar iniciará en agosto, ya
sea virtual o presencial, dependiendo del semáforo epidemiológico vigente para ese
entonces. Esperan contar con
entre 100 y 150 alumnos.
La única licenciatura a
impartirse por ahora será en
educación básica bilingüe
(maya-español). La convocatoria es abierta a todos quienes
hayan concluido el bachillerato, sin importar la edad.
La inscripción es gratuita
y los estudiantes tendrán una
beca mensual de 2 mil 300
pesos. Los interesados deben
acudir con su documentación
a la Casa de la Cultura de Felipe Carrillo Puerto, ubicada
en el parque central de la ciudad hasta el 30 de junio en
horario de 9 a 13 horas. Pueden comunicarse al celular
9831853051 o a la página de
Facebook Doncella Maya.

 Los números para Quintana Roo en materia de asesinatos con violencia extrema son de escándalo y merecen una inmediata
intervención en la materia, señaló Gasca Arceo. Foto Congreso de Q. Roo

Avanza iniciativa para incluir los
crímenes de odio en Código Penal
Fue aprobada en comisiones de Justicia y Derechos Humanos
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Coincidiendo con el Día del
Orgullo LGBTTTIQ+, en el
Congreso de Quintana Roo
se cocina la aprobación de
dos iniciativas importantes, una relacionada a los
crímenes de odio, y la segunda, una reforma al Código Civil para reconocer
la figura jurídica del concubinato compuesta por dos
personas del mismo sexo
presentadas por separado
por los diputados de Morena, Edgar Gasca Arceo y
Paula Pech Vázquez, respectivamente.
La iniciativa de Edgar
Gasca, que busca reformar
el Código Penal para incluir los crímenes de odio
como un agravante en el
delito de lesiones y homicidios ocurridos en contra de

cualquier persona cuando
exista odio por condición
social, económica, origen étnico, social, lengua, religión,
características
sexuales
e identidad sexual, estado
civil, entre otros, fue aprobada en las comisiones unidas de Justicia y Derechos
Humanos este jueves.
A nivel nacional, en Sinaloa y la Ciudad de México
se ha incorporado el tema
de odio al Código Penal, aplicable en cuanto a la comunidad LGBTTTIQ+ y en el caso
de Quintana Roo se busca
que sea el tercer estado en
agregar este agravante de
manera que integre todas
las razonas por las que se
puede presentar odio.
Gasca Arceo, presidente
de la comisión de Salud,
presentó la iniciativa desde
el pasado mes de marzo,
misma que fue elaborada
en octubre de 2020 y tur-

nada desde entonces a la
comisión de Justicia para
su análisis y aprobación; en
este caso, pasará al pleno
hasta reanudarse el periodo
ordinario de sesiones o bien
daría paso a un periodo extraordinario.
“Los números para
Quintana Roo en materia
de asesinatos con violencia
extrema y por supuesto, en
razón de odio, son de escándalo y merecen una inmediata intervención en la
materia”, acota Gasca Arceo
en el documento aprobado.
Por otra parte, Pech
Vázquez presentó recientemente la iniciativa de decreto por la que se modifica
el primer párrafo del artículo 825 BIS del Código Civil
del estado, para contemplar que la figura jurídica
del concubinato esté compuesta por dos personas del
mismo sexo, en materia de

protección a grupos vulnerables y la lucha en contra
de la discriminación a la diversidad sexual.
Actualmente dicho artículo habla de la concubina y
el concubino con derechos y
obligaciones recíprocos.
La iniciativa está fundada y motivada en las garantías establecidas en los
artículos uno y cuatro de
la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, por lo que sugiere que
la norma estatal deba ser
armonizada, permitiendo
a aquellas personas que
ejerzan su sexualidad con
personas del mismo sexo, el
acceso a justicia y a la protección del Estado.
Los diputados de las comisiones de Justicia y Derechos Humanos acordaron
detener esta iniciativa hasta
consultar sus consecuencias
con las autoridades.
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Más de mil personas de
30 a 39 reciben vacuna
anti Covid en Tulum
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Hubo una buena afluencia durante el primer día
de vacunación contra
Covid-19 a personas entre los 30 y 39 años de
edad en Tulum: más de
mil se vacunaron este lunes, número cercano a las
mil 400 que se esperaban
inmunizar, dio a conocer
José Martínez López, delegado regional de programas integrales para el
desarrollo de la Secretaría de Bienestar.
El funcionario dijo que
llegaron 5850 dosis para
el municipio de Tulum y
aunque en la mañana la
participación fue escasa,

lo cual pudo deberse a
factores como compromisos laborales o el mal
tiempo, en el transcurso
de la tarde fue mejorando.

“Vamos a esperar”
Expresó que van a esperar al cierre de cada día
para evaluar la respuesta
de la población, pero se
van acercando a los objetivos establecidos.
“Vamos a esperar que
cierre el punto de vacunación y, con base en eso,
determinar las posibles
estrategias a seguir el día
siguiente, sin duda alguna
puede ser también que reforcemos la difusión en
conjunto con todos ustedes los medios de comu-

nicación y que podamos
hacer que los objetivos se
cumplan”, sostuvo.
Mariana Poot, ama
de casa de 38 años de
edad, acudió a aplicarse
la primera dosis y dijo
no sentir ningún efecto
secundario.
“Después de la vacuna
me dijeron que aguardara
30 minutos para esperar
cualquier reacción y por
cualquier cosa, pues aquí
están todos preparados
para auxiliar en caso de
un problema, pero no,
todo bien”, sostuvo.
Invitó a la población a
ir al módulo ubicado en la
unidad deportiva y dijo
que es importante tener
la vacuna “para prevenirnos de esta enfermedad”.

El 9º municipio, sin un
sitio para disposición final
del sargazo: hoteleros
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

A pesar de que Tulum ha sido
unos de los destinos más golpeados por el recale de sargazo, sigue careciendo de un
sistema adecuado para disposición final de la macroalga,
lamentan hoteleros.
El presidente de la Asociación de Hoteles de Tulum
(AHT), David Ortiz Mena,
dijo que “afecta enormemente” a la iniciativa privada
puesto que son el sector que
principalmente ha financiado la recoja de sargazo en
los litorales costeros.
Expuso que es uno de los
retos más grandes que se tienen en Tulum, y han conversado con el Ayuntamiento
para evaluar distintas posibilidades para el destino correcto del sargazo.
“Una de esas opciones es
poder recibir el sargazo en
una parte del relleno sanitario,

desde luego preparándolo adecuadamente, también se han
estado proponiendo distintos predios que pudieran ser
utilizados para este efecto y
lamentablemente ha sido tardado las autorizaciones para
que esto sea posible”, dijo.
Añadió que el sector empresarial de Tulum y Playa
del Carmen se ha reunido
con la Secretaría de Marina y
el gobierno estatal, y se conformó un Consejo General
para el Manejo Integral Sustentable del Sargazo en la Riviera Maya, el cual se reunirá
constantemente para evaluar
avances de la tarea encomendada para combate del recale
masivo de sargazo.
Reyes Martín González,
director municipal de la Zona
Federal Marítimo Terrestre
(Zofemat), dio a conocer que
actualmente el sargazo que recogen se está depositando en
las dunas, donde se descompone, debido a que no hay un
punto para el acopio del alga.
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El kilo de
langosta
costará más
de $300 esta
temporada

¡AL AGUA, PATOS!

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

En una reunión previa al
arranque de la temporada de
captura de la langosta, pescadores de Punta Allen definieron el precio por kilo del crustáceo, el cual se recuperó en
comparación al año pasado.
Alejandro Velázquez Cruz,
vocal financiero de la cooperativa Vigía Chico, explicó que
los 64 socios se reunieron para
dar a conocer detalles respecto
a la temporada que inicia el
1º de julio: sin dar cantidades
exactas, dijo que el precio será
de arriba de los 300 pesos por
kilo; el año pasado, debido a
la pandemia del Covid-19, bajó
hasta 150 pesos.
▲ Este fin de semana, en Playa del Carmen, tuvo lugar el XLIV Torneo Internacional de Pesca “Prof. Augusto R. Sosa
Centeno”, en donde se pudo apreciar los diferentes “amuletos” de los pescadores participantes. Foto Juan Manuel Valdivia

Chetumal está al borde del
precipicio económico: CCE
Reapertura de frontera con Belice, “esperanza inmediata”
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Con una actividad económica que ha colocado a la capital del estado “al borde del
abismo”, Eloy Quintal Jiménez, presidente del Consejo
Coordinador Empresarial
(CCE) de Chetumal, señaló
que la próxima reapertura
de la frontera con Belice “es
nuestra esperanza inmediata, por lo que estaremos
reuniéndonos en breve con
autoridades beliceñas y funcionarios de aduanas y migración de ambos países, con
el fin de delinear acciones y
facilitar el retorno de nuestros hermanos beliceños”.

El dirigente empresarial
expresó que en la capital “enfrentamos a una burocracia
anclada en uso de trámites
gubernamentales obsoletas,
además de que no hay inversión pública, ni los prometidos estímulos fiscales para
reactivar la economía”.
Chetumal ha sido en el
estado la más golpeada por
la pandemia ante el desplome del comercio, la caída
del escaso turismo y la escasez de inversión pública,
pero los empresarios chetumaleños “no podemos hundirnos en la desesperación”,
dijo Eloy Quintal.
Reiteró que cuando inició
la pandemia los empresarios
del sur del estado respondie-

ron a la petición de las autoridades estatales para evitar
el despido de personal; “nos
solidarizamos, lo que permitió contener en un primer
momento los efectos adversos entre la base trabajadora.
Pero “también fuimos
muy claros al señalar que
para ir más allá de reducir los
efectos adversos inmediatos,
necesitábamos que se diseñaran y se aplicaran estrategias que nos permitiera al
sector productivo, reactivar
a mediano y largo plazo la
economía local”.
Desafortunadamente,
añadió, esa estrategia falló
porque no existió, lo que
nos ha dejado en la absoluta
indefensión económica, sin

apoyos gubernamentales federales, estatales o municipales, teniendo que absorber
nuestros costos operativos y
la caída de ingresos. En estos
momentos, a casi un año y
medio de la pandemia, prácticamente nos es imposible
sostenernos, por lo que hemos tenido que realizar ajustes de personal y hasta cierre
de empresas.
Finalizó diciendo que “con
una inversión pública detenida, una frontera cerrada y
una excesiva burocracia que
lejos de facilitarnos obstruye
los trámites, el panorama es
francamente desalentador.
La situación económica de
la zona sur del estado es insostenible”.

El año pasado,
debido a la
pandemia, el precio
del crustáceo se
desplomó hasta
llegar a 150 pesos

Los pescadores, dijo, siguen
arrastrando adeudos pendientes porque el precio que
se dio el año pasado afectó sus
ingresos; aclaró que el valor
del crustáceo también dependerá de la producción y de las
condiciones climatológicas.
El entrevistado precisó que
para esta semana se pronostican lluvias, lo que podría afectar el arranque de la temporada 2021-2022 y agregó que
esperan pasar pronto al semáforo epidemiológico amarillo o
verde para que se permita mayor arribo de visitantes, toda
vez que también dependen de
las actividades turísticas.
Durante ocho meses (de
julio a febrero) podrán llevar
a cabo la captura de la especie
y la meta es llegar a, por lo menos, 100 toneladas de langosta,
aunque en los últimos años se
han quedado lejos de la meta.
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YUCATÁN

El 7 de julio, la SCJN
resolverá amparo
por matrimonio
igualitario en Yucatán
ITZEL CHAN Y
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

La resolución que otorgue la
Primera Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) el próximo 7 de julio
establecerá si hay de nueva
cuenta una votación en el
Congreso local para hacer
realidad el matrimonio igualitario en Yucatán, precisó la
diputada Milagros Romero
Bastarrachea, una de las impulsoras de la iniciativa.
“Pase lo que pase el 7 de
julio, si se hace la resolución
ese día, no hay duda de que
va a ir a favor de una votación abierta y no hay duda
de que acá se vote a favor
porque así ha sido las veces
anteriores cuando la Corte
nos mandó sendas cartas de
que votemos a favor”, indicó.
La legisladora señaló que
por ahora hay un total desacato por parte de los legisladores locales para que se
cambie el artículo primero
de la Constitución y así
sean homologadas las leyes
de los estados, tal como recién sucedió en el Congreso
de Sinaloa.
“Nosotros estamos desacatando una decisión, pero
en caso de que se discuta el
próximo 7 de julio tan sólo
el amparo por la votación
secreta, si la Corte da indicación de reponer la votación y
que sea de forma abierta, de
todas formas se obligaría a
los diputados para tener una
votación favorable”, precisó.
En este sentido, dijo también que ya ha tenido conversaciones con diputadas de
la fracción parlamentaria del
Partido Revolucionario Institucional (PRI) y también con
la diputada Silvia América
López Escoffié, con quienes
ha coincidido que la iniciativa
debe ser aprobada antes del
31 de agosto del presente año,
es decir, antes que termine la
actual legislatura.
Este 7 de julio la Primera
Sala de la SCJN resolverá si el

Congreso de Yucatán violó derechos humanos al rechazar
una iniciativa sobre matrimonio igualitario por medio de
votación secreta, impidiendo
a la población saber en qué
sentido votó cada diputado,
informó en un comunicado
la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa
para el Crecimiento Personal
(Unasse), Indignación, Article
19 y el Colectivo por la Protección de Todas las Familias
en Yucatán.
“Para las organizaciones,
este amparo es una oportunidad histórica para determinar que el proceso legislativo
debe ser transparente, garantizando el acceso a la información pública de la sociedad
sobre la manera como votan
sus representantes populares. Dicha obligación se refuerza cuando el Legislativo
discute y vota normas que
incidirán en el ejercicio de derechos humanos”, señalaron.
Ahora, informaron las
organizaciones civiles, el
Congreso de Yucatán será
sujeto de análisis por la Suprema Corte el próximo 7
de julio, por la Primera Sala,
debido a uno de los amparos
que diversas organizaciones presentaron en contra
de la votación secreta del
pasado 19 de julio de 2019,
tras el rechazo del dictamen
que pretendía reconocer el
matrimonio igualitario en
la entidad.
En 2019 se vivió en dos
ocasiones el rechazo del
matrimonio igualitario por
parte del Congreso yucateco. En dichas ocasiones,
los legisladoras decidieron
que el voto se emitiera a través de cédulas de votación,
lo cual implicaba la secrecía
y anonimato de las votaciones, dejando a la vista únicamente el resultado final. Es
decir, el Congreso local votó
sin transparencia y rendición de cuentas para que la
ciudadanía pueda conocer
la forma en la que la están
representando en los curules del recinto legislativo.
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Comité LGBT+ pinta de
colores un paso peatonal en el
Centro Histórico de Valladolid
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Al igual que en Mérida, uno
de los pasos peatonales del
Centro Histórico de Valladolid lució los colores de la bandera de la diversidad sexual.
Esto fue posible gracias a las
gestiones del Comité LGBT+
de dicho municipio, y aunque sólo lució esos colores
este lunes, sus integrantes lo
consideran un importante
avance en materia de derechos humanos.
La iniciativa surgió con el
objetivo de que las personas
del colectivo LGBTTTI+ ocupen espacios públicos que
también les corresponden.
Se trata de una forma de visibilizar la lucha por la defensa
y promoción de los derechos
de la comunidad, comentó
Carlos Vázquez, integrante
del Comité LGBT+ Valladolid, Yucatán.
“Buscamos representar
la causa a través de esta intervención del espacio para
hacer visibles las luchas que
se están haciendo”, sentenció.

El activista recordó que
Valladolid ha caminado
esta lucha durante los últimos siete años, tras los
cuales lograron la anuencia
del ayuntamiento, que les
permitió emprender ésta y
otras acciones en favor del
movimiento.
“A través de este acto
queremos mandar un
mensaje de cero tolerancia a la discriminación
hacia las personas por su
orientación sexual, diversidad o expresiones de género”, aseveró.
Carlos Vázquez detalló
que la efeméride se conmemora en memoria de
los disturbios que hubo en
Stonewall, Nueva York en
1969. Fue en ese tenor que
este año, el Comité decidió
“arriesgarse” a realizar los
trámites para realizar la
pinta del paso peatonal.
El acto contó con la presencia de las directoras de
Desarrollo Humano y Arte
y Cultura de la comuna vallisoletana, y el centro cultural de derechos humanos
Casa Colibrí, que dirige la

maestra Candelaria May,
entre otras asociaciones.
Al culminar el mes del
orgullo, el paso peatonal
regresará a su color habitual. Al Comité le hubiera
gustado que permaneciera
por más tiempo, reconoció Carlos, sin embargo, lo
consideran un gran avance
para su causa.

Discriminación se
acentúa en municipios
En cuanto a la situación
de los integrantes de la
diversidad sexual al interior del estado, Candelaria
May destacó que los síntomas de discriminación se
acentúan, sobre todo, en
los municipios al interior
del estado.
“No es lo mismo ser un
chico gay al norte de Mérida, con todos los medios
económicos para desarrollar su vida con privilegios;
que los chicos y chicas de
nuestras comunidades en
donde todavía está arraigado el pensamiento heteronormativo”, lamentó.

▲ Queremos mandar un mensaje de cero tolerancia a la discriminación, indicaron los
integrantes de LGBT+ Valladolid. Foto cortesía Comité LGBT+ Valladolid, Yucatán
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Recuperación turística avanza bien,
se ve un panorama alentador: Sefotur
Retorno de vuelos y cruceros son buenas señales, pero es muy pronto para
adelantar cifras, indica Michelle Fridman, titular de la dependencia estatal
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

La recuperación turística
en Yucatán avanza bien,
aseguró Michelle Fridman
Hirsch, titular de la Secretaría de Fomento Turístico del estado (Sefotur). La
funcionaria vislumbra un
panorama alentador, que
seguirá creciendo.
Reflejo de esto es que se
ha recuperado en 70 por
ciento la conectividad aérea doméstica y en 11 por
ciento la internacional,
entre otros factores. Por lo
que se espera un panorama
alentador para las vacaciones de verano, aunque
indicó que es pronto para
adelantar cifras exactas.
“Decir que muy positivo
es un poco arriesgado, en un
momento donde la industria
lo ha pasado tan mal; pero sin
duda es un panorama alentador y estamos esperando seguir creciendo gradualmente
y recuperándonos de forma
sostenida”, manifestó.
De acuerdo con la funcionaria, el estado lleva varios
meses entre las fases tres y
cuatro del Plan de Recuperación Turística Post Covid-19,
que comprende los objetivos
de reactivación responsable
y recuperación del turismo.
En ese sentido, “vamos
bien”, afirmó; además anunció que el 26 de julio volverán los cruceros; el primero
sería Carnival. con operaciones en Progreso, y también
está confirmado el regreso
de la ruta área de Toronto a
finales de año. “Esto habla de
una buena recuperación en
el mercado”, expresó.
Además, indicó, que se
realizan varias acciones de
promoción, como el Yucatán
Travel Mart, que se inauguró
este 28 de junio. La semana
pasada hicieron giras en Florida, participando en ferias de
aviación y de cruceros, donde
aerolíneas internacionales
manifestaron su interés en

▲ Aún no es posible asegurar que el sector turístico esté en los mismos niveles de 2019, “pero vamos hacia allá”, indicó la
titular de la Sefotur. Foto cortesía Michelle Fridman
mantener o establecer rutas hacia Yucatán, y se están
afinando los últimos detalles
para el Tianguis Turístico que
se llevará a cabo en la entidad.

Yucatán y
Campeche
ofrecen mayor
seguridad
al principal
mercado
Indicó que no puede
asegurar que el sector esté
en los mismos niveles de
2019, pues “sería irresponsable”, pero subrayó que “sí
vamos hacia allá”.

Cuestionada sobre si las
nuevas medidas implementadas por el gobierno del
estado, las restricciones a
la movilidad, limitación de
aforos y horarios en algunos negocios, afectan de alguna manera al turismo, la
secretaria comentó que más
que una problemática, esto
es un reto que enfrenta la
industria; sin embargo “no
afecta de manera sustancial”
la visita de las personas, pues
aseguró que la oferta está
abierta a casi el 90 por ciento.
“Lo único es que la gente
tiene que adaptarse a ciertas
restricciones y protocolos
como en el resto del mundo,
que pudiera generar incomodidades, que no evita que
llegue la gente”, subrayó.
Sobre si el problema del
sargazo en el estado vecino

de Quintana Roo impactó de
alguna manera a Yucatán,
Fridm,an Hirsch comentó
que aunque hay otros factores, se ha observado, como
pasó en 2019, que mucha
gente siguió su destino hacia
nuestro estado, por este tema.
Por otro lado, reveló
que Yucatán, junto a Campeche, tienen la menor escala de riesgos, en la alerta
alerta anual de viaje a México que emitió Estados
Unidos recientemente, los
que beneficiaría la llegada
de visitantes de ese país,
sobre todo en la temporada
veraniega, pues ofrece mayor seguridad a uno de los
principales mercados turísticos internacionales.
“Es la primera vez en la
historia que dos estados mexicanos ocupan la categoría uno

en esta lista, es muy importante porque los viajeros norteamericanos se fían mucho
de lo que sus autoridades dicen y el que seamos un destino seguro para ellos da mucha tranquilidad”, comentó.
Esto quiere decir, agregó,
que los niveles en materia de
seguridad y bioseguridad en
el estado son sobresalientes,
los protocolos de prácticas
sanitarias que la dependencia ha implementado desde
el año pasado en toda la cadena turística han dado resultados. “Pocos destinos en
el mundo pueden hablar de
tener el mismo protocolo de
estándares internacionales
en toda la cadena, desde aerolínea hasta comunidades
indígenas; eso ha abonado a
que seamos un destino confiable y seguro”, resaltó.
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En ceremonia, asume Liborio Vidal
Aguilar la titularidad de la Segey
Me llena de emoción formar parte del gabinete del gobierno mejor calificado, indica
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Ante maestros y líderes sindicales de las principales organizaciones magisteriales,
Liborio Vidal Aguilar asumió este lunes la titularidad
de la Secretaría de Educación del estado (Segey) en
ceremonia encabezada por
la titular de la Secretaría
General de Gobierno (SGG),
María Fritz Sierra.
En representación del
gobernador Mauricio Vila,
Fritz Sierra dio posesión del
cargo al nuevo funcionario
estatal, originario del municipio de Valladolid.
En la ceremonia estuvieron presentes Ricardo
Francisco Espinoza Magaña, secretario general de
la Sección 33 del Sindicato
Nacional de Trabajadores de
la Educación (SNTE); Edgar
Cuevas García, representante del comité ejecutivo
nacional ante la sección
33 del SNTE; Jesús Jaime
Rochín Carrillo, delegado
especial de la Sección 57
del SNTE; Antonio Orozco
Medina, representante del
Comité Ejecutivo Nacional
ante la Sección 57 SNTE;
y José Luis Flota Pech, del
Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación del
Estado de Yucatán (SETEY).
Asimismo, Yolanda del
Socorro Góngora Sosa, secretaria general del Sindicato Yucateco de Trabajadores Transferidos de la
Educación (SYTTE); Elvira
Caamal Vázquez, secretaria
general del Sindicato Independiente de Trabajadores
de la Educación (SITEM); y
Gabriela Moreno Islas, secretaria general del Gremio
Nacional de Trabajadores de
la Educación (GNTE) Delegación Yucatán.
“Nos hemos propuesto
administrar la educación en
el estado de forma eficiente,
innovadora y sobre todo de
forma humana”, aseveró Vidal Aguilar en la ceremonia,
acompañado de la titular de

la aecretaria de Educación
saliente, Loreto Villanueva
Trujillo, directores, mandos
medios y personal administrativo de la Segey.
Luego de asumir la titularidad de la dependencia, Vidal Aguilar destacó
que la misión que le encomendó el gobernador es
muy clara: ser un servidor
público de acción y resultados, por lo que usará toda
su experiencia, energía y
pasión para fortalecer al
sector y contribuir así al
desarrollo de Yucatán.
“Me llena de emoción
formar parte del gabinete
del gobierno mejor calificado de México. Estoy
dispuesto a dar toda mi
energía y experiencia para
refrendar la confianza que
se me ha otorgado como
titular de la Segey y, por
supuesto, entregar mejores
cuentas a los yucatecos”,
afirmó Vidal Aguilar.
En su mensaje, la secretaria General de Gobierno
afirmó que Vidal Aguilar
fue elegido secretario de
Educación por su capacidad, su trayectoria en el
servicio público y su experiencia, factores clave
frente a los desafíos que enfrenta el sector.
“Estoy segura que Liborio conducirá y construirá
el mejor de los caminos para
realizar lo que corresponda
en esta Secretaría, ante los
retos que hoy enfrentamos
debido a la crisis sanitaria, a
la crisis económica y, desde
luego, la que particularmente nos ocupa, que es la
crisis educativa, una crisis
sin precedente”, afirmó la
funcionaria estatal.
Vidal Aguilar, reconoció la labor de los docentes
del estado y les dijo usará
toda su experiencia, energía
y pasión para que cuenten
con las herramientas y las
condiciones para que cumplan con su vocación. “Voy a
recorrer todo el estado para
escucharte y cerciorarme
que las necesidades de las
escuelas se atiendan”.

Igualmente, se comprometió con el sector de los
trabajadores de la educación
a gestionar recursos que
permitan mejorar el desempeño profesional y brindar
una mejor calidad de vida a
los docentes del estado.
“Haré lo que sea necesario para gestionar ante la
Federación más recursos y
mejores condiciones para
la educación yucateca. Sé
lo que es estar sentado esperando largas horas para
que me atiendan y no me
importa si tengo que regresar una y otra vez, llamar
decenas de veces si es necesario para conseguir una
audiencia, para presentar
un proyecto o realizar una
gestión. Bajo el liderazgo y
con la visión del gobernador
Mauricio Vila, haré lo que
tenga que hacer para gestio-

nar más recursos y mejores
condiciones para la educación yucateca”, aseveró.
Destacó que entre los
retos más grandes que enfrenta la Segey está construir juntos el regreso a
clases. “Debemos recuperar
nuestros espacios educativos. La pandemia nos obligó
a ausentarnos de las aulas
y sabemos que muchas necesitan reparaciones y adecuaciones urgentes para que
puedan recibir a nuestros
niños y jóvenes”.
“Este será un esfuerzo
en el que todos debemos
involucrarnos, desde servidores públicos, empezando
por nosotros que somos los
funcionarios de esta Secretaría, maestras y maestros
y todos los trabajadores de
la educación, desde luego
contar con la importante

participación de los sindicatos del sector educativo,
padres de familia, alumnos,
empresarios y toda la sociedad en general”, destacó.
Finalmente, Vidal Aguilar reiteró su compromiso
de tener una secretaría
eficiente, innovadora y de
puertas abiertas, que brinde
un trato decoroso y humano:
“Queridas
maestras,
maestros y trabajadores de
la educación, los invito a
que nos unamos a este esfuerzo, pues somos miles
y miles de yucatecos los
que queremos seguir con el
cambio que da resultados.
Lo he comprobado una y
otra vez a lo largo de mi
vida: con comunicación,
entrega, trabajo, buena
voluntad y mucha sensibilidad, lograremos superar
cualquier reto”, finalizó.

EQUIPO PARA TAMALES Y ANTOJITOS

▲ Tras una gira de trabajo por Umán, el gobernador Mauricio Vila Dosal decidió saciar
su antojo con un tamal colado que elabora
María Isabel Chan Ortiz, mejor conocida
en Umán como Chabela. El mandatario se
dio cuenta que la familia que trabaja en
este negocio utiliza herramientas de cocina
desgastadas, como, por ejemplo, el asador
y la vieja olla en la que se ponen a cocer

los tamales. Tras observar y escuchar las
necesidades de la mujer, Vila Dosal giró
instrucciones para apoyarla a través de la
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol),
con la entrega de una estufa, ollas y una
vaporera que le servirán en su negocio
para incrementar su producción y tener la
oportunidad de obtener mayores ventas.
Foto @MauVila
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Presenta gobernador los protocolos
sanitarios para temporada vacacional
Mauricio Vila descarta solicitar autorización de préstamo a próxima legislatura
Reconoció que existen
asuntos que no se han desahogado a razón de la dinámica que tenía el Congreso;
y adelantó que cercano al
inicio de las sesiones presentarían las propuestas emanadas de su gobierno.
“Esto lo estaríamos haciendo, no con los diputados
de un partido, sino con todos.
Lo que queremos es que trabajemos en equipo y coordinados, haciendo a un lado
los intereses políticos para
anteponer el único que todos
tenemos, que es que a los
yucatecos les vaya bien”, dijo.

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

En vísperas de las vacaciones de verano, el gobernador
de Yucatán, Mauricio Vila
Dosal, aseguró que su administración ya está preparada
con filtros sanitarios en el
aeropuerto y terminales de
autobuses, e hizo un llamado
a la población a vacunarse.
En rueda de prensa, Vila
Dosal indicó que “Afortunadamente el turismo está regresando poco a poco; no al
ritmo que nos gustaría, sobre
todo pensando en los miles
de yucatecos cuya actividad
económica está relacionada
con el turismo”, sentenció.
Señaló que se espera que
durante los meses de julio
y agosto repunte dicho sector; y ahí radica la importancia de aplicar la vacuna,
pues mientras más personas
haya vacunadas, menos posibilidades hay de tener movimientos epidemiológicos.

 Mientras más personas haya vacunadas, menos posibilidades de movimientos epidemiológicos,
calculó el gobernador Mauricio Vila Dosal. Foto Fernando Eloy

Sin empréstitos
“No lo estamos considerando”, respondió el gobernador al ser cuestionado sobre la posibilidad de solicitar
un préstamo al Congreso del
estado en la próxima legis-

SSY confirmó 14
fallecimientos por
Covid-19 en Yucatán
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

La Secretaría de Salud de
Yucatán (SSY) reportó que
este lunes 28 de junio se registraron 224 contagios de
Covid-19 y 14 fallecimientos
a causa de la enfermedad,
con 324 pacientes en hospitales públicos.
La dependencia indica
que al momento hay 39 mil
851 pacientes recuperados:
no presentan síntomas ni
pueden contagiar. Esta cifra
representa 85 por ciento del
total de contagios registrados
en Yucatán, que es 46 mil 863.
En cuanto a los infectados, 207 se detectaron en

Mérida; cuatro en Valladolid; tres en Hunucmá; dos
en Tekax; uno en Cuzamá,
Huhí, Muna Oxkutzcab, Tekantó, Ticul y Tixkokob y
un foráneo.
De los 46 mil 863 casos
positivos, 405 son de otro
país u otro estado.
Específicamente, en Mérida se han diagnosticado
29 mil 363 personas contagiadas de Covid-19 (casos
acumulados al 27 de junio).
En cuanto a los 14 fallecimientos registrados,
ocho eran hombres y seis
eran mujeres, entre los 39
y 87 años.
En total, van 4 mil 497
personas fallecidas a causa
del Covid-19 en la entidad.

latura, en la que la mayoría
será panista.
El mandatario descartó
en dos ocasiones la posibilidad de pedir la autorización
de algún tipo de empréstito
con miras a detonar la reactivación económica del estado.

De igual modo señaló
que los diputados cuentan con su propia agenda
legislativa, la cual ofrecieron a la ciudadanía
durante las campañas; y
actualmente hay partidos
que la han presentado.

Concluida primera dosis de 50 a 59 años
En su informe de vacunación,
Mauricio Vila expuso que ya
ha concluido la primera dosis
de la vacuna para personas
de entre 50 y 59 años en los
106 municipios de Yucatán,
en 18 de ellos ya se ha aplicado la segunda dosis del biológico, entre ellos Mérida.

Anuncia Japay suspensión de
servicio del agua en más de 100
colonias al poniente de Mérida
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

La Junta de Agua Potable
y Alcantarillado de Yucatán (Japay) anunció que este
martes 29 de junio la Planta
Mérida II detendrá su operación de 12 a 18 horas, debido
a que llevará a cabo la reparación de una fuga en un
ducto ubicado en el tramo
carretero Mérida-Umán.
La paraestatal reporta
que el ducto a reparar es de
30 pulgadas y está establecido entre la salida de incorporación al kilómetro 0+100
del periférico de Mérida.
La zona que será afectada incluye diversos frac-

cionamientos y colonias,
incluso la Japay anunció
que los trabajos iniciarán
desde las 6 horas de hoy.
Alrededor de 150 zonas
se quedarán durante cierto
periodo sin el servicio de
agua potable, por lo que piden estar al pendiente para
tomar precauciones.
Para verificar las zonas
que se quedarán sin agua,
es posible consultar las redes sociales de Japay, en
donde viene el listado de
colonias que tendrán interrumpido el servicio.
Algunas de las zonas que
están en el listado son Álvaro Torres Díaz, Arboledas
Chuburná, Atlante, Ávila
Gurrutia, Bicentenario, Bos-

ques de Mulsay, Bosques del
Poniente I y II, Brisas del Poniente, Campestre Opichén,
Ciudad Industrial, Conjunto
los Naranjos, Cordeleros de
Chuburná, Diamante, el
Convento, El Cortejo, Fovissste, Fuente Dorada, Girasoles Opichén, Hacienda Inn,
Hacienda Mulsay, Hacienda
San Antonio, Industrial Bridec y Jardines Pensiones.
También Jardines de
Linda Vista, Jardines de
Nueva Mulsay I, II y III, Jardines de Pensiones, Juan Pablo
II, las Dalias II y III, las Vigas, Libertad II y III, Limones,
Linda Vista I y II, Lol-bé, los
Lirios, Mulsay, Nora Quintana, Palmas Pensiones, Paseos de las Carmelitas,

CAMPECHE

LA JORNADA MAYA
Martes 29 de junio de 2021

17

Campeche vuelve a semáforo naranja
y Salud retoma medidas restrictivas
Anuncia Secretaría de Salud que principal estrategia será disminuir la movilidad
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Debido al aumento de
contagios de Covid-19 en
las últimas tres semanas,
la Secretaría de Salud de
Campeche tomó la decisión de regresar a la alerta
naranja del Semáforo Epidemiológico y retomar
medidas restrictivas para
disminuir la movilidad social a partir de este lunes.
Todavía el viernes pasado la dependencia había
señalado que mantendría
la alerta amarilla hasta
nuevo aviso, pero este lunes hicieron un repentino
cambio y señalaron que la
estrategia prioritaria será
limitar la movilidad.
De esta manera, el aforo
máximo en el transporte público será de 50 por ciento
para los vehículos del transporte urbano. En cuanto a los
taxis, tendrán un límite de
ocupación de dos personas;
en ambos servicios ya se permitía la ocupación completa.

Supermercados y hoteles operarán al 40 por
ciento de su aforo, mientras que las actividades no
esenciales y oficinas administrativas de gobierno
será a 35 por ciento con
excepción de Salud, Protección Civil y Seguridad
Pública, además deberán
privilegiar el home office.
Centros comerciales,
restaurantes e iglesias operarán al 25 por ciento de su
capacidad, además modificarán el último acuerdo del
Consejo Estatal de Salud
respecto a la venta y distribución de bebidas alcohólicas en el estado. Hasta
el pasado sábado la venta
podía realizarse de martes
a sábado de 9 a 17 horas;
ahora será de miércoles a
sábado de 11 a 18 horas.
Habrá suspensión total
de servicios escolares, parques, plazas, museos, cines,
actividades culturales, gimnasios, centros deportivos
de amateurs y profesionales,
así como bares, cantinas y
salones de cerveza.

▲ La ocupación de los taxis está limitada a dos personas por viaje. Foto Fernando Eloy

Realizarán jornadas en atención a la
mujer en Candelaria y Escárcega
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Los ayuntamientos de Candelaria y Escárcega firmaron
un convenio de colaboración
con el Instituto de la Mujer del Estado de Campeche
(IMEC) para realizar jornadas
de atención a la mujer.
Estos municipios son de
suma importancia. Candelaria ha estado en la lista
de municipios con mayor
número de denuncias de
violencia contra las mujeres
y de feminicidios, según el
Consejo Nacional de Seguridad Pública, mientras que
en Escárcega pretende construir un nuevo Centro de
Desarrollo para la Mujer.

Con el objetivo de coordinar esfuerzos para que
los servicios gratuitos que
brinda el IMEC lleguen a
ambos municipios, su directora general, Adlemi Santiago Ramírez, signó convenios de colaboración con los
presidentes municipales.
Para ello calendarizaron
la llegada de las unidades
móviles del Programa de
Apoyo a Instancias de Mujeres de las Entidades Federativas (PAIMEF) y la continuidad de los trabajos de los
Centros para el Desarrollo
de las Mujeres (CDM) en
coordinación con las instancias municipales de la mujer.
En Candelaria, el alcalde
Salvador Farías González se
comprometió a sumar es-

fuerzos para que a partir del
próximo lunes 28 de junio
y hasta el 2 de julio realicen
una jornada de atenciones
gratuitas para las mujeres,
acercando los servicios de asesorías jurídicas y sicológicas,
así como ultrasonidos pélvicos y obstétricos, exploración
clínica de mamas y tamizaje
cervicouterino.
Con el alcalde de Escárcega, Rodolfo Bautista Puc,
explicó que el equipo del
CDM representa la oportunidad de promover acciones
coordinadas y conjuntas
con los tres órdenes de gobierno para la aplicación de
la política nacional de igualdad, asimismo que en breve
acercarán todos los servicios
para atender a las mujeres.

Llevan vacunación contra
Covid-19 a comunidades
rurales de la capital
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Este lunes, brigadas de salud federal llevaron vacunas anticovid a las comunidades rurales de la capital
de Campeche, como parte
de la Jornada Nacional de
Vacunación, antes de asistir a la población del interior del estado.
Durante la jornada en la
capital aplicaron más de 35
mil dosis. Para este lunes la
meta fue de 15 mil.
La Jornada de Vacunación para primeras dosis
a mayores de 30 años, así
como a embarazadas con

al menos nueve semanas
de gestación se realizó en
juntas municipales como
Pich y Alfredo V. Bonfil,
entre otras.
Hasta ahora no hay fecha para llevar la jornada
al interior del estado, pero
hay reportes que durante
el fin de semana decenas
de habitantes de municipios
como Tenabo, Champotón,
Calkiní e incluso Hopelchén, asistieron a la capital
para aplicarse la primera
dosis, ya que a ningún interesado le negaron la inoculación y. contrario a esto,
el domingo estuvo dedicado
a quienes faltaban por aplicarse la primera dosis.

18

CAMPECHE

LA JORNADA MAYA
Martes 29 de junio de 2021

Anidación de tortugas en Laguna de
Términos, similar a la de 2020
Erosión de playas, el mayor problema que enfrentan los quelonios: Rosario Velueta
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Con cerca de 40 nidos de tortuga marina de la especie de
carey que han sido protegidos
este 2021, la temporada de
anidación de los quelonios es
muy similar a la del año anterior, pese a los problemas que
representa la erosión que ha
impactado a algunas playas
interiores, afirmó Rosario Velueta Domínguez, presidente
de la asociación ecológica Laguna de Términos Delfines.
Explicó que en lo que va
de la temporada han realizado recorridos a pie a una
longitud de cerca de 15 kilómetros de playas, encontrando en ellas la arribazón
de tortugas, en su mayoría
carey, que tiene mayor presencia en esa zona.
Velueta Domínguez explicó que los nidos fueron
reubicados al campamento
tortuguero para evitar que
sean presa de depredadores.
“Aun cuando nos encontramos al inicio de la temporada, por los alcances que se
han tenido, podemos decir
que estamos alcanzando los
mismos índices que en el
2020, en espera que se no se
presenten complicaciones

▲ La especie de mayor presencia en el Carmen es la tortuga de carey. Foto Gabriel Graniel
climatológicas en zona, que
puedan afectar a las crías”.
En otro orden de ideas, el
ecologista manifestó que uno
de los problemas a los que se
enfrentan en estos momen-

tos es la erosión de playas,
lo cual ha afectado al menos
cuatro playuelas interiores de
la Laguna de Términos, ahuyentando a las tortugas que
acuden a deshovar.

“Anteriormente, los recorridos en las playas interiores eran más prolongados,
pero han desaparecido por
lo menos dos kilómetros de
playas en esta zona”.

Sostuvo que uno de los
problemas que pudo provocar
la erosión es la apertura de canales por parte de pescadores
con el argumento de oxigenar
las zonas de manglar.

Vislumbran empresarios de Carmen “mayor
esperanza” en reactivación económica
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

El incremento en los precios
del crudo mexicano y la liberación de licitaciones de
obras de mantenimiento en
las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) en
la sonda de Campeche y en
la isla permiten vislumbrar
un segundo semestre del
2021 con mayor esperanza
para la reactivación econó-

mica, dijo Alejandro Fuentes Alvarado, presidente del
Consejo Coordinador Empresarial de Carmen (CCE).
El dirigente de los empresarios de Carmen manifestó que los aumentos que
ha tenido el precio de la
mezcla mexicana es un dato
positivo para la economía
local, “ya que sabemos que
aun la economía de Carmen
depende del petróleo y seguirá dependiendo de ello
unos años más”.

Pagos a proveedores
Indicó que se sabe que el incremento en los precios del
petróleo ayudará a las finanzas de Pemex, permitiendo
con ello la regularización de
pagos a los proveedores.
“Tenemos conocimiento
que Pemex se ha ido regularizando con los pagos a los
proveedores, lo cual es una
noticia muy positiva, por
lo que nosotros seguiremos
estando en la mejor dis-

posición de sumarnos con
todas esas iniciativas que
tienen la petrolera nacional
y principalmente el presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador”.

Licitaciones liberadas
Fuentes Alvarado mencionó
que de la misma manera, Pemex ha comenzado con la
liberación de licitaciones, lo
cual también ayudará a la
reactivación de la economía.

“De acuerdo con la información que tenemos, las
licitaciones de contratos,
han sido en materia de instalaciones costa afuera, pero
también en la isla”.
Sostuvo que con este
escenario, los empresarios
de Carmen, vislumbran
un escenario de más esperanzador en el segundo
semestre de 2021, aunque
llamó a vigilar el cumplimiento de las medidas de
seguridad e higiene.
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▲ La aplicación del EXANI puede permitirnos hacer un diagnóstico real del impacto de la pandemia en el aprovechamiento académico. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Acceso a educación en tiempos de Covid-19
FRANCISCO J. ROSADO MAY

D

iversos medios –nacionales y estatales– han reportado que los planteles de
educación media superior
están aplicando la evaluación para
nuevo ingreso. Pronto los planteles
de educación superior también lo
harán.
Padres de familia, estudiantes y conocedores del tema se
preguntan: ¿Qué objeto tiene esa
evaluación de ingreso sabiendo
que por año y medio los estudiantes no tuvieron las condiciones adecuadas para alcanzar
el conocimiento que deberían
tener para obtener un puntaje
adecuado y ser admitidos en el
plantel de su elección? ¿Se usará
el mismo instrumento que años
pasados o fue elaborado ad hoc
para tiempo del Covid-19? ¿Los
planteles mantendrán los mismos criterios y puntaje para determinar quien ingresa y quien
no, o los modificarán?

Son preguntas válidas y lógicas.
¿Quién tiene la respuesta? ¿Se hará
pública esa explicación? ¿Es necesario tener respuestas a esas preguntas? Sin respuestas concretas y
oficiales solo es posible dibujar escenarios y hacer propuestas.
La aplicación del EXANI I (medio
superior), II (superior) o III (posgrado)
del Ceneval puede permitirnos
hacer un diagnóstico real del impacto de la pandemia en el aprovechamiento académico y diseñar
estrategias de remediación. Esto
funcionaría si, y sólo si, 1) todos los
estudiantes toman esa evaluación,
2) los resultados se comparten con
los profesores, 3) en las instituciones
existe el liderazgo, visión suficientemente de calidad que permita diseñar un proceso de remediación y
seguimiento, y, 4) eventualmente,
contar con el recurso financiero
mínimo para lograrlo. La falta de
alguno de éstos 4 elementos haría
pensar que la decisión de aplicar
la evaluación de ingreso 2021 no
formó parte de un plan estratégico
bien elaborado.

El plan de remediación debe descansar totalmente en garantizar la
calidad educativa. ¿Quién se beneficia con el egreso de profesionistas,
de cualquier nivel, con mala formación? Por supuesto que se benefician quienes emplean con bajos
salarios y quienes sí tienen buena
formación porque no tendrían competencia para ocupar las mejores
posiciones laborales. Si la economía
actual no alcanza para ofrecer empleos en algún nivel de gobierno y
no hay tanta oferta de empleo en la
iniciativa privada, ¿tendrán los egresados la formación adecuada para
crear sus propios empleos?
Por cualquier lado que se vea,
la situación es bastante complicada.
Por un lado, hay que reconocer muchísimo el esfuerzo que hicieron estudiantes y profesores durante la
pandemia. Nos agarró por sorpresa,
casi sin entrenamiento para ninguno y sin equipamiento para muchos. Y sin embargo, dimos nuestro
mejor esfuerzo.
Por eso es necesario e indispensable entender procesos. Por

ejemplo, identificar el potencial
que tienen los profesores y estudiantes, y generar las condiciones para impulsarlos. Identificar también la simulación, en
ambos, y des-incentivarla. Identificar la inexperiencia y mal
liderazgo y también des-incentivarlo. Crear condiciones para
generar y desarrollar esquemas
de innovación pedagógica, ad
hoc para diferentes contextos,
niveles educativos y cursos. Alguna política de homogeneización sería fatal para el proceso.
¿Agresivo? Puede ser, pero es
más agresivo un futuro sin futuro. Con experiencia, ingenio
y buen liderazgo, habrá formas
de salir adelante. Necesitamos
pensar que sí contamos con esos
ingredientes, pero hay que estar
atentos. El futuro profesional de
los jóvenes está en juego, pero
mucho más está en juego el desarrollo y crecimiento adecuado de
nuestro país.
fjrmay@hotmail.com
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¡Estoy enojada!
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

N

o tengo permiso para
decir que estoy enojada.
Menos manifestarlo. Las
niñas bonitas, las niñas
decentes, no se enojan, y si lo hacen, se lo tragan, no lo dicen: sonríen, mueren de tristeza. Quizá con
la esperanza de que, en una de esas,
hasta altar de santa te toca.
Llevo casi toda la pandemia
bordando historias que me contó
mi abuela con las de Yucatán. En
una pena constatar el largo camino
que nos ha traído hasta aquí para
poder decir. ¡Estoy enojada! ¡Basta!
La abuela de mi abuela murió
de tristeza. El hermanito de mi
bisabuelo se dedicó a poblar el
pueblo con la venia orgullosa
de su padre; ella, doña Juliana,
tuvo que callarse, esconder su
vergüenza.

Hoy en día, estamos enojados.
Es una realidad y ponerle nombre
al enojo, libera, sana. Nos permite
ubicarlo, entenderlo, elegir si lo seguimos cargando o de plano mandarlo a freír espárragos.
Llevamos infinidad de meses
de incertidumbre y lo peor, aún
no se ve el final del túnel. Estamos cansados, desgastados, hartos,
desesperados, empobrecidos; la
lista puede fluir hasta el infinito
y mientras más larga sea, mejores
posibilidades tendremos de ubicar
los puntos de infección.
Es horrible ver cómo gente
talentosa, al no tener los espacios
donde explayar su arte, está descubriendo sus otros talentos para
sobrevivir. Quizá horrible no sea
la palabra adecuada, porque la
pandemia los crece y hace florecer en direcciones nuevas, pero
enoja ver a gobernantes que en
lugar de llevar a la comunidad el
néctar, agua de lluvia y la invita-

ción a despertar, que nos ofrece
el arte, dedican los recursos para
vender su imagen en lugar de
hacerlo a través de su trabajo.
Enojada con los comerciantes
que tienen ubicadas nuestras carencias y siguen encandilándonos con
espejitos y cuentas de colores. Con
nosotros, que seguimos cayendo.
La desconfianza es un cáncer
que nos está carcomiendo el alma.
Me duele ver a nuestros niños
crecer encerrados escuchándonos
verter nuestra angustia y arremeter en contra del enemigo elegido,
melón o sandía, que es en lo que se
ha convertido nuestro pais.
Nadie escucha, sólo se agrede,
se defiende. ¿A dónde nos llevará
este camino? ¿A quién conviene la
división?
Y ahora que la mujer ha decidido elevar su voz y gritar su dolor
de siglos de abusos y violencias,
nos recriminan. Oyen el sonido del
reclamo, no el contenido.

▲ Llevamos infinidad de meses de incertidumbre y lo peor, aún no se ve el final del túnel. Foto Fernando Eloy

Sigo enojada por la cantidad
de dinero que las campañas de
tanto partidito le robaron a la
educación y a la salud; a promover la producción de nuestros
campos, y a que la gente recupere la satisfacción de ganarse
su salario en lugar del desgaste
de dignidad que te da vivir de
limosnas; de invertir en ciencia
para solucionar problemas, en
Cultura que ofrece herramientas
para entender, por un lado, el
mundo externo que se nos cae en
pedazos y, por el otro, la zozobra
que padece nuestro corazón.
Y, además, ¡perdimos a nuestro
Pepe Grillo y voz: Helguera!
Sí, aceptar que estoy enojada
es un paso generacional. Soy voz
de las mujeres de mi ascendencia,
y también, y muy importante , la
mía, y con ella, al emitirla, opto
por la vida.
margarita_robleda@yahoo.com
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GOBERNANZA Y COVID-19 EN YUCATÁN

Tercera Ola y enseñanzas de la pandemia
RUBÉN TORRES MARTÍNEZ

Hace años corría el famoso medio maratón
Marseille-Cassis, que implica 10 kilómetros de
subida a 500 metros y 11 de bajada a nivel de
mar; cientos, quizás miles, de corredores llegaban a la cima de la carrera en el kilómetro
10 y comenzaban el descenso confiados en que
lo duro había pasado, la mitad de los corredores no terminaba el recorrido. Una mala
administración del esfuerzo terminaba por
ocasionar lesiones, agotamiento, y abandonos
masivos de corredores. Con el COVID pasa
algo parecido, quizás pensamos que hemos
pasado la cima y estamos confiados, cuando
lo verdaderamente complicado está por llegar
sino contamos con una buena administración
del esfuerzo.

EL PASADO 17 de junio, ante el
aumento de casos positivos de coronavirus, el gobierno del estado
de Yucatán se vio en la necesidad
de volver al semáforo epidemiológico color anaranjado. Ya desde el
día 10 del mismo, se habían puesto

a andar una serie de medidas preventivas. Vale la pregunta, ¿a qué
se debe el aumento en los contagios? Existen muchísimas variables para responder a la pregunta.
Desde el ORGA nos gustaría compartir algunas, así como lo observado y reflexionado al respecto.
ORIGINALMENTE LAS AUTORIDADES estatales y municipales
habían presupuestado, debido al
periodo vacacional, una tercera ola
de contagios inmediatamente después de semana santa, pero dicha
ola nunca llegó. Esto parcialmente
explicaría también el alza en los
contagios en el momento actual,
dado que la población al no ver ni
percibir un alza en los contagios “se
confió”, diríamos coloquialmente.
AUNADO A LO anterior, podemos
señalar también: el relajamiento en
las medidas de prevención de un
sector de la población, esto debido a
que han sido vacunados; otro factor
fue la vuelta a la “normalización”

de muchas y variadas actividades y
giros comerciales; un tercer factor
a señalar es el del periodo electoral que significó campañas políticas
con concentraciones importantes
de personas. Pero hay fenómenos
sociales de los que parece que nadie
quiere hablar. Cierto es que los aforos de restaurantes, cantinas e iglesias aumentaron, pero cuidaron de
no exceder el 75% permitido por las
autoridades; ello no sucedió ni está
sucediendo, con los centros comerciales, los gimnasios y el transporte
público.
NO OLVIDEMOS QUE fue justamente en el transporte público
dónde se pudo constatar que se
encontraba uno de los epicentros
del contagio durante los primeros
meses de la pandemia. Por ello es
que en está ocasión las autoridades decidieron restringir los horarios más no así la circulación del
mismo; de hecho, se ha cuidado no
de cometer el mismo error de hace
un año cuando disminuyó el aforo

del transporte público mas no así
los usuarios.
OTRO TEMA A destacar es de
que a pesar de que se volvió
a presentar el fenómeno de la
infodemia y las fake news, documentadas sobre todo en forma
de memes en redes sociales, algunas muy simpáticas hay que
reconocerlo, la población no
cayó en la trampa, ni las autoridades en la tentación de una
nueva ley seca. Efectivamente,
en julio del año pasado, cuando
se decretó por segunda ocasión
la restricción sin decir agua va y
con tan sólo unas cuantas horas
de anticipación, fue que pudimos
observar verdaderas compras
de pánico y aglomeraciones en
centros comerciales y tiendas de
conveniencia. Inmediatamente
después emergió un comercio
subterráneo de venta de alcohol
de manera clandestina. Y aunque se intentó señalar que la ley
seca había reducido la violencia
intrafamiliar, el grupo de observación de Violencia por cuestión
de Género del ORGA ya ha demostrado que bien podría tratarse de una falacia demagógica.
Lo que sí es un hecho es que la
medida generó molestia y cansancio en los meses que tuvo lugar durante 2020. Por lo mismo,
en esta ocasión las autoridades
decidieron no aplicar la ley seca,
sino exclusivamente cuidar que
los expendios y giros con bebidas
alcohólicas, cumplan con los horarios y no afectar al rubro.

Por el aumento de
los casos, el gobierno
estatal cambió el
color del semáforo
epidemiológico a
anaranjado

▲ La vuelta a la normalidad en muchas actividades ha generado un relajamiento generalizado en las medidas de
prevención contra el nuevo coronavirus en Yucatán. Foto Raúl Angulo

LAS MEDIDAS QUE están tomando las autoridades ante el
aumento en el número de contagios muestran que gobierno ha
aprendido sobre la marcha, toca
ahora a nosotros como sociedad
también hacer nuestra parte.
Síganos en http://orga.enesmerida.unam.mx/
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Arrancan charlas de Descorche del
Cenart, con dramaturgo José Sanchis
Entrevistado por su colega Bárbara Colio, el también pedagogo compartió
recuerdos de vida y su intención de sistematizar el caos y el orden
CARLOS PAUL
CIUDAD DE MÉXICO

Considerado uno de los dramaturgos, investigadores y
pedagogos españoles más
relevantes, José Sanchis Sinisterra (Valencia, 1940) fue
entrevistado por la también
autora teatral mexicana
Bárbara Colio, en el inicio
de la serie Descorche: edición
internacional, cuyo propósito es conversar con importantes figuras del ámbito
teatral de otros países.
A partir de la iniciativa de la agrupación Bar-

coDrama, las conversaciones se transmiten en
vivo los últimos viernes
de cada mes a través de
la página de Facebook
del Centro Nacional de
las Artes (Cenart) y por
la plataforma www.interfaz.cenart.gob.mx, donde
las entrevistas quedarán
guardadas en línea.
En el primer conversatorio, Sanchis Sinisterra,
uno de los autores más
premiados y representados
del teatro contemporáneo
en castellano, compartió
recuerdos de su niñez y
adolescencia; habló sobre

sus inicios de novelista y
sobre cómo ganaba dinero
cantando canciones mexicanas en París.
También
reflexionó
acerca del proceso creativo
y las diversas dramaturgias,
la basada en el texto, la actoral y la inducida, y sobre la
duplicidad del trabajo de escritura del dramaturgo, que
es a la vez solitario y solidario, entre otras cuestiones.
Con más de 60 obras de
teatro, el maestro Sanchis se
refirió al concepto de confluencia y la poética de la
fragmentación. Una obra de
teatro puede no ser unitaria

en su totalidad, a partir de
microsecuencias que no tienen nada que ver una con la
otra; poco a poco van derivando hasta confluir en una
trama unitaria.
Como dramaturgo, dijo,
soy adicto a las formas
gráficas. La matriz geométrica me ayuda a evitar
mi tendencia, completamente opuesta, al caos y
aleatoriedad.
Destacó: En estos momentos estoy tratando de
formular un concepto capaz de articular el rigor y
el determinismo; el azar y
lo arbitrario; el mundo del

sueño. Lo interesante es
encontrar la intersección
entre el azar, el capricho y
lo aleatorio, y lo determinista. Me encantaría sistematizar el caos y el orden.
Es una dialéctica que me
parece muy fértil. Reivindico mucho abrirse al azar.
Ejemplo de ello, agregó,
cuando estoy escribiendo
no sé hacia adonde van un
personaje o una escena;
entonces, levanto la vista
y veo un libro que no había mirado, lo hojeo y, de
ese azar, aparece una semilla de algo que puedo
integrar en el texto.

Expone el Met amplia retrospectiva de la
coleccionista de almas Alice Neel
ALONDRA FLORES SOTO
CIUDAD DE MÉXICO

El Museo Metropolitano de
Arte (Met) de Nueva York
reinició sus actividades presenciales con la gran retrospectiva Alice Neel: People
Come First, de la artista estadunidense Alice Neel (19001984), considerada una de las
exponentes de la pintura más
radicales del siglo XXI y defensora de la justicia social.
Después del confinamiento invernal, los espectadores regresaron al Met
para apreciar los rasgos
característicos de la artista
revolucionaria que usó el
color de manera arriesgada y es reconocida por
sus retratos de intensidad
sicológica, muchos de ellos
rebosantes de la pérdida y
ansiedad de sus congéneres
de la vida citadina.
Alice Neel mostró un autorretrato de sus carnes desnudas a la edad de 80 años.
Una de sus últimas pinturas,
como hizo casi toda su vida,

▲ Muchos de los modelos de Alice Neel fueron los cercanos e invisibles que la rodearon en
Nueva York; niños y mujeres del barrio de Harlem. Pintura Alice Neel
rompió con los estándares
marcados por su tiempo.
Su cuerpo desnudo fue un
golpe contra el ideal femenino y lanzó un manifiesto
con la sinceridad de la vejez.

Nació junto con el siglo,
el 28 de enero de 1900. Decidió tomar el camino del
retrato que desafió los esquemas de su tiempo: Pinté
al neurótico, al loco y al

miserable; incluso, algunos
cuadrados, afirmó.
Muchos de sus modelos
fueron los cercanos e invisibles que la rodearon en
Nueva York: niños y muje-

res del barrio de Harlem, activistas contra el racismo, líderes del Partido Comunista
y feministas de los años 60.
¡Soy una coleccionista de almas, se autoproclamó.
Por mencionar un caso,
uno de sus retratos más notorios es el que realizó de Andy
Warhol, exponente del pop
art. El narcisismo, fría indiferencia y altivez del artista están ausentes en la mirada que
plasmó Neel en 1970. No luce
su radiante cabellera rubia,
maquillaje y lentes oscuros.
Está desnudo, Neel lo
pintó en un total estado de
vulnerabilidad. El torso sin
camisa muestra el pecho flácido, una faja y las cicatrices
que quedaron del ataque con
arma de fuego que sufrió en
1968. No se observa la mirada
desafiante; en cambio, los ojos
están cerrados, retraídos.
De acuerdo con el Met,
la ambiciosa revisión que
ofrece en sus salas posiciona
a Neel entre los exponentes
de la pintura más radicales
del siglo XXI, una defensora
de la justicia social.
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Adrián Curiel presentará Amores
Veganos en La Filey después de la Filey
ITZEL CHAN
MÉRIDA

El narrador, ensayista y crítico
mexicano, Adrián Curiel, presentará hoy martes 29 de junio a las 19 horas en el evento
La Filey después de la Filey, su
libro Amores Veganos, el cual
fue resultado de una creación
en tiempos pandémicos, tratándose de relatos en los que
coloca como uno de los personajes principales a la península de Yucatán.
En entrevista, Curiel indicó que escribió este texto
durante el confinamiento
del año pasado.
“Fue un buen momento
para mí en esa situación
extraña en donde las horas
se alargaban y eran de mucha angustia, así que fue un
momento para plantearme
la posibilidad de dar forma
literaria a distintas historias
y anécdotas que yo conocía
y que quería configurar en
forma de relatos”, indicó.
Se trata de un libro de
nueve relatos que salió a la
luz hacia principios de este
año y que actualmente se
encuentra distribuido en todas las librerías del país.
La presentación será
de forma virtual. El autor
afirma que ha participado

en otras ediciones de la Filey, presentando libros de
otros escritores y de su
misma autoría.
Presentó en 2014 el libro Blanco Trópico y en
2018, Paraíso en casa, además en 2020 se hizo una
reedición de su primer libro de cuentos Unos niños
inundaron la casa.
En total ha escrito 14 libros: seis novelas, cinco libros de relato y tres libros de
ensayos literarios.
El libro que recién escribió contiene relatos que
tienen en común que están
ambientados en la península de Yucatán.
“El paisaje mismo se
convierte en un personaje,
tiene que ver con todo lo
sorprendentemente misterioso que hay detrás de muchas situaciones cotidianas
que parecen irrelevantes y
que de repente se parecen
a una situación que revela
todo el entramado y mundo
latente oculto que entendemos”, describió.
De igual forma, toca el
tema de la familia como un
universo ambivalente que
se puede entender como
un espacio de protección
y de apoyo, pero también
de frustración e inconformidades.

 El libro de Adrián Curiel surgió durante el confinamiento de 2020. Foto @lafiley

Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas pide al INAH
que regrese obras que tiene desde 1986 y 1993
ELIO HENRÍQUEZ
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

El ayuntamiento de San
Cristóbal de las Casas solicitó
al director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego
Prieto, la formalización de
un comodato o la devolución
de tres libros y cuatro pinturas del siglo XVIII que están
en su poder desde 1993 y
1986, respectivamente.
El síndico del cabildo,
Miguel Ángel de los Santos
Cruz, explicó que en días pa-

sados se firmó el documento
para la devolución de 29 pinturas que desde hace 35 años
se encontraban en poder del
INAH, pero está pendiente
de formalizar (la posesión),
mediante comodato o devolución, de tres libros que
fueron entregados (a la dependencia) y cuatro pinturas
del siglo XVIII que tampoco
han sido devueltas.
Agregó: Estamos pidiendo que este patrimonio
cultural de San Cristóbal se
regularice, ya sea haciendo
la devolución al ayuntamiento o actualizarlo me-

diante un comodato, porque
los que existen datan de
1986, y en esa ocasión sólo
fueron suscritos por un año.
De los Santos Cruz, reiteró
que estamos haciendo nuevamente la petición al director
del INAH, para que los tres libros sean devueltos al ayuntamiento o bien formalizado
mediante un comodato, y
las cuatro pinturas restantes,
que se encuentran en el ex
convento de Santo Domingo,
en el museo, y otras en Tuxtla
Gutiérrez, sean devueltas.
Detalló que los libros en
poder del INAH son Ramillete,

sin autor ni año, con el tema
de oraciones; otro nombrado
Arte explicado y gramático
perfecto, libro primero, sin autor ni año, con una nota en
su interior del año 1837, así
como el titulado Misal en latín,
asimismo sin autor ni año.
Señaló que estos tres volúmenes fueron entregados
mediante un acta, con fecha
primero de julio de 1993, al
Centro Cultural de los Altos
de Chiapas por conducto del
ayuntamiento de esa época.
El síndico recordó que
hace unos días se firmó
el comodato para que el

INAH regrese al ayuntamiento, a finales de julio,
29 pinturas al óleo que tenía en su poder desde hace
35 años para su restauración, que forman parte
de ese conjunto de obras,
todas históricas, que constituyen el patrimonio cultural de San Cristóbal.
Apuntó que cuatro pinturas quedaron fuera del
paquete, porque, a decir
del INAH, no cuentan con
el soporte documental que
demuestre que se le hayan entregado, y en parte
puede tener razón.
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Estoy aquí para dar una prueba de vida,
dijo Springsteen a más de mil 700 fans
AP Y DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

En otra señal del renacimiento del entretenimiento
en vivo, Bruce Springsteen
regresó a Broadway la noche
del sábado, montándose una
guitarra y reviviendo un espectáculo para un público
que incluía a un miembro de
su E Street Band y al gobernador de su estado natal.
“Ha tardado mucho en
llegar”, aseguró Springsteen
a una multitud después de
terminar su primera canción, alejándose del micrófono y hablándole directamente. “En 71 años en el
planeta, no he visto nada
como en el pasado”.
Springsteen volvió a la
vida cultural a Nueva York,
para resonar a través del
escenario del teatro Saint
James, donde no se vieron
fascinantes números musicales o extraordinarias
puestas en escena. El espectáculo fue un hombre
solo en el foro, su grupo, un
micrófono, una armónica,
un piano y seis cuerdas de
acero de su guitarra.
“Estoy aquí esta noche
para dar una prueba de
vida”, llamó Bruce Springsteen desde el principio a mil
721 asistentes, muy pocos
con cubrebocas, todos vacunados y luego se escuchó
Growin’ Up.
El Jefe fue claramente
emocional. Se secó las lá-

grimas hacia el final de su
programa, que mezcló recuerdos personales con interpretaciones de sus canciones. Afirmó que el nuevo
verano le permite pasar
más tiempo, en sentido figurado, con su difunto padre y otros parientes caídos.
En el concierto, habló
largo y tendido de su madre, Adele Springsteen.
“Ella padece Alzheimer
desde hace una década.
Tiene 95 años, pero esa necesidad de bailar es algo que
no la ha dejado. No puede
hablar, pero cuando me ve,
hay una sonrisa”.
También se refirió a los
disturbios civiles. “Vivimos
tiempos preocupantes. Ciertamente no en mi vida, sino
en la supervivencia de la democracia en sí, que está profundamente amenazada”.
En medio del nuevo material (que incluye duetos
con su esposa, Patti Scialfa),
los temas del programa
Springsteen on Broadway
fueron encontrando rápidamente su ritmo.

“Es bueno verlos
sin cubrebocas”
Emocionados de estar de regreso, los fanáticos vitorearon las palabras del músico
con tanta frecuencia, que
tuvo que decirles que se calmaran para que el espectáculo no se demorara toda la
noche. Su guitarrista de toda
la vida, Steven Van Zandt,

▲ El Jefe volvió a la vida cultural a Nueva York, para resonar a través del escenario del
teatro Saint James. Foto Twitter @paulagaudens
recibió una ovación de pie
cuando se sentó entre el público. “Es bueno ver a todos
aquí esta noche sin cubrebocas, sentados uno al lado del
otro”, exclamó El Jefe.
El público tuvo que mostrar comprobante de vacunación para ingresar al teatro. Eso atrajo a un grupo
de manifestantes contra la
inoculación que se reunieron en la entrada y acusaron a Springsteen de promover la segregación.

Springsteen indicó que
él y su familia tuvieron
suerte durante la pandemia
y pudieron mantenerse saludables y ocupados.
De los duetos que hizo con
su esposa, presentó la versión
ardiente de Fire, canción que
se convirtió en un éxito de
1978 para las Pointer Sisters.
En una clara referencia al
asesinato de George Floyd,
Springsteen interpretó su
tema sobre un tiroteo policial,
American Skin (41 Shots), de

pie en el escenario con un
foco rojo sangre.
Cada semana trae nueva
evidencia de la reanudación de
la vida en el entretenimiento
después de una pausa de 15
meses por el Covid-19. Se están
reservando festivales y giras
de conciertos, y Springsteen
planea llevar a su banda de
tour el próximo año. Los Foo
Fighters reabrieron el Madison Square Garden de Nueva
York a la música con un concierto catártico el 20 dejunio.

Manejo de la música y requisitos tras el Brexit
“crucificarán” a jóvenes cantantes: Elton John
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

El cantante Elton John criticó el manejo de la música y
las regulaciones de interpretación después del Brexit, y
afirmó que “crucificará” a los
jóvenes intérpretes, según la
prensa británica.

Los artistas ingleses ahora
deben lidiar con los requisitos
de visas, permisos de trabajo y
cuadernos de equipos cuando
viajan por la Unión Europea,
los trámites han sido calificados por muchos músicos como
“costosos y lentos”, y es probable que ahuyenten a muchos
de ellos de gira por la región.
Las autoridades “no hicie-

ron ninguna provisión para el
negocio del entretenimiento,
no sólo hacia los músicos, actores y directores de cine, sino
para los equipos, los bailarines, las personas que se ganan
la vida yendo a Europa”.
Agregó: “Hemos hablado
con lord Strasburger sobre
eso, así como con lord Frost,
pero realmente no llegamos a

ninguna parte con él… Para los
jóvenes que recién comienzan
una carrera, es frustrante”.
Cuando se le preguntó por
qué había experimentado resistencia en sus intentos de
abordar el problema, continuó: “Los gobiernos son unos
filisteos. Nos hemos acostumbrado a que nos digan mentiras todos los días, y no me

siento bien con eso”.
En la entrevista, también
criticó el manejo del Servicio
Nacional de Salud por parte
del gobierno durante la pandemia, al decir que la decisión de otorgar al personal un
aumento salarial del uno por
ciento me enoja mucho.
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Sexigenaria modela lencería para hacer
“visibles” a las mujeres de más de 50
AFP
PARÍS

Con su larga cabellera plateada, la sexagenaria Caroline Ida Ours desfila y posa
para las grandes marcas de
lencería francesa a fin de
hacer “visibles” a las mujeres de más de 50 años.
Su imagen en ropa interior para la última campaña de la marca Darjeeling provocó una avalancha de comentarios, unos
entusiastas y otros de odio.
“Realmente no tengo el
físico que podrían pedir
las casas de lencería”, comentó sonriendo Caroline
Ida Ours, de 61 años, que
se lanzó en el mundo de los
castings hace tres. Desde
entonces, su trayectoria no
ha dejado de mejorar.
“La celulitis, la grasa en
mi vientre, los rollitos en la
espalda, lo enseño todo sin
problema, es arriesgado. So-

bre todo hay mujeres que son
crueles”, explicó la modelo, que
se define como sexigenaria.
Al principio, sus hijos no lo
aceptaban, pero ahora están
orgullosos de sus actividades en la moda y de su blog,
donde da consejos de maquillaje, estilismo y bienestar,
pero también habla de la menopausia y del amor con un
hombre 20 años más joven.
“Las mujeres jóvenes
dicen ‘no tenemos miedo
de envejecer gracias a ti’.
Los comentarios crueles
no me duelen, pero me
dan rabia”, agregó.
La vida de Caroline, que
trabajó para una empresa
familiar de artículos de deportes, dio un vuelco a los 57
años por problemas de salud.
“Cuando desperté del
coma, me dije ‘alto’, no se
puede seguir así, tengo que
hacer algo para mí”, recordó.
Después del blog, comenzaron las sesiones de
fotos para la marca de len-

cería Maison Louve, los
desfiles y el apoyo al movimiento “Body positive”
(Cuerpo positivo).
Participó de nuevo el domingo en Trocadero, en París, en el desfile de las gorditas y otras modelos atípicas,
lanzado hace tres años. Este
movimiento ha crecido, se
ufana su fundadora, la azafata Georgia Stein.
“Quería detenerme en la
primera pasarela en 2018 (...)
Pero hoy, milito no sólo por
el cuerpo positivo, sino también por el síndrome de los
ovarios poliquísticos (que le
hizo pasar de la talla 36 a
44). Es lo que tengo y nunca
hablamos de ello”, precisó.
Nuevas marcas se unen
a este movimiento y la diversidad en los anuncios,
especialmente de lencería,
es ahora una realidad.
“Cada vez hay más influencers que se atreven
a hablar de estos temas, a
mostrar sus defectos, sin

Photoshop. Las marcas finalmente han reaccionado,
hay recuperación del marketing, por supuesto, pero
mejor así”, resumió Stein.
“Poco a poco, me pregunté
¿dónde estaban las mujeres
de más de 50 años? No las
veía. En las revistas no aparecen, en el cine hay algunas
actrices, pero son siempre las
mismas”, destacó Caroline.
Los anuncios para este
grupo de edad giran en
torno al hogar y a los problemas de salud, lamentó.
“Me dije a mí misma: hay
que hacer algo más para
romper esta invisibilidad.
Así comenzó mi lucha”, expresó la modelo.
“La sociedad no acepta
la vejez, pero desde el Covid-19 comenzó a abrir los
ojos respecto de la generación senior. Gracias al presidente Emmanuel Macron,
que tiene una esposa 20 años
mayor que él (...), Francia está
muy adelantada”, subrayó.

▲ “La celulitis, la grasa en mi vientre, los rollitos en la espalda, lo enseño todo sin problema”: Caroline Ida Ours. Foto Afp
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Desterradas
muestra la
desesperación
de sinaloenses
desplazados
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Desterradas es la historia
de tres mujeres que representan la desesperación
de miles de sinaloenses
desplazados de sus comunidades de origen y que
hoy, desde distintos barrios de la zona urbana,
claman la asignación de
viviendas dignas para enfrentar una nueva realidad junto con su familia,
aunque esta acción del Estado resarciría apenas una
mínima parte de los daños
colaterales de la violencia.
En la primera década del
siglo XXI la lucha de los cárteles por aumentar su territorio y la fallida intervención del gobierno mexicano,
hizo que miles de familias
huyeran de algunas comunidades serranas.
En el corto documental
de Irene Sánchez, las protagonistas Eusebia, María de
los Ángeles y María, hablan
acerca de la cruda realidad de
los que de la noche a la mañana se vieron despojados de
todo y deben decidir entre
huir para proteger su vida, o
permanecer en sus comunidades en espera de su suerte.
Irene Sánchez señaló
que en este proyecto
se trata de visibilizar a
las mujeres como víctimas del desplazamiento
forzoso, que enfrentan
violencia de género, problemas económicos, de
vivienda, de salud y sicosociales, pues sufren
rechazo, discriminación y
dificultad de adaptación a
un nuevo territorio.
Según el censo de la Secretaría de Desarrollo Social estatal y la Universidad
Autónoma de Occidente, en
Sinaloa son mil 870 familias desplazadas de los municipios de Choix, Rosario,
Concordia, Badiraguato y
Salvador Alvarado.
El cortometraje fue exhibido en la plataforma de
filmin latino (www.filminlatino.mx/corto/)
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Suiza elimina a la estelar selección
francesa de la Eurocopa en penales
Sommer, el héroe: detiene tiro de Mbappé; dobletes de Seferovic y Benzema
AP
BUCAREST

Au revoir Francia, el verano
le pertenece a Yann Sommer.
El arquero suizo, quien
dejó al equipo a la mitad de
la fase de grupos para acompañar a su esposa para estar
presente en el nacimiento de
su segunda hija, hizo la atajada más importante de su
vida contra uno de los mejores jugadores del mundo.
Eso le dio a Suiza una victoria por 5-4 en la tanda de
penales sobre el campeón de
la Copa del Mundo Francia
ayer y le otorgó un sitio en
los cuartos de final del certamen europeo por primera
vez en 67 años. El encuentro
terminó empatado 3-3.
Sommer se lanzó hacia
la derecha para atajar el último cobro de penal realizado por Kylian Mbappé, el
joven delantero francés que
se volvió una estrella en la
última edición de la Copa
del Mundo luego de anotar
en la final. “Creo que todo lo

 El arquero de Suiza, Yann Sommer, ataja el tiro de penal del francés Kylian Mbappé, durante el
partido de ayer en el que quedó eliminado el campeón del mundo. Foto Ap
que teníamos lo dejamos en
el campo”, comentó Sommer.
“Estoy increíblemente orgulloso de este equipo”.
Sommer, quien viajó a
Alemania luego de la derrota del conjunto por 3-0
contra Italia para estar en
casa cuando su hija naciera

el pasado día 16, hizo la
atajada decisiva en el décimo penal, luego de que los
nueve anteriores fueron cobrados de manera exitosa.
Los suizos no habían
accedido a los cuartos de
final de ninguna competencia importante desde

que albergaron la Copa del
Mundo de 1954. Este equipo
también puso fin a una racha de tres salidas consecutivas en la ronda de octavos. Fueron eliminados por
Polonia tras fallar un penal
en una tanda que quedó 5-4
en la Euro de 2016.

Los suizos ahora se enfrentarán a España en los cuartos
de final en San Petersburgo el
viernes. Fue el tercer juego de
los octavos que se va a tiempos
extras, pero el primero en decidirse en penales.
Haris Seferovic le dio la
ventaja a Suiza con un cabezazo a los 15 minutos, mientras Francia batallaba para
adentrarse en el partido. Pero
todo cambió al inicio de la
segunda mitad, cuando los
suizos recibieron un penal a
favor. El guardameta de Francia, su capitán Hugo Lloris,
atajó el tiro de Ricardo Rodríguez a los 55 minutos y esto
despertó al equipo francés.
Karim Benzema anotó a los
57 y otra vez a los 59 para
darles la ventaja a los galos.
Paul Pogba puso el 3-1 a los
75 minutos con un derechazo
desde los 20 metros.
Así como Francia recobró rápidamente el control,
lo volvió a perder. Seferovic
anotó con cabezazo a los 81
y Gavranović puso el 3-3
cuando faltaban unos segundos para el final.

Máquina de anotar: España derrota 5-3 a Croacia y suma 10 goles
en dos encuentros

Inglaterra Vs. Alemania, choque de titanes
con mucha historia, en Wembley

Copenhague.- Diez goles en
dos partidos y personalidad
para sobreponerse a la adversidad. De repente, y tras un
comienzo dubitativo, España
pinta para cosas grandes en el
Campeonato Europeo.
Ni una falla garrafal de su arquero, que la dejó en desventaja tempranamente, ni dos
goles en los minutos finales
que forzaron un alargue impidieron que España avanzara
ayer a los cuartos de final.
Goles de Álvaro Morata y
Mikel Oyarzábal en tiempo extra dieron a los españoles una
victoria de 5-3 sobre una orgullosa Croacia en un partido
que tuvo de todo, el segundo
seguido en el que España
anota cinco goles.
Fue el comienzo de una jornada vibrante y de locura en

Londres.- Cuando uno se
entrena en el complejo de la
selección inglesa “Sir Bobby
Charlton Pitch”, es imposible
escapar al peso de la historia.
Sobre todo si Gareth Southgate
es tu técnico.
Un penal desperdiciado por
Southgate ante Alemania impidió a Inglaterra llegar a la final del Campeonato Europeo
de 1996 en el viejo estadio de
Wembley.
Los ingleses perdieron por
penales ante Alemania en la
Copa Mundial de 1990. Y 20
años después, Inglaterra sufrió
otra enorme amargura contra
Alemania al no convalidarse un
gol que fue legítimo.
Por todo esto, el duelo de
hoy -a las 11 de la mañana
(tiempo del centro de México)-,
entre ingleses y alemanes en

el Euro, que incluyó 14 anotaciones en total y la despedida
de Croacia y Francia, subcampeón y campeón del mundo,
respectivamente.
“La gente decía que no podíamos anotar”, expresó el delantero, Ferrán Torres. “Nosotros
nunca lo creímos”. “Sufrimos,
pero rompimos el hielo contra el subcampeón mundial”,
añadió César Aspilicueta. “Estamos creciendo y le ganamos
a un rival muy difícil”, manifestó
el capitán Sergio Busquets.
Una España dominante con su
futbol de pases cortos quedó
en desventaja a los 20 minutos, cuando Pedri hizo un
pase atrás casi desde el medio campo y su arquero Unai
Simón se distrajo y dejó que
se le escabullara el balón, que
terminó adentro de su marco.

España no perdió la calma y
siguió machacando. Respiró
aliviada cuando Pablo Sarabia
anotó desde corta distancia
tras un peloteo en el área
croata a los 38 minutos y, empujada por un Pedri iluminado,
se despegó en el marcador
con tantos de Azpilicueta a los
57 y Ferrán Torres a los 77, en
ambos casos aprovechando
descuidos defensivos croatas.
Croacia, sin embargo, no se rindió y dio pelea. Mislav Orsic descontó a los 85 y Mario Pasalic
igualó el marcador de cabeza
a los 93. En el alargue, Morata,
quien había sido criticado por
su falta de gol, puso a España
nuevamente al frente a los 100
minutos y Oyarzábal terminó de
liquidar a Croacia a los 103.
Ap

el nuevo estadio de Wembley
tendrá sabor a revancha para
los locales. Los alemanes también tienen una espina atravesada. Un gol polémico de
Geoff Hurst que despejó el
camino de Inglaterra hacia la
conquista de su única Copa
Mundial en 1966 en Wembley.
El capitán alemán de entonces, Uwe Seeler, dijo en la antesala del choque que “esa es
una herida que nunca sanará”.
Esa final sigue siendo el
único título grande conquistado por Inglaterra. Alemania ya tenía un mundial y
desde entonces sumó otros
tres. Cuenta además con
tres campeonatos europeos,
mientras que Inglaterra se
aferra a la nostalgia del 66.
Ap
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Regresa Wimbledon
bajo la lluvia y con
triunfo de Djokovic;
sorprende Tiafoe
Wimbledon.- Poco después
de las 1:30 de la tarde del
lunes, dos semanas antes
de que se cumplieran dos
años del último partido de
tenis importante disputado
en Wimbledon, una voz se
escuchó en los altavoces:
“Buenas tardes y bienvenidos a la Cancha Central”.
Luego vino el anuncio dando
la bienvenida a “invitados especiales en el Palco Real”,
entre ellos una mujer que desarrolló una de las vacunas
contra el Covid-19, lo que
generó la primera ovación de
pie de las varias que los espectadores ofrecieron ayer.
Y, poco después, se escuchó la frase “Hemos estado
esperando esto por mucho
tiempo” antes de la presentación de Novak Djokovic y el
rival al que terminaría derrotando 4-6, 6-1, 6-2, 6-2 con
la ayuda de 25 “aces”, Jack
Draper, británico de 19 años
que ocupa el lugar 253 en
el ránking mundial. En cierto
sentido, fue como si Wimbledon nunca se hubiera ido,
como si el All England Club
no hubiera decidido cancelar
el torneo de “Grand Slam”
más antiguo por primera vez
desde la Segunda Guerra
Mundial hace un año debido
a la pandemia.
El público vitoreó desde las
tribunas —incluso antes de
que el dos veces campeón
Andy Murray jugara y ganara su primer duelo individual en cuatro años en este
lugar. Hubo lluvia —tanta,
que los partidos programados para las canchas sin techo debieron aplazarse por
más de 4:30 horas y al menos 20 encuentros fueron
pospuestos para el martes.
Un par de estadunidenses se
apuntaron las victorias más
destacadas: Frances Tiafoe
eliminó al subcampeón del
Abierto de Francia y tercer
preclasificado, Stefanos Tsitsipas, mientras que Sloane
Stephens, la campeona del
“US Open” de 2017, doblegó
6-3, 6-4 a la bicampeona de
Wimbledon y décima cabeza
de serie, Petra Kvitova.
Ap
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Los Leones, con una ofensiva
en ascenso, visitan a Oaxaca
DE LA REDACCIÓN

Ayer, hace exactamente tres
años, los Leones de Yucatán
alzaban su cuarto campeonato de la Liga Mexicana
de Beisbol, y ahora, apoyados en ese mismo espíritu
ganador y con un equipo
altamente competitivo, buscarán seguir sumando victorias cuando visiten esta
semana Oaxaca y Puebla.
Los campeones de la
Zona Sur están que no creen
en nadie desde que hicieron
ajustes en el “lineup” para
soltarse con furia y lograr
24 carreras y 35 imparables
en sus dos últimos choques;
la misión es seguir con esa
tónica para salir avantes de
dos de los estadios donde
más viaja la pelota en la pelota nacional.
Al arrancar la segunda
mitad de la temporada 2021,
las fieras están en el tercer
sitio de la Zona Sur, a cuatro
juegos de los líderes Diablos,
y tendrán como próximos
compromisos
enfrentar
desde hoy y hasta pasado
mañana jueves a los Guerreros de Oaxaca en el Estadio
Eduardo Vasconcelos, y de
viernes a domingo a los sublíderes Pericos de Puebla,
de los que están a dos juegos,
quienes tratarán de tomar
venganza en el Hermanos
Serdán. Los melenudos recientemente estuvieron en
la Verde Antequera, donde
se llevaron dos de tres, pero
los sotaneros bélicos (9-22)
se quedaron con la serie
2-1 en el Kukulcán Alamo
la semana pasada. Hace dos
años, la serie particular favoreció 4-2 a los “reyes de
la selva”, que eliminaron a
Oaxaca en la primera ronda
de la postemporada.
Para resaltar la proeza
de Yoanner “Asere” Negrín,
que además de lucirse con
1-0, 0.69 de efectividad y
siete ponches en sus dos
últimas salidas, también se
metió al libro histórico melenudo como el tercer lugar entre los pítchers más
ganadores de la franquicia,
acumulando 56 junto con
Salvador Rodríguez, y te-

 Luis Juárez, Yadir Drake y el resto de la ofensiva fueron imparables sábado y domingo y Yucatán le
ganó la serie a Puebla. Foto Leones de Yucatán
niendo la mira puesta en
los dos primeros de la lista:
Óscar Rivera (77) y Mercedes Esquer (91). El cubano es
líder de WHIP en el circuito
con 0.89.
Mención honorífica para
la gran ofensiva exhibida
tras los ajustes del mánager
interino, Francisco “Chico”
Rodríguez; Alex Liddi figuró
como primero en el orden
con .600 de porcentaje de
bateo, 12 imparables, cuatro
bases por bolas y seis carreras anotadas; Yadir Drake
siguió encendido al conseguir .435, con 10 incogibles,
dos cuadrangulares y ocho
carreras producidas. Walter
Ibarra, el nuevo segundo
bate, se despachó con seis
incogibles en total en los
encuentros de sábado y domingo. Liddi (.455) y Drake
(.663) ocupan el sexto puesto
en porcentaje de embasarse
y “slugging”, respectivamente, en la liga.
Otra buena noticia en la
cueva es que el habilidoso
jardinero, Jonathan Jones,
ya está recuperado de su
molestia física y hoy podría ser titular (el domingo
reapareció y se fue de 1-0,
defendiendo la pradera cen-

tral). Otro patrullero, José
Juan Aguilar, probablemente esté de regreso en
estos días.
Para los tres juegos en
territorio bélico subirán al
montículo por los selváticos
Jake Thompson, en el “top”
10 de la LMB en efectividad (2.54) y bateo en contra
(.212), Dalton Rodríguez y
Radhamés Liz, quien viene
de ayudar a República Dominicana a conseguir el boleto olímpico y que ya venció a los Guerreros en su
feudo este año. El pléibol se
cantará a las 19 horas y los
encuentros se podrán seguir
en Jonron.tv, Sipse TV, y el
98.5 de FM.

México debuta ante
Dominicana en el
beisbol olímpico
Ayer fueron dados a conocer
los grupos y el calendario del
torneo olímpico de beisbol,
en el que la selección nacional, que clasificó por primera vez, quedó en el Grupo
A, junto con el anfitrión y
favorito Japón y República
Dominicana. En el B se ubican Estados Unidos, Corea
del Sur e Israel. La acción
comienza el 28 de julio con el
choque Dominicana-Japón.

Negrín, Liddi y
Manuel Rodríguez, a Drake, entre los
la sucursal de Triple A
mejores de la liga;
de Chicago
Thompson abre
A un paso de Grandes Ligas:
el umanense Manuel Rodrí- hoy; vuelve Liz
guez fue ascendido al Iowa,
sucursal de Triple A de los
Cachorros de Chicago. Con
el Tennessee (AA), “Bolón”
tuvo récord de 1-1 y efectividad de 2.03 en 13 apariciones. Logró cuatro salvamentos en seis oportunidades.
Le batearon .178.

El Tricolor se presenta el
30 de julio, en Yokohama,
al enfrentar a los dominicanos. Al día siguiente, en la
misma sede, se medirá a los
nipones.
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Autoridades financieras advierten
sobre riesgos de usar criptomonedas
Instituciones carecen de autorización para operar con activos virtuales, recalcan
BRAULIO CARBAJAL
DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO

Las autoridades financieras
del país hicieron una nueva
advertencia sobre los riesgos
que implica el uso de los activos virtuales, es decir, criptomonedas como el bitcóin,
dado que no constituyen una
moneda de curso legal en
México y tampoco son divisas que operan bajo el marco
legal vigente en México.
La advertencia conjunta
del Banco de México, Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,
se da un día después de que
Ricardo Salinas Pliego, dueño
de Banco Azteca, dijera que
su institución trabaja para
brindar una oferta basada en
criptomonedas.
En un comunicado emitido este lunes, las autoridades enfatizaron en que
las instituciones financieras
del país no están autorizadas para realizar y ofrecer
al público operaciones con
activos virtuales, tales como
bitcóin, ether, XRP, y otros,
esto con el fin de mantener
una sana distancia entre estos y el sistema financiero.
“Quienes emitan u ofrez-

 Para el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, no hay nada que se prevea que levante la prohibición de utilizar criptomonedas en el sistema financiero mexicano. Foto Ap
can dichos instrumentos
serán responsables por las
infracciones a la normativa
que ello ocasione y quedarán sujetos a las sanciones
aplicables”, advirtieron.
Explicaron que los activos virtuales o cripto-activos
son mecanismos de almacenamiento e intercambio de
información electrónica, los
cuales no tienen valor intrínseco y sus características tecnológicas pueden tener usos
futuros diversos que pueden
determinar su valor.
Por ello, señalaron, suelen

ser activos con un valor muy
volátil y son considerados especulativos. Además, si bien
pueden ser intercambiados,
no cumplen con las funciones
del dinero, pues su aceptación como medio de pago es
limitada y no son una buena
reserva ni referente de valor.
El domingo, Salinas
Pliego, la tercera persona
más rica de México, recomendó el uso de cripto-activos, destacando que cualquier inversionista debería
tener parte de su portafolio
en estas monedas, además

de asegurar que aquellas
personas que han invertido
en dólares, a lo largo de los
años han perdido como consecuencia de la inflación.
Al respecto, Arturo Herrera, secretario de Hacienda,
dijo en conferencia de prensa
que “las criptomonedas están prohibidas para su utilización en el sistema financiero y no hay nada que se
prevea que vaya a cambiar en
el futuro cercano”.
Resaltó que no es una posición nueva, sino algo que
se ha venido reiterando a

través de distintas circulares
emitidas por las autoridades
financieras del país.
El funcionario hizo énfasis en que por el momento
los activos digitales no se
piensan incorporar al sistema financiero mexicano
porque una moneda debe
tener tres características:
unidad de medida, medio de
cambio y reserva de valor.
“Claramente (los activos
digitales) no son reserva de
valor. Son un activo que se
considera especulativo por
sus variaciones. Tampoco es
un medio de cambio porque
un porcentaje muy alto está
asociado a operaciones ilegales porque no hay trazabilidad”, agregó.
Por su parte, Santiago
Nieto, titular de la Unidad
de Inteligencia Financiera
(UIF), explicó que a la fecha
23 plataformas operan activos digitales en el país y en
algunas ya se ha detectado
su uso para lavado de dinero.
“Sí hemos encontrado
tres casos de irregularidades. Una banda de nigerianos, un tema de trata de
personas y uno de hackers”,
amplió Nieto Castillo. Y dijo
que las denuncias correspondientes se presentaron
a la Fiscalía General de la
República.

Más de tres años para recuperación económica en México, prevé Biva
CLARA ZEPEDA
CIUDAD DE MÉXICO

Ante las marcas duraderas
del Covid- 19, la recuperación económica de México
llegará en más de tres años,
prevé María Ariza, directora general de la Bolsa Institucional de Valores (Biva).
La especialista del mercado bursátil explicó que
tras una contracción de la
economía de 8.5 por ciento
en el 2020 y con una perspectiva de crecimiento este
año de entre 5.3 y 5.8 por

ciento, el país no se va a
recuperar en su totalidad de
los rezagos importantes que
registró tras la pandemia.
“Tan sólo datos del Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo
Social (Coneval) sugieren
un aumento de entre 8.9 y
9.8 millones de personas en
pobreza en México; además
del cierre de más de un millón de empresas en el país,
que representan uno de
cada cinco negocios.
“Definitivamente, aunque si vemos que la economía muestra síntomas de

una leve, pero constante
recuperación, será lenta,
en perspectiva de alrededor de más de 3 años”, explicó Ariza.
Durante el Grito Biva,
con motivo de la primera
emisión de un bono social
de reactivación y recuperación Covid- 19 en la segunda bolsa de valores del
país, por parte del Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE),
por 5 millones de pesos y
un vencimiento a 3 años,
María Ariza destacó la importancia de este tipo de

financiamiento para ayudar a las economías a salir más rápido de la crisis
sanitaria.

Reactivación de
Centroamérica
BCIE, institución financiera
multilateral con más de 60
años de existencia, cuyo objetivo es promover la integración y el desarrollo económico y social equilibrado
de los países centroamericanos, colocó su primer
título con estas características en el mercado mexi-

cano, debido a que es de los
mercados más importantes
para la entidad.
Dante Mossi, presidente
ejecutivo de la institución
financiera multilateral, reconoció que la recuperación
ha sido lenta, en primer lugar por la emergencia sanitaria, además de que dos
huracanes golpearon a diversos países centroamericanos, lo que dificulta aún
más dicha recuperación.
La cartera del banco está
dirigida al sector público, en
85 por ciento y de 15 por
ciento al sector privado.
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Reactivar empleo depende de
incentivos y reforma laboral: Inegi
CLARA ZEPEDA
CIUDAD DE MÉXICO

Tras más de un año de la
pandemia de Covid- 19,
el restablecimiento de la
oferta laboral en México
dependerá de que las empresas expandan sus líneas
de negocio; que la reforma
laboral del outsourcing comience a dar los primeros
resultados, y que haya una
serie de incentivos a la inversión, afirmó Julio Santaella, presidente del Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (Inegi).
“La vacunación va ayudar a que se restablezca
la oferta laboral y, el personal que aún no se ha
incorporado, regrese a sus
labores; pero también se
requiere que las empresas
mismas puedan expandir
sus líneas de negocio y sus
esquemas de contratación.
Lo que suceda con la re-

 Julio Santaella, presidente del Inegi, durante el webinar “Impacto del Covid en empleos y empresas”. Foto José Antonio López / Archivo
forma laboral, de outsourcing, u otras series de incentivos a la inversión, la
política fiscal, todos ellos
determinantes muy importantes para que se restablezca el empleo”.

Durante el webinar: “Impacto del Covid en empleos
y empresas”, organizado por
minu, empresa mexicana
que ofrece a los trabajadores
mexicanos acceso a su salario
ya trabajado, pero no pagado,

el presidente del Inegi describió que es difícil saber si
todos los daños económicos
que provoca y provocó el Covid- 19 se van a resarcir.
Santaella precisó que tan
sólo el comercio internacio-

nal y el programa con Estados Unidos, con el nuevo
T-MEC, ha sido muy importante para generar un canal
de expansión de las exportaciones mexicanas.
Sin embargo, afirmó, que
“si hubieran otras palancas
que ayudaran más rápido a
salir de este bache y sanar
las cicatrices que definitivamente va a dejar el Covid19, (como reformas estructurales) será de suma relevancia” para el crecimiento
y desarrollo del país.
Julio Santaella adelantó
que a finales de julio el Inegi
dará a conocer los resultados de la encuesta nacional
de ingreso-gasto de los hogares mexicanos.
“Ahí vamos a ver el impacto de la pandemia sobre
la distribución del ingreso
y sobre el impacto en bienestar que ha tenido directamente la pandemia y me
temo que no van a ser buenas noticias”.

Ayuntamiento de Progreso e INCAY preparan construcción de
pozos en la zona poniente de Progreso
De la redacción. Progreso.“Estaremos trabajando con
el gobierno del Estado para
atender el problema de encharcamientos e inundaciones justamente en esta zona.
Vamos a hacer un esfuerzo
entre autoridades para dar solución a ello. Esperamos contar con el apoyo de ustedes
como ciudadanos para mejorar las condiciones de su calles”, explicó el alcalde Julián
Zacarías Curi a un vecino de la
colonia Nueva Yucalpetén, sitio al que acudió esta mañana
con el director del Instituto
de Infraestructura Carretera
de Yucatán (INCAY), Felipe Alberto Canul Moguel.
Y es que uno de los problemas que enfrentan los vecinos de las calles 142 a la
150 son los encharcamientos
e inundaciones, situación que
Zacarías Curi estará atendiendo gracias a la respuesta
del gobernador del Estado,
Mauricio Vila Dosal, quien ha
encomendado al INCAY rea-

 Los encharcamientos e inundaciones son uno de los principales problemas en colonias como
la Nueva Yucalpetén. Foto ayuntamiento de Progreso
lizar un diagnóstico para comenzar con la construcción
de pozos en la colonia Nueva
Yucalpetén.
En ese sentido, Canul
Moguel indicó que la depen-

dencia estatal en coordinación con la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública, a cargo de Luis Castro
Naal, quien también estuvo
presente, comenzarán en los

próximos días con un mantenimiento general en los pozos
existentes, mientras se elabora un diagnóstico que permita identificar la ubicación
de los nuevos pozos.

Por lo que estos trabajos
se suman a la construcción
del paso de agua que también
efectúa el INCAY en el libramiento poniente de la ciudad;
ambas acciones para dar solución a las inundaciones en las
colonias de Progreso, por lo
que el edil agradece el apoyo
del ejecutivo estatal y reiteró
que por parte del Ayuntamiento reforzarán los trabajos
de limpieza en las calles y
campañas de concientización
entre la población a fin de
evitar basura en la vía pública.
“Estamos en temporada de
lluvias, y es fundamental que
todos colaboremos para no vernos afectados por posibles inundaciones. Por nuestra cuenta
ya estamos sumando esfuerzos
con el gobierno estatal para evitar esos escenarios. Ojalá que
podamos contar con la participación de la ciudadanía para
que los pozos existentes como
los próximos a construir cumplan su función y no se obstruyan por la basura”, concluyó.
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Se clasifican feminicidios
sin importar si la cifra de
este delito crece: SSPC

▲ No puede haber paz sin una vida digna para las mujeres, dijo la secretaria de Seguridad
Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez. Foto María Luisa Saveriano
ROBERTO GARDUÑO Y
NÉSTOR JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

El gobierno federal tiene el
compromiso de clasificar las
agresiones contra las mujeres como feminicidio, sin
importar si la cifra crece, “y
nos conviene a todos terminar con esta estructura
de violencia contra ellas,
porque no puede haber paz
sin una vida digna para las
mujeres”, expuso la secretaria de Seguridad Ciudadana,
Rosa Icela Rodríguez.
En la conferencia de
prensa matutina de este
lunes, se abordó el panorama de las acciones gubernamentales frente al fenómeno de la violencia contra
las mujeres. Faviola Alanis,
Comisionada Nacional para
prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres
(Conavim), dio a conocer
que en los primeros seis meses del año se han atendido
100 mil mujeres en materia
de violencia.
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez

aceptó que el reto de abatir
la violencia contra las mujeres es enorme. En tanto,
Nadine Gassman, titular
del Instituto Nacional de
las Mujeres (Inmujeres),
enunció los reclamos de las
mujeres: erradicar la violencia que enfrentan todos los
espacios; tener autonomía
económica; y, redistribuir el
trabajo en los hogares.

“Vamos a seguir
respetando
a todos, sin
clasismo ni
racismo”, dijo
López Obrador
Al cuestionarle al presidente Andrés Manuel López
Obrador, en torno a las demandas de respeto y libertad vertidas en el día de la
libertad sexual, adujo que
resulta imperativo garantizar la libertad de las mujeres
y de las personas, “es funda-

mental en una sociedad democrática. Vamos a seguir
respetando a todos, sin clasismo ni racismo. Estamos a
favor de las libertades.”
Rosa Icela Rodríguez refirió que en el país, durante
décadas “la cifra oficial minimizó el feminicidio”. El
primer caso reconocido
en México fue en 2010 en
Guerrero; en 2018 se homologó el criterio nacional; en
2019 se logró que todos los
estados lo tipificaran, y entre 2018 y 2019 se reforzó
el registro.
“Entre enero y mayo se
registraron 423 víctimas de
este delito”. También la funcionaria informó que los estados donde ocurre el mayor
número de esos delitos son
Morelos, Sonora, Querétaro,
Colina, Jalisco, Sinaloa, San
Luis Potosí y Chiapas.
En el desglose de las acciones que se han emprendido en el actual gobierno,
reiteró que “la violencia
contra las mujeres no es
normal”; en esta administración se han clasificado,
y catalogado todos los feminicidios.”

Advierten desaparición
de decenas de jóvenes en
región yaqui de Sonora
ANGÉLICA ENCISO L.
CIUDAD DE MÉXICO

Decenas de jóvenes han sido
desaparecidos en la región
de la tribu yaqui en Sonora
y ha crecido la criminalización a los defensores del
territorio en los medios de
comunicación, “se vive un
recrudecimiento de la represión”, advirtió Mario
Luna, vocero de este pueblo.
Esto ocurre en el contexto
de sucesión del gobierno estatal y de la construcción
del plan de justicia Yaqui.
Dijo que además las autoridades buscan minimizar
el asesinato de Tomás Rojo y
no quieren clasificar como
forzada la desaparición por
varios días de su hermana,
Lorena Valenzuela, además
no hay registro oficial sobre
los jóvenes desaparecidos.
Identificaron el cuerpo
de Tomás y no quieren
llegar a las últimas consecuencias, “esto complica la
situación de los que siguen
trabajando en la tribu y la
indefensión a su familia”. La
impunidad que impera hace
que a los interesados en los
megaproyectos “se les haga
fácil desaparecer o chantajear a los que se oponen a los
despojos con las megaobras”.

Las autoridades
buscan
minimizar el
asesinato de
Tomás Rojo:
Mario Luna
Explicó que para el plan
de justicia del pueblo yaqui
se estableció una mesa en la
que participa una parte de
la tribu, pero “no es culturalmente adecuada la forma
en que se instala, hay un
grueso de la población que
no está en la dinámica” y
aquí “interactúan los oficios
de los funcionarios en turno
con intereses que buscan
desestabilizar a la tribu e in-

cluso abortar que pueda haber un verdadero acuerdo.
Preocupa que continúen las
campañas de desprestigio
contra el pueblo”.
Explicó que sobre el
agua, que en el desierto del
noroeste del país es estratégica, hay incumplimiento
de la sentencia de la corte
que prohibió la operación
del Acueducto Independencia, “se estigmatiza a quienes seguimos hablando de
esta megaobra”.
En esto pesan los intereses de los acaparadores del
agua porque a lo largo del
río Yaqui hay usuarios no
contemplados y hacen uso
del recurso. En este marco
se gesta la impunidad en
que desaparecen jóvenes”,
señaló Luna, quien por su
lucha por el agua fue detenido en 2013.
Advirtió que “el incremento de la violencia en Sonora y el noroeste del país se
ha desbordado. Bandas criminales se han apoderado
de extensiones enormes
de territorio, esto ha provocado que los defensores
del territorio y de derechos
humanos se vean aún más
vulnerables, en la mira de
los intereses y poderes de
facto que operan detrás”.
En conferencia de prensa
virtual con Amnistía Internacional y Serapaz, Luna explicó que esto ha pasado con
gobiernos de distintos partidos políticos, “cuando nos
encarcelaron y persiguieron, el PAN con Guillermo
Padrés estaba al frente, con
el gobierno del PRI, las cosas
no cambiaron lo suficiente”.
Durante junio han sido
asesinados en Sonora los
defensores del agua y el
territorio Tomás Rojo, tras
días de estar desaparecido,
y de Luis Urbano Domínguez, ambos líderes de la
tribu Yaqui.
Los periodistas Saúl Tijerina en Coahuila, Enrique Garcia en Estado de
México y Gustavo Sanchez Cabrera en Oaxaca,
este último beneficiario
del Mecanismo Federal de
Protección para Personas
Defensoras y Periodistas.
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Hay 541 impugnaciones por
elección de 300 diputados
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) dio a conocer que se
presentaron 541 recursos promovidos por partidos políticos
relacionados con la elección
de los 300 diputados de mayoría relativa en los pasados
comicios del 6 de junio. En el
desagregado de los medios de
impugnación recibidos por la
Sala Superior y las cinco salas
regionales, en Toluca se recibieron la mayor parte con 116.
El TEPJF detalló que los re-

cursos recibidos fueron: 7 en
la Sala Superior; 107 en la sala
Guadalajara; en Xalapa, 96; en
la Ciudad de México 104 y
Monterrey, 111.
Sobre el activismo partidista, el informe del TEPJF
menciona que después de Encuentro Solidario, los recursos promovidos fueron: 129
de Fuerza por México; 16 de
Morena; 14 por el PAN; 7 del
PRI; 7 del PRD; 6 de Redes
Sociales Progresistas; 4 del
Movimiento Ciudadano; 2 del
partido del Trabajo y 2 más
del Partido Verde Ecologista.
Otros 29 fueron auspiciados
por candidatos y ciudadanos.
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Vinculan a proceso a uno
de los detenidos por la
matanza en Reynosa
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Un juez de control ordenó la
vinculación a proceso de Jonathan Balderas Rodríguez,
uno de los detenidos por su
posible participación en el
ataque con armas de fuego
donde murieron 15 civiles
desarmados, el 19 de junio pasado, en Reynosa, Tamaulipas.
La Fiscalía General de
la República (FGR) informó

que el imputado fue formalmente acusado por los delitos de portación de arma de
fuego de uso exclusivo de las
Fuerzas Armadas y homicidio en grado de tentativa.
La Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) presentó en
la audiencia judicial los
indicios de prueba, entre
los que figuran las declaraciones del imputado,
donde señaló que el ataque es parte de la pugna

entre las células del Cártel del Golfo denominadas
los Ciclones, los Metros
y los Escorpiones. En los
hechos también murieron
4 presuntos delincuentes.
El juez dispuso que el
imputado quedara sujeto a
prisión preventiva oficiosa
en el CEFERESO 18 en Ramos Arizpe, Coahuila, por
lo menos durante los dos
meses próximos, plazo que
se fijó para la investigación
complementaria.

Florencia Serranía deja dirección del Metro de la CDMX
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

La jefa de gobierno de la
Ciudad de México, Claudia
Sheinbaum Pardo, presentó
a Guillermo Calderón como
nuevo director del Sistema
de Transporte Colectivo
Metro en sustitución de
Florencia Serranía.
En un breve mensaje,
la titular del ejecutivo local, destacó la trayectoria
del ex titular del sistema
Metrobús, cargo que ocupó
durante 13 años en las gestiones de Marcelo Ebrard y
Miguel Ángel Mancera.
En su primer mensaje
como director del Metro,
Calderón manifestó que
llega al cargo con la instrucción de garantizar un servicio seguro y eficiente en ese
sistema de transporte.
Señaló que dará continuidad a los proyectos en
curso de rehabilitación y
modernización de la red,
que incluyen la subestación
de Buen y el Puesto Central
de Mando, que resultaron
afectados por el incendio
ocurrido el 9 de enero pasado, y a los que se les dotará
la tecnología más reciente.
En lo que se refiere a la línea 12, subrayó que serán el
presidente Andrés Manuel
López Obrador y la manda-

taria capitalina, quienes encabezarán las labores para la
reparación de dicha ruta.
Destacó que la Secretaría
de Obras y Servicios será la
encargada de llevar a cabo
los trabajos de rehabilitación,
y resaltó que tiene la experiencia y la capacidad para
llevar a cabo obra de infraestructura en viaductos elevados por lo que se garantizará
una operación segura de la
llamada línea dorada.

Queda en su
lugar Guillermo
Calderón, quien
dirigió el Servicio
de Transportes
Eléctricos
Guillermo
Calderón
agregó que también se continuará con los trabajos de
modernización de la línea 1,
las más antigua del sistema
con 52 años; además de que
con el apoyo del gobierno
de la República se adquirirán nuevos trenes para la
línea A; además de que se
redoblarán los trabajos de
mantenimiento de instalaciones físicas y material
rodante del sistema.

▲ Florencia Serranía abandona el cargo en medio de quejas por deficiencias en el mantenimiento del Metro y dos incidentes graves. Foto Efe
Guillermo Calderón es
especialista en gestión de
proyectos y proceso sobre todo relacionados con
transporte urbano; en el gobierno de Sheinbaum Pardo
se desempeñó como director del Servicio de Transportes Eléctricos (STE); y
también ha ocupado cargos
en la Secretaría de Medio
Ambiente capitalina, Petróleos Mexicanos, así como el

Consejo Nacional de Ciencia Tecnología.
Florencia Serranía deja
el cargo en medio de quejas
por deficiencias en el mantenimiento del Metro, así
como dos incidentes graves:
el incendio de la subestación
de Buen Tono, donde murió una mujer policía el 9 de
enero de este año y tres meses después, el 3 de mayo, el
desplome de una trabe en la

interestación Olivos-Tezonco
en la el viaducto elevado de
la línea 12, en el que murieron 26 personas y más ese
100 resultaron lesionadas.
Sobre la funcionaria que
deja el cargo, quien estuvo
presente en el anuncio, la
titular del ejecutivo sólo
refirió que “agrademos su
empeño y trabajo que ha
puesto en el Metro de la
Ciudad de México”.
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Rechaza gobierno iraquí “ajuste de
cuentas” estadunidense en su territorio
AFP
BAGDAD

Irak denunció el lunes los
mortíferos ataques de Estados Unidos contra posiciones de las milicias proiraníes
en su territorio y en la vecina Siria, al tiempo que la
poderosa coalición paramilitar iraquí Hashd al-Shaabi
amenazó con vengar a sus
combatientes asesinados.
Según el Pentágono, los
ataques mataron a unos diez
combatientes y fueron en
represalia por acciones similares contra intereses estadunidenses en Irak en los
últimos meses, que Estados
Unidos achaca a facciones
iraquíes leales a Irán, enemigo de Washington.
Los ataques se produjeron
mientras siguen los esfuerzos para que Estados Unidos
vuelve al acuerdo nuclear
con Irán, que ofrece a Teherán un alivio de las sanciones
a cambio de su compromiso
de no dotarse de armas nucleares y de reducir drásticamente su programa nuclear.
En Bagdad, el primer
ministro iraquí, Mustafa
al-Kazimi, denunció en un
comunicado una “violación
flagrante de la soberanía” de
su país, al tiempo que llamó a
“evitar la escalada”.
Además reiteró su rechazo
a que Irak se utilice como “territorio de ajuste de cuentas”.

 Al menos siete combatientes iraquíes murieron en los bombardeos estadunidenses. Foto Afp
Desde hace años, Bagdad advierte del peligro de
que sus dos principales aliados, Irán y Estados Unidos,
utilicen su territorio como
campo de batalla para ajustar cuentas, en un contexto
de continua tensión por la
cuestión nuclear.
El lunes de madrugada y
por orden del presidente e
Joe Biden, la aviación apuntó
a centros operativos y depósitos de armas en dos lugares
de Siria y uno de Irak, instalaciones utilizadas por las milicias que tienen el apoyo de
Irán, anunció el Pentágono.
Según el Observatorio
Sirio para los Derechos Humanos (OSDH), los ataques

destruyeron un almacén y
una posición de los milicianos iraquíes de Hashd alShaabi cerca de la ciudad de
Bukamal, en el este de Siria,
cerca de la frontera iraquí.
Al menos siete combatientes iraquíes murieron, dijo la
oenegé que tienen una amplia
red de fuentes de información en Siria, devastada por la
guerra, donde varias milicias
armadas extranjeras luchan
junto al régimen contra los
rebeldes y los yihadistas.

“Venganza”
La Hashd al-Shaabi, una
alianza paramilitar, confirmó la muerte de cuatro

de sus miembros en ataques
en la región de Al Qaim, en
el oeste de Irak, cerca de la
frontera con Siria.
Los combatientes estaban
“cumpliendo su misión habitual de impedir la infiltración” de yihadistas desde Siria,
dijo Hashd al-Shaabi en un
comunicado, asegurando que
“no estaban involucrados en
ninguna actividad hostil a la
presencia extranjera en Irak.”
“Las posiciones bombardeadas no albergaban ningún depósito, en contra de
las alegaciones de Estados
Unidos”, indicó.
El Pentágono aseguró
que los objetivos eran “instalaciones” utilizadas por

las milicias involucradas
en “ataques con vehículos
aéreos no tripulados (UAV)
contra personal e instalaciones estadounidenses en Irak
No estaba claro de inmediato si las cuatro muertes
anunciadas por la Hashd estaban incluidas o no en el número de muertos del OSDH.
La Hashd al-Shaabi niega
haber actuado fuera de Irak,
pero algunas de sus facciones
con base en el este de Siria
luchan -en su propio nombrejunto al régimen de Asad.
“Vengaremos la sangre de
nuestros mártires (…) Ya hemos
dicho que no nos callaremos
ante la presencia de las fuerzas de ocupación”, amenazó la
Hashd en otro comunicado.

Drones
La Hashd, que se integró
hace unos años a las tropas
regulares, tiene según los expertos un gran poder en Irak,
un país en el que Irán goza de
gran influencia y donde Estados Unidos aún mantiene
unos 2 mil 500 soldados.
Tras los ataques, Irán acusó
a Estados Unidos de “perturbar la seguridad regional”.
La operación estadunidense es la segunda de este
tipo contra las milicias proiraníes en Siria desde que Joe Biden asumió el cargo en enero.
Una veintena de combatientes murieron en el primer ataque de febrero.

ONU pide combatir el “racismo sistémico” contra afrodescendientes
AFP
GINEBRA

Los Estados deben tomar
“medidas inmediatas” contra
el “racismo sistémico” que sufren los negros, pidió Michelle
Bachelet, Alta Comisionada
de la ONU para los derechos
humanos, días después de que
el policía que mató a George
Floyd fuera condenado en Estados Unidos.
“El statu quo es insostenible”, afirmó Bachelet en la
publicación de un informe

solicitado por el Consejo
de derechos humanos de
la ONU tras el asesinato de
Floyd en mayo de 2020.
“Necesitamos un enfoque
transformador que aborde
los ámbitos interconectados
que impulsan el racismo y
desembocan reiteradamente
en tragedias que podrían
evitarse, como la muerte de
George Floyd”, continuó.
El viernes, Derek Chauvin, el policía blanco que
asfixió con la rodilla en el
cuello a este afroamericano
convertido en símbolo de la

violencia racial en Estados
Unidos, fue condenado a 22
años y medio de cárcel, una
dura sentencia que refleja el
impacto global de la tragedia.
El informe afirma que la
muerte de Floyd, “las protestas
masivas” que desencadenó y
el veredicto contra este agente
“representan un hito en la lucha contra el racismo” y “una
oportunidad trascendental
para alcanzar un punto de inflexión en favor de la igualdad
y la justicia raciales”.
“La movilización mundial
en reclamo de justicia racial

ha forzado un reconocimiento
largamente postergado del racismo y recentrado los debates en la naturaleza sistémica
de este fenómeno y en las instituciones que lo perpetran”,
asegura el texto.
“Exhorto a los Estados a
que dejen de negar y comiencen a desmantelar el racismo,
a que pongan fin a la impunidad y fomenten la confianza,
a que escuchen las voces de las
personas afrodescendientes, a
que afronten los legados del
pasado y procuren una justicia
reparadora”, dijo Bachelet en

un comunicado adjunto.
Para la Alta Comisionada,
este racismo sistémico implica que la población africana o de ascendencia africana se encuentra marginada económicamente y
políticamente, sin el mismo
acceso a la educación o la
atención sanitaria de calidad,
o sin una representación
adecuada en la sociedad.
Enl informe pide a los Estados adoptar planes de respuesta
“que impliquen al conjunto del
Gobierno” y estén “dotados de
recursos suficientes”.
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Van 10
muertos por
derrumbe
en Florida
AFP
SURFSIDE

Cinco días después del derrumbe de un edificio en el
sur de Florida, el saldo de
muertos subió a 10, anunció el lunes la alcaldesa del
condado de Miami-Dade,
Daniella Levine Cava, quien
precisó que 151 personas
permanecen desaparecidas.
“Esta mañana recuperamos otro cuerpo. Eso lleva la
cuenta a 10. El número total
de personas encontradas es
ahora de 135. Y el número
de desaparecidos, de 151”,
dijo Levine Cava.
Dos ciudadanos de Venezuela están entre los 10
muertos confirmados en
el derrumbe del edificio
Champlain Towers en Surfside, Florida, informaron el
lunes autoridades.
“Lamentamos confirmar
el fallecimiento de los venezolanos León Oliwkowicz
y Cristina Beatriz Elvira,
víctimas del accidente estructural de Champlain
Towers”, tuiteó la noche del
domingo Carlos Vecchio,
representante diplomático
del opositor venezolano
Juan Guaidó, considerado
presidente interino de Venezuela por Estados Unidos.
“Expresamos nuestras
condolencias a sus familiares y amigos. Paz a su alma”,
añadió.
León Oliwkowicz, de 79
años, y su esposa, Cristina
Elvira, de 74, residían en Estados Unidos, dijeron a AFP
fuentes de la legación venezolana.
Sus cuerpos fueron encontrados el sábado y domingo, respectivamente, dijo
la policía de Miami-Dade.
La pareja vivía en la unidad 704 del inmueble, informaron sus hijas Daniela y
Gabriela en un tuit.
Vecchio había dicho días
atrás que seis venezolanos
estaban entre los desaparecidos por el colapso del edificio, ocurrido la madrugada
del jueves 24 en Surfside, a
unos 20 km del centro de
Miami.

 La guerra desestabilizó al segundo país más poblado del continente y amenazó con extenderse a todo el Cuerno de África. Foto Ap

Tras ocho meses de conflicto,
declaran alto el fuego en Tigray
AP
NAIROBI

Etiopía declaró el lunes una
tregua unilateral e inmediata en su región de Tigray, tras una ofensiva de
casi ocho meses que dejó a
cientos de miles de personas en la peor hambruna
vista en casi una década.
La guerra desestabilizó al segundo país más
poblado del continente y
amenazó con extenderse
a todo el Cuerno de África,
donde Etiopía es considerada un aliado clave de
Occidente.
Ocurre además en momentos en que Etiopía
aguarda los resultados de
las elecciones calificadas
por el primer ministro
Abiy Ahmed como parte
esencial de las reformas
que le granjearon el Premio
Nobel de la Paz en 2019.
El vuelco de Abiy de
la paz hacia la guerra disgustó a muchos observa-

dores desde que estalló
el conflicto en Tigray en
noviembre. Desde entonces ha sido difícil acceder
a la región e investigar
reportes de atrocidades
como violaciones masivas
y hambruna forzada.

La guerra de casi
ocho meses dejó
a cientos de miles
de personas en
hambruna

El comunicado del gobierno etíope fue transmitido por la prensa estatal
poco después de que la administración interina de
Tigray, designada por la
autoridad central, huyó de
la capital regional Mekele y
pidió una tregua inmediata
por motivos humanitarios.

Entretanto, los habitantes
de Mekele festejaron la llegada de fuerzas de Tigray.
La tregua “permitirá a
los campesinos arar sus tierras, a los grupos de ayuda
operar sin interferencia
militar y dialogar con los
remanentes de (el antiguo
partido gobernante de Tigray) que deseen la paz”,
indicó el gobierno etíope en
su comunicado.
Añadió, sin embargo,
que continuarán los intentos de llevar a justicia a los
exgobernantes de Tigray.
Etiopía afirmó que la
tregua durará por lo menos hasta el fin de la temporada de siembra en Tigray, es decir, en septiembre. El gobierno ordenó a
todas las fuerzas federales
y regionales a respetar el
cese del fuego, algo crucial ya que han proliferado
denuncias de que combatientes oficialistas y de la
vecina región Amhara han
cometido atrocidades en el
oeste de Tigray.

“El gobierno tiene la
responsabilidad de hallarle
solución política a la crisis” manifestó el titular de
la administración interina,
Abraham Belay, al declararse a favor de la tregua,
añadiendo que elementos
del antiguo partido oficialista de Tigray están dispuestos a dialogar con el
gobierno federal.
No hubo reacción inmediata de los combatientes
de Tigray, con los cuales
hasta ahora el gobierno
etíope se niega a dialogar.
Tampoco hubo reacción de
la vecina Eritrea, cuyos soldados han sido acusados de
atrocidades.
Miles de personas han
muerto en el conflicto en
el que Etiopía y fuerzas
aliadas han estado persiguiendo a los antiguos líderes de Tigray y sus partidarios, y en momentos
en grupos humanitarios
han pedido que se les dé
acceso a la zona de 6 millones de habitantes.
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Se convierte Italia en país de “bajo
riesgo” de contagio de coronavirus
Hay condiciones para levantar el uso del cubrebocas: Comité Técnico Científico
AFP
ROMA

Italia se convirtió este lunes
en un país con “bajo riesgo”
de contagio de coronavirus
y levantó la obligación de
usar cubrebocas al aire libre,
lo que marca un hito para el
primer país de Europa, duramente azotado por la pandemia desde febrero del 2020.
Con un decreto que entró
en vigencia este lunes, el Ministerio de Salud clasificó por

primera vez a las 20 regiones
de la península como “blancas”, es decir de bajo riesgo,
según el sistema de clasificación por colores adoptado
para evaluar el riesgo de contagio de Covid-19.
El Comité Técnico Científico (Cts), que asesora al
gobierno, considera que
con todas las regiones en la
zona blanca se han dado las
condiciones para superar el
uso obligatorio de mascarillas al aire libre, excepto en
los contextos en los que se

crean las condiciones para
encuentros como en mercados, ferias, colas.
Se trata de una medida
aplaudida por algunos sobre
todo porque se ha desatado
una ola de calor en todo el
país, con temperaturas que
pueden llegar a los 40 grados Celsius en algunas zonas
del sur de la península.
Según las cifras oficiales,
los contagios y las muertes
por coronavirus en las últimas semanas se han reducido notablemente y el do-

mingo registró 14 muertos,
muy pocos en comparación
con el promedio de 500 de
diciembre y enero pasados.
Un tercio de la población
de Italia mayor de 12 años
ha sido vacunada, cerca de
17 millones 572 mil 505 personas, según los datos divulgado el domingo.
Prohibida por meses la
entrada al país, los turistas
de la Unión Europea, Gran
Bretaña, Estados Unidos,
Canadá y Japón han regresado después de que el

gobierno eliminara el requisito de cuarentena para
los visitantes vacunados o
aquellos que dieron negativo a la prueba.
Después de un largo período que comenzó en noviembre del 2020 con bloqueos regionales totales o
parciales para combatir la
segunda ola de contagios
por coronavirus, las restricciones se comenzaron
a levantar gradualmente
en toda Italia a finales del
mes pasado.

Comercios en Moscú
pedirán pruebas de
vacunación a clientes
AP
MOSCÚ

Rusia impuso este lunes
nuevas restricciones para
detener el furioso avance
del coronavirus: los restaurantes y cafeterías
en Moscú comenzaron
el lunes a pedir a los comensales evidencia de
vacunación o una prueba
negativa del coronavirus
ya que la capital rusa se
enfrenta a un aumento de
nuevas infecciones.
Según un fallo de la
semana pasada de las autoridades municipales,
todos los restaurantes, cafeterías y bares en Moscú
sólo podrán admitir a
comensales que han sido
vacunados, se han recuperado de Covid-19 en los
últimos seis meses o presenten una prueba negativa de coronavirus de las
últimas 72 horas.
Como prueba de vacunación para entrar a un
restaurante, los clientes
deben visitar un sitio web
del gobierno y obtener un
código QR, un patrón digital diseñado para ser leído

por un escáner.
Moscú reporta 124 decesos en las últimas horas,
como San Petersburgo, con
110, superaron este lunes
sus respectivas marcas
diarias de fallecidos por
el Covid-19 que habían alcanzado durante el fin de
semana (114 y 107 respectivamente).

Avance de Delta
Impactada por la llegada
de la variante Delta, Rusia sufre una aceleración
de la pandemia desde hace
semanas. Con casi 134 mil
fallecidos y más de 5.4 millones de contagios según
el balance oficial, es el país
europeo más enlutado.
La agencia de estadísticas
Rosstat, por su parte, contabiliza 270 mil muertos
hasta fines de abril.
La capital es epicentro
de esta nueva ola: alrededor de 2 mil personas
son hospitalizadas a diario
por Covid-19 y casi 75 por
ciento de sus camas disponibles están ocupadas,
según explicó su alcalde
Serguéi Sobianin.
▲ Propagación de la variante Delta en el mundo. Inforgrafía Graphic News
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Suprema Cortee’ tu éejentaj u k’a’abéetkunsa’al
cannabis ti’al u náaysik u yóol máak
EDUARDO MURILLO
CIUDAD DE MÉXICO

Ti’ yéeytambal beeta’ab,
tu’ux waxaktúul máak
éejentej yéetel óoxtúule’
ma’, Suprema Corte de
Justicia de la Nación
(SCJN) tu éejentaj jo’oljeak
ma’ k’aas ti’ a’almaj
t’aan u k’a’abéetkunsa’al
máariguana ti’al u náaysik
u yóol máaki’.
“Jach táaj k’a’anan k’iin
ti’al jáalk’abil kuxtal”, beey
úuchik u ya’alik máax
jo’olbesik Noj Mola’ay,
Arturo Zaldívar, ka’aj ts’o’ok
éejenta’al ba’ax je’ets’ij.
Yóok’lal ba’ax jets’a’abe’,
yaan u yantal u yila’al bix
kéen ts’a’abak u páajtalil
u yutsil k’a’abéetkunsa’al
cannabis tumen Secretaría
de Salud yéetel Comisión
Federal para la Protección
Contra Riesgos Sanitarios
(Cofepris), ba’ale’ unaj

xan u jets’ik bix kéen
béeyak u meyaj ti’ máak,
je’el bix jets’a’an yéetel
u ja’il káaltal. Le je’ela’ u
k’áat u ya’ale’ ma’ táan u
cha’ak u k’a’abéetkunsa’al
máariguana tu táan u jeel
máako’ob, mix tu táan
menooro’ob, mix xan u jeel
máak ka’ u yu’ub táan u
beetik k’aas ti’. Beyxan ma’
táan u cha’abal u máansik
máak kis buuts’, mix xan
nukuch kamiono’ob wa yáax
k’a’abéetkunsa’ani’.
“Ichil ba’ax ku taal
u k’iin yéetel le ba’ax
jets’a’aba’, yéetel ma’li’
beeta’ak a’almajt’aano’ob tu
yóok’lal tumen Congreso
de la Unión, Secretaría de
Salude’ yaan u yantal u
ts’áak k’ajóoltbil u tsoolil ti’
bix kéen u ts’áaj u páajtalil
u k’a’abéetkunsa’al tumen
nojoch máako’ob yéetel
ti’al ba’ax jach jeets’el unaj
u meyaj. Ikil ojéela’an ku
páajtal u ma’anal, u pa’ak’al,

u meyajta’al, u ti’alinta’al
yéetel u túuxta’al cannabis,
beyxan u psikotroopikosil
THC, k’ajóolta’an beey
máariguana”, beey a’alab
tumen x miniistráa, Norma
Lucía Piña Hernández.
Ichil ba’ax éejenta’abe’
ti’ je’ets’ xan páayt’aan
beeta’ab ti’ Congreso de
la Unión, ti’al u káajal u
patjo’oltik a’almajt’aano’ob
yaan ba’al u yil yéetel u
k’a’abéetkunsa’al le xíiwa’
ti’al u náaysik u yóol máak,
ti’al beyo’ u meyaj ti’ kaaj
je’el bix no’oja’an u ti’al.
Ministro’obe’ tu
ya’alajo’obe’ SCJNe’
ma’ táan u páajtal u
jets’ik u a’almajt’aanil u
k’a’abéetkunsa’al droogáas,
tumen lelo’ chéen U
Mola’ayil Pat A’almajt’aan
yéetel U Jala’achil le lu’uma’
beetik, chéen ba’ax ku
páajtal u beetike’ leti’ u
tselik ba’ax jets’a’an yéetel
ku kúulpachkúunsik ba’ax

yaan ichil U Almejenil Noj
A’almajt’aan le lu’uma’.
P’el úuchik u
chúukpajal le jaytúul
miniistróos k’a’abéet ti’al
u béeytal u éejenta’al
tuukulmeyaj ts’a’ab
k’ajóoltbil tumen x
ministráa Piña Hernández,
tumen leti’ káaj u ya’alik
ka tse’elek ti’ le Noj
A’almajt’aano’, u ts’ook
ts’íibil ti’ u jatsts’íibil 235
yéetel 247 ts’a’aban ichil
Ley General de Salud (LGS),
tu’ux ma’ táan u cha’abal u
k’a’abéetkunsa’al cannabis
ti’al u náaysik u yóol máak.
Éejenta’ab le
tuukulmeyaja’ tumen
miniistróos Alfredo
Gutiérrez, Javier Laynez,
Arturo Zaldívar, Juan Luis
González, Margarita Ríos,
Luis María Aguilar yéetel
Fernando Franco. Ma’
éejenta’ab tumen Alberto
Pérez, Mario Pardo yéetel
Yasmín Esquiveli’.

Q. ROOE’, U YÓOXP’ÉEL PÉETLU’UMIL MÉXICO TU’UX ASAB YA’AB U KÍINSA’AL KO’OLEL

▲ Ichil tuláakal u nojlu’umil Méxicoe’ yaan waxakp’éel
péetlu’umo’ob tu’ux muuch’ul u 57.4 por siientoil ti’ le 423
u p’éel xaak’al táan u beeta’al ti’al u sáasilkúunsa’al bix
kíinsa’ab ko’olel ichil u winalil enero tak mayo ti’ u ja’abil 2021.

Quintana Rooe’ ti’ yaan tu yóox kúuchil ichil le péetlu’umo’oba’,
tu paach Morelos yéetel Sonora. Tu méek’tankaajil Benito
Juárez ucha’an u yaabil kiinsajil ko’olel ojéela’an ucha’an te’e
péetlu’uma’. Oochel Juan Manuel Valdivia

Páayt’aan ti’al u xo’okol
ka’ansaj ich ka’ap’éel
t’aan, ti’ túumben najil
xook, tu kaajil Felipe
Carrillo Puerto
ROSARIO RUIZ
FELIPE CARRILLO PUERTO

Úuchik u beeta’al tuáakal u
t’aanil yéetel u máanil ti’al
u láaj p’ata’al ba’al tu beele’,
ajka’ansajo’ob ti’ u kaajil
Felipe Carrillo Puertoe’ tu
béeykunsajo’ob ka éejenta’ak
u yantal jump’éel u noj najil
xook bienestar Benito Juárez
te’e kaajil je’elo’. Le najil xooka’
táakbesa’an ichil nu’ukbesaj ku
taal u beeta’al tumen U Jala’achil
u lu’umil México tu’ux ku je’ets’el
najilo’ob xook ti’ kaajo’ob tu’ux
mina’an, ti’al beyo’ u yantal tu’ux
u yúuchul kaambal.
X ka’ansaj Maritza Yeh
Chan, máax jo’olbesik u
meyajil le najil xooka’ tu
ya’alaj “yaan aj ka’ansajo’one’
wey siijilo’ob ti’ maaya lu’um,
ts’o’okole’ to’on beet u máanil
ti’al u yantal le najil xooka’,
t’aanajo’on yéetel máax
jo’olbesik le nu’ukbesajo’, t
ts’áaj k’ajóoltbil meyaj tak
tukultaje’, tak ka’aj éejenta’abij”.
Beyxan, náats’o’ob yiknal u
jo’olpóopilo’ob Felipe Carrillo
Puerto ti’al xan u ts’a’abal ti’ob
junxóot’ k’áax ti’al u yantal
tu’ux u beeta’al le najil xooko’.
Le je’el xa’ano’, béeychajij.
U yáax ja’abil xooke’ yaan
u káajal agosto yéetle táan
u páa’tal ka yanak ichil 100
yéetel 150 u túul xoknáalo’ob.
Tak walkila’ chéen
jump’éel nu’ukbesajil xook
yaan u ts’a’abali’, leti’ bix u
yúuchul ka’ansaj ich ka’ap’éel
t’aan (maaya-káastelan)
yéetel máax kéen u ts’o’oks
le xookila’, yaan u páajtal
u ka’ansaj ti’ preescolar,
primaria yéetel secundaria.
Yeh Chane’ tu ts’áaj
k’ajóoltbile’, x ma’ bo’olil
u ts’íibtik máak u k’aaba’i,
ts’o’okole’ ti’ xoknáalo’obe’
yaan u ts’a’abal lalaj winale’
dos mil 300 pesos ti’al u
yáanta’alo’ob.
Máax u k’áat u beet le
xokila’, yaan u yantal u k’ubik
u ju’uno’ob Casa de la Cultura
tu méek’tankaajil Felipe
Carrillo Puerto. Jach u xanile’
unaj u biinsa’al tak 30 ti’ junio.
Beyxan ku páajtal u t’aan
máak te’ela’: 9831853051 wa
u túuxta’al ts’íib ti’ u kúuchil
Facebook Doncella Maya.

¡BOMBA!
Habrá a quien ansia provoque
la decisión de la Corte,
otros esperan el norte:
¡qué ministro saca el toque!
Martes 29 de junio de 2021
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Yaan u ch’éenel u jo’olbesa’al U Metroil Ciudad de México
tumen Florencia Serranía; Guillermo Calderón p’áat tu jeel
Florencia Serranía deja dirección del Metro de la CDMX; Guillermo Calderón será su remplazo
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Fonature’ ku k’a’aytik bix yanik u meyajilo’ob Tren Maya tu xóot’il Izamal-Cancún
Detalla Fonatur avances del Tren Maya en el tramo Izamal-Cancún

▲ Ti’ jump’éel k’a’aytajil ts’íib ts’a’ab k’ajóoltbil tumen le mola’ayo’, a’alabe’
meyajo’ob ku beeta’al ti’ u Xóot’ 4e’ u ch’a’amaj u ka’atséelil bej: ti’ le yaan xamane’
táan u beeta’al nojbej kant’o’ol yaan ti’, yéetel le yaan xamane’ ti’ kun áalkab Tren
Mayai’. Táan táaxkunsa’al le bejo’, ts’o’ok u bu’ut’ul, ts’o’ok u ts’a’abal u yáax yáal
yéetel u asfaaltikóo ba’alil ti’al u p’áatal chich yéetel táax le bejo’, tumen beyo’ yaan
u yantal tu’ux u jéets’el u beel le chimesk’áak’o’. Oochel Fonatur

▲ En un comunicado de prensa emitido por la institución, detalló que la obra en
el Tramo 4 aprovecha ambos cuerpos carreteros: del lado norte se construye la
nueva carretera de cuatro carriles y del lado sur correrá el Tren Maya. Avanza la
obra de terracería, la formación del terraplén, colocación de la capa de subase
y de la carpeta asfáltica que darán fortaleza y estabilidad al terreno que servirá
de apoyo a las vías férreas y al tren.
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Páay’taan ti’al u xoka’al u yúuchul Jets’a’ab Italiae’ beey lu’um tu’ux Irake’ ma’ tu chíimpoltik u
ka’ansal ich ka’ap’éel t’aan, ti’
“óoli’ mina’an u sajbe’entsil” u loobilaj EUi’; ma’ tu éejentik “u
túumben najil xook, tu kaajil FCP pa’ak’al Covid-19i’
jeel jets’a’al” ba’al tu lu’umil
Abren convocatoria para estudiar educación
bilingüe en nueva universidad en FCP
ROSARIO RUIZ CANDURIZ / P 9

Se convierte Italia en país de “bajo riesgo”
de contagio de Covid-19
AFP/ P 34

Repudia Irak ataque de EU; rechaza
“ajuste de cuentas” en su territorio
AFP / P 32

