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Yucatán registra un alto nivel
en desarrollo digital: INEGI
Encuesta interinstitucional detecta retrocesos o avances en infraestructura, acceso e inclusión tecnológica, comunicación y usos del internet
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POR PRIMERA VEZ, LIBERAN A TORTUGAS LORA DESDE YUCATÁN

Homún recibe el galardón
Corazón de León por defensa
del agua frente a megagranjas
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Convoca SEP a familias, docentes
y directivos para evaluar el
programa Aprende en Casa
ITZEL CHAN / P 4

Historias para tomar el fresco

Pedro Infante no murió solo

▲ En un hecho sin precedentes, 56 crías de tortuga
de la especie Lora, que normalmente anida en las
costas de los estados de Veracruz y Tamaulipas,

fueron devueltas a su hábtitat, como parte de las
acciones del gobierno del estado en materia de
conservación ambiental. Foto Gobierno de Yucatán
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▲ Las olas de calor y los incendios podrían parecer fenómenos disímbolos u opuestos a los huracanes y las inundaciones, pero son potenciados por el calentamiento global. Foto Afp

L

a Comisión Nacional Forestal informó que en la
primera mitad del año se
registraron más de 6 mil
incendios forestales en todo el
país, con un saldo de casi 560
mil hectáreas devastadas por el
fuego, de las cuales 92 por ciento
correspondió a hierbas y arbustos y 2 por ciento a árboles. Las
entidades más afectadas en este
periodo fueron Chihuahua, con
88 mil 209 hectáreas siniestradas; Guerrero, 81 mil 808; Durango, 72 mil 564; Nayarit, 36
mil 751, y Chiapas, 34 mil 474.
El fin de la temporada de incendios forestales en las regiones
centro, norte, noreste, sur y sureste (en la noroeste se prolonga
hasta septiembre) ha traído una
disminución de 95 por ciento en
el número de conflagraciones,
que pasaron de 85 en la semana
del 11 al 17 de junio a cuatro en
la del 25 de junio al primero de
julio, y permite un cauto optimismo en cuanto a que no se alcancen las peores marcas históricas en la materia; sin embargo,
la grave sequía, que azotó 85 por
ciento del territorio nacional
hasta inicios del mes pasado, ya
había hecho que en los primeros
tres meses de 2021 se registrara
el doble de incendios que en el
mismo periodo del año anterior.
El incremento en estos eventos no es exclusivo de México:
actualmente, el oeste de Canadá

padece una “cúpula de calor”, fenómeno meteorológico en el cual
una masa de aire caliente queda
atrapada en las capas altas de la
atmósfera y genera temperaturas poco tolerables, lo que ha llegado a desencadenar hasta 62 incendios en un lapso de 24 horas.
Más al sur, la costa del Pacífico
hierve con decenas de siniestros
en los estados de Washington,
Oregón, California y, dentro del
continente, Colorado y Arizona.
Sólo en California, 8 mil hectáreas han sido consumidas por
las llamas y el mismo número de
personas han sido evacuadas a
causa de un incendio bautizado
como “Fuego de lava”.
Mientras las llamas devoran
grandes áreas boscosas de Norteamérica, el huracán Elsa dejó
una estela de destrucción en
Barbados y Santa Lucía, y amenaza con causar graves daños
en Haití, República Dominicana,
Jamaica y Cuba. Por su parte,
los residentes de la Ciudad de
México, quienes hace unas semanas veían en riesgo el suministro de agua debido a la sequía,
ahora se enfrentan a una alerta
amarilla de inundaciones y experimentan grandes afectaciones a la infraestructura vial tras
días de fuertes lluvias.
Las olas de calor y los incendios podrían parecer fenómenos
disímbolos e incluso opuestos a
los huracanes y las inundacio-

nes, pero lo cierto es que comparten el hecho de ser potenciados
en número y magnitud por un
mismo factor: el calentamiento
global. Para entenderlo, debe
considerarse que los huracanes
absorben energía de las aguas
cálidas de la superficie marina,
por lo que las mayores temperaturas de ésta incrementan las
condiciones para la intensificación de los meteoros. Así, 2020
fue el peor año de la historia
californiana tanto en número
de incendios como en superficie
arrasada por el fuego, y en la
misma semana en que 15 mil
bomberos enfrentaban las llamas en esa entidad occidental, el
huracán Laura recorría el Golfo
de México como la quinta tormenta más violenta que haya
tocado tierra en Estados Unidos.
Los costos ambientales, materiales y humanos de los fenómenos exacerbados por el aumento
en las temperaturas globales –de
los que sólo se ha descrito una mínima muestra– obligan a ver en el
cambio climático el mayor desafío
que encaran estados y sociedades
en el siglo XXI, y la abrumadora
evidencia de que la presión sobre
los termómetros tiene causas antropogénicas debe mover a una
profunda reflexión en torno al
daño que nuestra especie inflige
al planeta y a sí misma al adoptar
estilos de vida incompatibles con
el equilibrio ecológico.
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Por primera vez, en la
costa yucateca liberan
crías de tortuga
especie Lora
DE LA REDACCIÓN
PROGRESO

En un hecho sin precedentes en Yucatán, se realizó
la liberación de 56 crías de
tortuga de la especie Lora,
la cual normalmente anida
en las costas de los estados
de Veracruz y Tamaulipas,
como parte de las acciones que el gobierno local en
materia de conservación y
protección del medio ambiente y la fauna.
Por instrucciones del
gobernador,
Mauricio
Vila Dosal, la titular de la
Secretaría de Desarrollo
Sustentable (SDS), Sayda
Rodríguez Gómez, participó junto con voluntarios y personal de los
gobiernos estatal, federal
y municipal en la liberación desde Yucalpetén de
las pequeñas tortugas, las
cuales eclosionaron en la
mañana del 1 de julio.
Vale la pena mencionar
que, en mayo pasado, de
forma inédita, una tortuga
de esta especie fue detectada anidando en la playa
del puerto de Progreso, por
lo que personal Centro de
Estudios Tecnológicos del
Mar (Cetmar) Número 17
resguardó a las crías desde
que estaban en sus huevos
en el campamento tortuguero del mismo centro de
estudios el cual, con apoyo
de voluntarios, monitorea
y vigila la zona costera.
Acompañada del director del Cetmar Número
17, Carlos León Alemán, y
la directora general de la
asociación civil Pronatura
Península de Yucatán, María Andrade Hernández,
Rodríguez Gómez destacó
la importancia de que la
sociedad conozca el gran
trabajo que se realiza en favor de estas especies desde
el Programa de Tortugas
Marinas del Comité de
Conservación y Protección
de las Tortugas Marinas del
estado (Coctomy), el cual es
presidido por la SDS y el
cual cuenta con el apoyo

de las todas instituciones
mencionadas para su éxito.
“Porque no solo se trata
de personal de los tres órdenes de gobierno, sino
también de organizaciones no gubernamentales
y del sector educativo que
están contribuyendo para
llevar a cabo acciones para
preservar y conservar a
las tortugas marinas, no
sólo en Yucatán, sino que
también para toda la península”, expresó la funcionaria federal.

Este tipo de
quelonios
anidan más
en las costas
de Veracruz y
Tamaulipas
Ante voluntarios y
personal de los tres órdenes de Gobierno, Rodríguez Gómez indicó que
se calcula que sólo una
de cada mil tortugas que
llega al mar, cuando alcanza la edad adulta, regresa a la misma playa
de donde emergió de la
arena, lo cual demuestra
la asombrosa capacidad
de memorizar que tienen
estos quelonios y por lo
que se espera que las tortugas recién liberadas, en
un futuro, puedan retornar a tierras yucatecas.
Por su parte, el director
del Cetmar Número 17, Carlos León Alemán, reconoció
la importancia del trabajo
coordinado entre las instituciones públicas, la academia y la sociedad civil que
existe en el estado, “pues
para los yucatecos el cuidar
de las tortugas es un sentido
de identidad y pertenencia,
ya que en la costa cada año
se espera a las tortugas marinas para cuidarlas y ayudarlas a llegar al mar.
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Q Roo, el estado con
mayor desarrollo digital
de la península
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Quintana Roo está en el
grupo de estados con mayor desarrollo digital, junto
a Baja California, Baja California Sur, Nuevo León y la
Ciudad de México; Yucatán
se encuentra en el grupo 2
(desarrollo alto) y Campeche en el grupo 5, que corresponde a los estados con
rezago en la materia, de
acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad
y Uso de Tecnologías de la
Información en los Hogares
(ENDUTIH) 2020, presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en días pasados.
El 22 de junio el INEGI,
en conjunto con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes (SCT), presentó la ENDUTIH 2020,
cuyo objetivo es estimar un
Índice de Desarrollo Digital que ordena a los estados
de mayor a menor desarrollo en ese aspecto.

Esto permite detectar rezagos o avances en cuatro
dimensiones básicas para las
políticas públicas: infraestructura, acceso a las TIC,
inclusión digital y usos del
internet. “La creciente importancia de las telecomunicaciones en la actividad económica y el nivel de vida de
las personas hace imperativo
contar con información para
atender el equipamiento y
los esfuerzos de inclusión digital”, se lee en el estudio.
En lo que respecta al Índice de Desarrollo Digital,
de los estados de la península Quintana Roo está en
el grupo 1 (muy alto), con un
porcentaje de 2.8; Yucatán
en el 2 (alto), porcentaje de
0.9, junto a Aguascalientes,
Coahuila, Colima, Chihuahua, Jalisco, Sonora, Sinaloa
y Tamaulipas y Campeche es
parte del grupo 5 (rezagado),
índice de -1.3, junto con Durango, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí,
Veracruz y Zacatecas.
En cuanto al porcentaje de
usuarios de internet por entidad, Quintana Roo está en
séptimo lugar, con 80.9%; Yu-

catán es el lugar 17, con 74.4%
y Campeche el 20, con 70.9%.
De acuerdo con el estudio, en México 21.8 millones
de hogares cuentan con internet. En este rubro, Quintana Roo ocupa el lugar 12,
con 65.9% de los hogares con
este servicio; Yucatán es el
lugar 18, con 55.4% y Campeche, el 20, con 53.7%.
Los usuarios de teléfono
celular en todo México
sumaron 88.2 millones en
2020. Quintana Roo fue el
lugar número 15 en usuarios de telefonía móvil, con
78.2% de su población; Yucatán, el lugar 16, con 76.8%
y Campeche el 23, con 71.2%
de sus habitantes.
Algunos otros datos del
uso de telefonía móvil a nivel
nacional dados a conocer son:
el 91.6 de los usuarios tiene
un smartphone, el 80.4% de
las líneas son de prepago y
para lo que más utilizan los
usuarios el dispositivo es para
mensajería instantánea (73.6
millones de personas), acceder a redes sociales (63.3 millones de personas) y acceder
a contenidos de audio y video
(62.9 millones de personas).

▲ Encuesta interinstitucional detecta retrocesos o avances en infraestructura, acceso e
inclusión tecnológica, comunicación y usos del internet. Foto Juan Manuel Valdivia
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Por su defensa del agua, Homún recibe
el Corazón de León de la UDG
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Maribel Ek Can, integrante
de la comunidad de Homún,
Yucatán, sostiene con orgullo y alegría el galardón
Corazón de León. Lo alza
con sus manos extendidas,
-como si quisiera traspasar
el techo del auditorio y rozar el cielo- ante la ovación
de los asistentes.
“Quiero
agradecerles
a todos por hacernos sentir más fuertes, por darnos
este maravilloso reconocimiento, por llevar a nuestro
pueblo el Corazón de León,
que es algo que nos va a
motivar a concientizar. Le
vamos a demostrar a todos
que contamos con ustedes,
con muchas personas que
amamos lo mismo: la naturaleza y el agua”, manifestó.
Ella, junto a José Clemente
May Echeverría y Doroteo
Hau Kue, recibió este sábado, 3 de julio, el reconocimiento, en representación
de Los Guardianes del Agua
de Homún, de la Universidad de Guadalajara (UDG) por
ser ejemplo de lucha en la
defensa del agua frente a la
industria porcícola y promover la sana relación entre el

▲ En representación de Los Guardianes del Agua, Maribel Ek Can recibió el galarón que
otorga la máxima casa de estudios en Guadalajara. Foto Univ Guadalajara
hombre y la naturaleza.
Para Ek Can este galardón
es símbolo de su resistencia
frente a las megagranjas,
que la hace sentir motivada
y, además, demuestra que no
están solos en su lucha.
“Estoy muy contenta, muy
motivada a seguir con esta lucha, a echarle todos los kilos,

las ganas, porque me siento
cobijada, con más fuerza.
Siento que no estamos solos”,
manifestó enérgicamente.
También, expresó que este
reconocimiento demuestra
que más gente ama lo mismo
que ellos: la naturaleza, el
agua, el aire, las plantas, la tierra, “que es nuestra riqueza y

tesoro, es lo más grande que
todos los seres humanos tenemos”, expresó.
Por un momento, durante su emotivo discurso,
a la defensora maya se le
quiebra la voz; detiene un
momento sus palabras. “Estoy muy emocionada”, dice,
entrecortada, pero con una

sonrisa, mientras el público
le responde con aplausos.
Ek Can mandó un mensaje a las personas que están
en luchas similares en otras
partes del país, o del mundo,
les pidió que no se rindan.
“Que sigan adelante, tengan
paciencia, sigan luchando
como lo vamos a hacer todos nosotros”, manifestó.
Por su parte, Francisco Javier Armenta, presidente de
la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), de
la UDG, explicó que otorgan
este reconocimiento a un
pueblo que defiende el agua,
porque este líquido es vida.
Son guardianes del agua,
personas que han desafiado
los discursos del falso progreso que quieren imponer
megaempresas, que buscan
devorar al medio ambiente.
Desde el 2016, subrayó,
han resistió unidos, como comunidad, frente a la amenaza
del desastre ecológico.
El galardón Corazón de
León reconoce el valor de
la lucha social de diversos
activistas o personajes y ya
ha sido entregado a figuras
como el ex presidente uruguayo José Pepe Mujica, el
sacerdote Alejandro Solalinde, la periodista Carmen
Aristegui, entre otros.

Con encuesta en línea, Coneval busca obtener las opiniones que
los padres de familia tienen sobre el programa Aprende en Casa
ITZEL CHAN
MÉRIDA

De acuerdo con la Secretaría
de Educación del Estado de
Yucatán (Segey) son 507 mil
298 estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y
media superior los que han
llevado clases a través del
programa Aprende en Casa
y precisamente, para evaluar su aprendizaje, ha sido
lanzada una convocatoria en
la que participarán madres,
padres o tutores, docentes,
directores y supervisores.

La encuesta en línea denominada Evaluación de la
Estrategia Aprende en Casa
fue lanzada por el Consejo
Nacional de Evaluación de
la Política de Desarrollo
Social (Coneval) en coordinación con la Secretaría de
Educación Pública (SEP).
Es posible encontrarla a
través del link https://desarrollo.dgdge.sep.gob.mx/
coneval_encuestas/#/ .
El Coneval informó que
el cuestionario está siendo
aplicado a nivel nacional, y
los resultados servirán para
evaluar las estrategias que

han sido desarrolladas en
este periodo de contingencia
a causa de la pandemia por
coronavirus (Covid-19).
“Desde el Coneval, les
extendemos una amable invitación a participar en esta
encuesta, que busca recabar
información sobre el tema
educativo de niñas, niños y
adolescentes en el contexto
de la pandemia por Covid-19
y recuperar sus experiencias,
opiniones y recomendaciones del regreso a clases presenciales, generando así información para la mejora de
las estrategias educativas”, ha

dado a conocer el organismo.
En el ejercicio participan
las personas que tienen interés en compartir su experiencia sobre este periodo, en
el que el ciclo escolar se ha desarrollado de forma virtual.
A pesar de que a nivel
nacional en algunos centros
educativos las clases ya se
desarrollan de forma mixta,
presencial y a distancia, en
Yucatán, por instrucciones
del gobierno del estado y
la Secretaría de Educación
Pública (SEP), los contenidos
son desarrollados en línea.
De acuerdo con informa-

ción de la Secretaría de Educación de Yucatán (Segey), la
mayor parte de la matrícula
estudiantil está en primaria,
con 229 mil 668 estudiantes,
y en segundo lugar está la
de secundaria, misma que
comprende un alumnado de
107 mil 300.
En el caso de preescolar
son 77 mil 573 los estudiantes
que están en clases en línea y
en media superior, 92 mil 757.
La población de media
superior abarca las escuelas
particulares y las preparatorias de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY).
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VIGILANCIA A LA RESTRICCIÓN PESQUERA EN YUCATÁN

Detienen en Mérida a dos personas con
318 kg de especies protegidas por veda
Los sujetos transportaban ejemplares de pulpo sin ningun tipo de documentación
// La Guardia Nacional intevinó en el operativo, en apoyo a la CONAPESCA
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

En apoyo a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca
(CONAPESCA), integrantes
de la Guardia Nacional (GN)
en Mérida detuvieron, este 3
de julio, a dos personas que
transportaban aproximadamente 318 kilos de pulpo sin
documentación alguna y protegido por veda biológica.

Según dieron
a conocer las
autoridades,
los detenidos
transportaban a
los pulpos en 16
bolsas de plástico

De acuerdo con un comunicado de la dependencia, los hechos se registraron cuando autoridades de
CONAPESCA solicitaron
el apoyo de la Guardia Nacional para presentar ante
las autoridades correspondientes a las personas, que
trasladaban en 16 bolsas de
plástico la fauna acuática.
Tras infringir la veda
para la pesca de las especies
de pulpo en aguas de jurisdicción federal de los litorales del estado, según detalló
la GN, y tras darles lectura
de la Cartilla de Derechos
que Asisten a las Personas
en Detención y realizar el
llenado del Registro Nacional de Detenciones, las
personas, el vehículo y el
producto marino, fueron
presentados ante la Fiscalía
General de la República en
la entidad para las investigaciones correspondientes.

LA JORNADA MAYA
Lunes 5 de julio de 2021
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SSY: 296
nuevos casos
de Covid-19
en un día
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

 Según estudios realizados en Mérida, los perros han dado positivo a las pruebas de Covid-19. Foto Afp

Cuidados contra Covid deben
incluir a mascotas: investigador
Los animales domésticos también pueden adquirir la enfermedad
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

El Covid-19 puede contagiar a mascotas después de
estar en contacto con una
persona enferma, reveló el
profesor investigador del
Centro de Investigación y
de Estudios Avanzados (Cinvestav), David Hernández
Mena, al impartir la conferencia Detección del SARSCov-2 en animales domésticos, y recomienda incluir a
las mascotas en las medidas
preventivas de contagio,
como la higiene extrema.
Como parte de las actividades del Foro Zoonosis y
Salud Pública, que llevan a
cabo la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) y
el Ayuntamiento de Mérida,
el investigador reveló que,
según estudios realizados en
Mérida, los perros han dado
positivo a las pruebas de detección de Covid-19.

La presencia del virus
SARS-CoV-2 se identificó en
dichos animales mediante
pruebas clínicas, muestras
de sangre y nasofaríngeas.
Hernández Mena explicó
que la muestra se recogió
de 80 mascotas (74 perros y
seis gatos), de 51 hogares, todos con previa autorización
por parte de sus dueños.
“Los resultados arrojaron tres perros positivos, los
cuales manifestaron signos
clínicos de enfermedad, incluyendo signos respiratorios y gastrointestinales, y
son de las especies animales
investigadas hasta ahora,
la más susceptible al SARSCoV-2”, apuntó.
La investigación también
reveló que los animales de
compañía no tienen la capacidad de transmitir el virus
a los humanos, solo entre
pares u otras especies, mediante gotas de secreción.
“No se ha comprobado
que se pueda transmitir el

virus de la mascota al humano, pero existe la posibilidad”, advirtió.
Sobre la manera en la que
se infectan las mascotas, el
especialista indicó que es
mediante contacto directo
entre humano y mascota,
además de tener erróneas
medidas de higiene.
Cuando una persona se
aísla porque está infectado
de Covid-19, el aislamiento
debe incluir a las mascotas
que hay en casa ya que también son susceptibles.
Hernández
Mena
brindó algunas medidas de
prevención que se deben
tomar en cuenta al tener
mascotas infectadas, entre ellas destacan: reducir
el contacto con esos animales, tener una higiene
extrema, realizar una cuarentena manteniéndolas
en casa sin contacto con
otras mascotas.
La directora del Centro de Investigaciones

Regionales “Dr. Hideyo
Noguchi” de la UADY,
Matilde Jiménez Coello,
señaló que el objetivo de
este foro es dar a conocer
aspectos importantes de
las zoonosis en la salud
pública de nuestra ciudad.
“En cada una de estas conferencias, expertos en el tema
dan a conocer temas relevantes sobre las enfermedades
zoonóticas, con lo que se
pretende suscitar el cuidado
colectivo en la búsqueda del
bien común de nuestra sociedad”, puntualizó.
Investigadores del Cinvestav y del Centro de Estudios Regionales “Dr. Hideyo Noguchi” de la UADY,
continúan con la detección
de nuevos casos, así como
estudiar el cuadro clínico
en perros e investigar si los
tratamientos con fármacos
funcionan en las mascotas,
además de secuenciar para
verificar cuál variante es la
que ha infectado a los perros.

La Secretaría de Salud de
Yucatán (SSY) reportó que
este domingo 4 de julio se
registraron 296 nuevos contagios de coronavirus (Covid-19) (245 en Mérida), 15
fallecimientos a causa de la
enfermedad y 344 pacientes
se encuentran en hospitales
públicos.
Al corte de este domingo,
41 mil 216 pacientes ya se
recuperaron –no presentan
síntomas ni pueden contagiar–, esta cifra representa
85 por ciento del total de
contagios registrados, que es
48 mil 516.
El día de ayer 4 de julio
se detectaron 296 nuevos
contagios de Covid-19:
245 en Mérida; 10 en Progreso; nueve en Umán;
tres en Chemax, Maxcanú,
Ticul y Valladolid; dos en
Chichimilá y uno en Akil,
Celestún, Chumayel, Dzilam de Bravo, Espita, Homún, Hunucmá, Kinchil,
Mama, Motul, Peto, Santa
Elena, Sinanché, Tekantó
y Tizimín.
De los 48 mil 516 casos
positivos, 420 son de otro
país u otro estado.
En Mérida se han diagnosticado 30 mil 26 personas contagiadas de Covid-19 (casos acumulados
al 2 de julio), los cuales viven: 8 mil 459 en la zona
norte, 7 mil 701 en la zona
oriente, 2 mil 834 en la
zona centro, 4 mil 201 en
la zona sur y 6 mil 971 en
la zona poniente.
En cuanto a los 15 fallecimientos de este día, cuatro eran mujeres y 11 eran
hombres, entre los 26 y los
79 años. En total, son 4 mil
586 los decesos a causa del
Covid-19.
De los casos activos, 2 mil
370 están estables, aislados,
monitoreados por personal
médico de la SSY; presentan
síntomas leves.
Los indicadores semanales del semáforo estatal de
salud marcan color naranja.
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Transporte público de Cancún contará
con sistema de prepago y mejores rutas
JOANA MALDONADO
CANCÚN

El Ayuntamiento de Benito
Juárez aprobó un nuevo Reglamento de Transporte Público de Pasajeros en Ruta
Establecida y Vialidad que
incluye un Sistema Integrado
de Transporte, modalidad Pagosit o prepago y optimización de las rutas existentes,
medidas que obedecen a la
“nueva normalidad”.
En la pasada sesión ordinaria de Cabildo, el Ayuntamiento de Benito Juárez
aprobó por unanimidad la
expedición de este nuevo reglamento que busca mejorar
este servicio en el municipio
más poblado del estado, con
lo que quedó abrogado el
Reglamento para la Prestación del Servicio Público de
Transporte Urbano de Pasajeros en Autobuses en Ruta
Establecida del Municipio
de Benito Juárez.

 El nuevo reglamento fue diseñado con perspectiva de género. Foto Ayto de BJ
La alcaldesa Mara Lezama destacó que con ello
se busca resolver un rezago
de muchos años en el tema
de transporte público, al
brindar seguridad y certeza
tanto a usuarios como concesionarios y transportistas.
Indicó además que este

reglamento fue diseñado
con perspectiva de género,
tendiente a prevenir violencia sexual y de género en el
transporte público e incorporar mecanismos de atención a
niñas, niños y mujeres.
Uno de los aspectos importantes es que incorpora

nuevas tecnologías en el cobro de la cuota del traslado.
En atención a la pandemia,
este nuevo reglamento incorpora el Sistema Integrado de Transporte (SIT)
como bases de las reglas de
operación, para que funcione mejor el servicio pú-

blico de transporte urbano
de pasajeros en autobuses
de ruta establecida.
Así también, se integra la
modalidad Pagosit, que considera la modernización por medio del prepago, ya sea por medio de una tarjeta inteligente o
tecnología móvil, para una recaudación más transparente.
Las rutas de transporte
se dividirán en dos modalidades, nueve troncales y 16
integradoras, evitando así la
saturación del transporte y
estableciendo el uso de carriles exclusivos para las unidades de transporte público.
Además, se incorpora la
educación en materia de
transporte público y de los
programas de educación
vial, para que la Dirección
General de Transporte y
Vialidad promueva, desarrolle y coordine programas de educación vial en
materia de transporte público de pasajeros de forma
permanente.

QUINTANA ROO

LA JORNADA MAYA
Lunes 5 de julio de 2021

11

El 40% de la población de Q. Roo ya
ha sido vacunado contra el Covid-19
La Secretaría de Salud reporta la aplicación de 732 mil 36 dosis en todo el estado
JOANA MALDONADO
CANCÚN

El 40 por ciento de la población de Quintana Roo ha
sido inoculada contra el Covid-19, de acuerdo con los
reportes de la Secretaría de
Salud del estado (Sesa), que
reportó la aplicación, hasta el
viernes 2 de julio, de 732 mil
36 vacunas.
La próxima semana continuará la aplicación de la
vacuna a personas de entre
30 y 39 años y segundas do-

sis para personas de 40 a 49
en los distintos municipios.
La Sesa informó que jóvenes de 25 a 29 años son
quienes más se han contagiado en los últimos 4 meses
en Quintana Roo y llamó a
reforzar los cuidados.
Hasta este sábado en
Quintana Roo se reportan 33 mil 858 casos positivos acumulados y 3 mil
49 defunciones por Covid-19; la cifra representa
265 casos más en comparación con el día anterior,
cuando se contabilizaron

33 mil 593 casos y 3 mil
42 muertes.
El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín
González, dio a conocer que
el viernes 3 de julio inició la
jornada de vacunación contra el Covid-19 para personas
del sector turístico y de entre
30 y 39 años en los municipios de Othón P. Blanco y
Benito Juárez.
La primera dosis para las
personas en este rango de
edad pertenecen a las comunidades: Nicolás Bravo, González Ortega, Nachicocom,

Francisco Villa, Caobas, San
Antonio Soda, Dos Aguadas,
Tomás Garrido, Tres Garantías y San José de la Montaña, pertenecientes al municipio Othón P. Blanco.
El titular del ejecutivo comentó que vacunar a las personas de 30 o más ayudará
a que el personal del sector
turístico pueda cuidarse.
Indicó que al ser un estado mayormente joven, las
personas de 30 a 39 años
de edad representan a más
de 300 mil personas entre
los 11 municipios de Quin-

tana Roo; en los últimos días
desde que inició la jornada
de vacunación a este sector,
se han aplicado 50 mil vacunas, incluyendo al personal
de servicios turísticos.
De acuerdo con Carlos Joaquín, Quintana Roo
avanza a buen ritmo y se estima que, en un plazo de dos
semanas más, se estaría inmunizando a las personas de
entre 18 a 29 años. Apuntó
que, aún con la vacuna es
importante no bajar la guardia y hacer uso de los protocolos de seguridad sanitaria.

Gobierno de Puerto Morelos no baja la guardia en la atención
al fenómeno del sargazo
De la redacción. Puerto Morelos.- El
gobierno de Puerto Morelos no baja la
guardia en la atención del fenómeno
del sargazo en las playas del destino,
por lo que mantiene el operativo de
limpieza en el que participan cientos
de personas todos los días, quienes
desde temprana hora llegan para retirar la macro alga.
Al respecto, el director general de
Servicios Públicos, Luis Cardeña Peña,
comentó que sólo del 27 de junio al 1
de julio pasados se retiraron 392.36 toneladas de sargazo en los 2 kilómetros
de playa que le corresponden al ayuntamiento, principalmente en la zona
que va de la marina de Pelícanos al
muelle fiscal de la Asociación Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo).
“Contamos con un ejército de trabajadores que diariamente nos ayuda
a retirar el sargazo de nuestras playas,
con el objetivo de brindar una buena
imagen a los vacacionistas y a las
y los portomorelenses. Nuestro compromiso es no relajar las acciones de
atención integral al fenómeno que
nos afecta año con año”, mencionó el
funcionario.
Detalló que las jornadas comienzan
desde las 3:50 de la madrugada por
parte del personal a su cargo, que son
120 los trabajadores asignados a esta
limpieza y a los cuales se les suman
diariamente empleados municipales de
diversas áreas. Este viernes, por ejemplo,
tocó el turno a la Secretaría municipal
de Seguridad Pública, Eventos Cívicos,

 El gobierno municipal mantiene el operativo de limpieza en las costas del destino. Foto Ayto. Puerto Morelos
Comunicación Social, Asuntos Religiosos, Recursos Humanos y el DIF, entre
otras. Las labores concluyen entre 6 de
la tarde y 7 de la noche.
“Con la labor titánica que realizamos todos los días, hemos podido retirar
prácticamente todo el sargazo que se
acumuló en la zona de Pelícanos al muelle fiscal y que había entrado en proceso
de descomposición, provocando malos
olores, ahora la gente se enfoca principalmente a quitar de la playa la macro

alga que recién recala”, explicó.
Luis Cardeña remarcó que se ha
podido mantener la playa Blue Flag,
que es la Ventana al Mar, libre de sargazo, con un gran esfuerzo de personal
de la Dirección de Servicios Públicos,
de la Zona Federal Marítimo Terrestre
(Zofemat) y de voluntarios.
Por su parte, José Luis Chacón Cool,
director de alumbrado, bacheo, pipas,
pozos y limpieza de playas, mencionó
que el retiro de la planta marina se

cuenta con bandas, contenedores, volquetes, una retroexcavadora y camionetas, para acopiarla y trasladarla.
“Estamos empleando 4 “rolloff”,
que son tinas que tienen una capacidad de 35 metros cúbicos, equipo con
que estamos haciendo el desalojo del
sargazo. De igual forma hay una embarcación de la Secretaría de Marina
(Semar) en aguas someras para evitar
que la macro alga recale de manera
masiva en la costa”, refirió.
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Inicia temporada de
captura de langosta
en Punta Allen
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Pese a las inclemencias
del tiempo, el pasado 1º
de julio arrancó la temporada 2021-2022 de la captura de langosta en Punta
Allen, con la expectativa
de lograr 100 toneladas de
la especie.
Manuel Mendoza Argáez, presidente de la cooperativa pesquera Vigía
Chico, dio a conocer que
como cada temporada la
meta es poder pescar 100
toneladas del crustáceo,
sin embargo, en los últimos seis años esta productividad ha decaído por
diversas circunstancias.
Comentó que están en
un proceso de recuperación económica, toda vez

que la pandemia afectó
la venta de este producto
y también devaluó su valor en el mercado; otro
factor que también afectó
fueron los fenómenos hidrometeorológicos que
impactaron esta zona.
Señaló que había preocupación por las lluvias
originadas por la depresión tropical número 5
(tormenta tropical Elisa),
que por fortuna no impactó al estado.
El entrevistado dijo
que durante los siguientes ochos meses -como
indica el reglamento de
la Conapesca- llevarán
a cabo esta actividad de
captura, donde participarán al menos 64 pescadores adheridos a la cooperativa Vigía Chico de
Punta Allen.
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Basura, mayor problema
en zona urbana de Tulum
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Dentro de la Agenda Ciudadana para el Desarrollo
Sustentable de Tulum se
puso en marcha la aplicación digital Sosafe, la
cual tiene la finalidad de
recibir los reportes de los
problemas públicos que
tienen los ciudadanos.
Esta app ya arrojó sus primeros resultados y resalta
el problema de la recolección de basura.
León Lizárraga Cubedo,
presidente del Instituto de
Administración Pública
del Estado de Quintana
Roo (Iapqroo) y coordinador general de la agenda,
mencionó que la app es
financiada por la Asociación de Hoteles de Tulum
y el instituto.

Precisó que en la semana del 21 al 27 de junio
encontraron que el principal problema en la zona
urbana del municipio es el
de la basura, emitiéndose
un total de cinco reportes;
este problema impactó a
78 unidades económicas
tales como restaurantes
y tiendas de abarrotes.
La falta de recolección
afectó geográficamente a
36 manzanas, en donde se
encuentran viviendo dos
mil 868 personas.
“Es importante que la
gente se conecte a esta
aplicación porque en esa
medida podemos decirle
a las autoridades municipales, estatales y federales que atiendan nuestros
problemas públicos. Nosotros hicimos una felicitación particularmente
en esta semana porque

quienes nos han apoyado
además del presidente municipal en funciones han
sido la Unidad de Bomberos, la Policía de Tránsito
Municipal, la Dirección de
Servicios Públicos Municipales y la Comisión de
Agua Potable y Alcantarillado”, acotó.
Explicó que los más de
46 mil habitantes de Tulum y hasta los visitantes
pueden usar esta aplicación, cuyo call center está
disponible las 24 horas todos los días.
“La Agenda Ciudadana
para el Desarrollo Sustentable de Tulum atiende desde
la sociedad civil a todos los
ciudadanos por medio de
esta aplicación telefónica,
brindando una respuesta rápida y sensible a las necesidades de la población”, mencionó Lizárraga Cubedo.
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Presunta red de falsificadores roba la
identidad de docente, en Cancún
Obtuvieron crèditos a su nombre con pasaporte falso y la Fiscalía local no avanza
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Con un pasaporte apócrifo,
al docente Julián Arroyo
le fue robada la identidad.
Al parecer se trata de una
red dedicada a este tipo
de delitos. Tramitaron inicialmente un alta patronal de manera presencial
ante el Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS) en
donde aparece como deudor de un monto millonario, además de obtener
créditos financieros para
adquirir un vehículo y líneas telefónicas. A la fecha su denuncia ante la
Fiscalía General del Estado
(FGE) no ha avanzado, por
lo que pide a las autoridades apoyo para su caso.

Hace casi un año, el 7
de julio de 2020, el maestro de educación básica Julián Arroyo fue requerido
por el área de cobranza
del IMSS, en donde se le
informó que había incumplido pagos de sus obligaciones obrero-patronales,
aunque él sólo se dedica
a la docencia en dos planteles públicos. “Yo desconozco el hecho, trabajo
todo el día en la ciudad
de Cancún, nunca me he
parado en el IMSS para
tramitar un alta patronal”,
señaló el maestro.
Al día siguiente, el 8 de
julio, acudió a las oficinas
de la delegación del IMSS
en Benito Juárez, en donde
le confirmaron que tiene
una deuda millonaria por
obligaciones como patrón.

Ese día en la delegación
del IMSS Julián se enteró
que había sido dado de alta
como patrón el 28 de enero
de 2020.
El IMSS no pudo resolver la situación y sólo le sugirió al docente ir a la FGE;
su denuncia quedó asentada en el expediente FGE/
QROO/BJ/07/10987/2020
por el delito de usurpación
de identidad. Para ello hizo
contacto con un abogado
que le terminó estafando,
pues en los cuatro meses que llevó la denuncia
nunca hubo avance.
Julián Arroyo también
se presentó ante la Procuraduría de la Defensa del
Contribuyente (Prodecon)
en Cancún para levantar
una queja en contra del
IMSS, proceso en el que el

Instituto le demostró que
el alta fue hecha mediante
documentos
apócrifos,
uno de ellos un pasaporte
a su nombre, pero con diferente fotografía y firma.
“Yo nunca he tramitado pasaporte”, mencionó
el afectado, quien recalcó
que ni el IMSS ni la Fiscalía han avanzado en la
investigación de su caso.
Para el afectado la situación revela un tema de corrupción interna, aunque
aclara que aún desconoce
de dónde recaban los datos
personales.
El maestro Julián interpuso también un juicio de
lo contencioso en Guadalajara, Jalisco, de donde es
nativo, porque su domicilio fiscal ante el Servicio
de Administración Tribu-

taria (SAT) no se ha modificado.
Adicionalmente, con
ese robo de identidad se
tramitó un crédito vehicular por más de 340 mil
pesos y ocho cuentas de
crédito en dos diferentes
empresas de telefonía celular que ya fueron suspendidas.
Pese a las pruebas de
que él no es el deudor, el
IMSS inició un proceso de
embargo precautorio directo a la nómina del profesor ante la Secretaría de
Educación Pública, lo que
lo mantiene sin salario.
“Me han dejado sin comer”,
dijo el docente y añadió que
esta situación ha mermado
su estado físico, económico y
emocional, pues padece de
ansiedad y agotamiento.
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Con el programa Denuncia en línea, la
FGE ha generado casi 4 mil atenciones
Del 2019, la fiscalía ha resuelto 86.6% de los feminicidios registrados en el estado
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

El fiscal general, Óscar Montes de Oca Rosales, informó
sobre las diversas acciones implementadas para atender la
violencia de género, entre las
que destacan el programa Denuncia en Línea, que actualmente opera en el municipio
de Benito Juárez, y que como
resultado ha generado más de
3 mil 899 atenciones, de las
cuales 418 fueron canalizadas
a las fiscalías especializadas.
Alerta Violeta es una aplicación gratuita creada desde
el 13 de septiembre del año
pasado y es de fácil acceso a la
ciudadanía. Puede ser descargada a través de la página de
la Fiscalía General del Estado
(FGE) de Quintana Roo, o bien,

desde las tiendas digitales de
los dispositivos iOS y Android.
A la presente fecha esta
aplicación ha obtenido más de
869 descargas y seis alertas
positivas atendidas al 100%.
Tiene una alta calificación
entre las usuarias de ambos
sistemas digitales que van de
4.5 a 4.9 de la máxima puntuación, que es de 5.
Adicionalmente, las fiscalías especializadas han
emitido 2 mil 33 medidas de
protección en favor de las víctimas de violencia de género.
En materia de atención al
delito de feminicidio, la FGE
del 2019 a la fecha ha resuelto
86.6 % de estos casos y llevado
ante las tribunales a los y las
probables participantes de la
comisión de estos delitos.
En este contexto y para
reforzar las acciones en favor

de las mujeres en situación de
riesgo, el fiscal ha instruido
la creación de los Comités de
Procuración de Justicia con el
objetivo de promover la cultura de la denuncia, acercar
los servicios de la FGE a la ciudadanía para reducir la impunidad en materia de violencia
familiar y violencia de género.
El primer trimestre del
presente año se han instalado
20 comités de procuración de
justicia en los municipios de
Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, Solidaridad, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Othón
P. Blanco. Durante el periodo
de enero a la fecha se han impartido un total de 33 sesiones
de capacitación en prevención
del delito relacionadas a la
violencia familiar y de género,
los derechos de las víctimas,
cómo funciona el Ministerio

Público Móvil, cuál es el proceso para denunciar en línea
y la instalación de aplicación
Alerta Violeta; como resultado han sido beneficiadas un
total de 1027 personas.

En el primer
trimestre del
presente año
se instalaron
20 comités de
procuración de
justicia
En tanto, el personal del
Centro de Justicia para las
Mujeres ha proporcionado
2 mil 285 atenciones a usua-

rias de primera vez en lo
que va de este año y un total de 11 mil 152 atenciones
tanto a personas usuarias
de primera asistencia como
consecuentes. También se
habilitaron cinco líneas
telefónicas para brindar
atención sicológica y orientación jurídica para presentar denuncia por el delito
de violencia familiar.
Se han otorgado 386
atenciones de empoderamiento emocional en lo que
va del año y 924 apoyos
en materia de empoderamiento económico, esto es,
facilitarle el acceso a las mujeres a diversos cursos para
que pueda emprender un
pequeño negocio y puedan
ser independientes en sus
ingresos monetarios para el
sustento de ella y sus hijos.
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Gobierno mantendrá medidas
de prevención de alerta amarilla
Pese al aumento de contagios, no disminuirá el aforo en negocios
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Tras reunirse con cámaras
empresariales, miembros de
los sectores turístico, deportivo y restaurantero, el gobierno del estado, a través
del Consejo Estatal de Salud,
reculó y regresó a las medidas de prevención y sanidad
enmarcadas en la alerta amarilla, aún y cuando el martes
pasado decidió cambiar la
alerta epidemiológica estatal
a color anaranjado debido al
repunte de Covid-19.
Campeche ha mantenido una constante de 30 a
45 nuevos casos de coronavirus por día las últimas dos
semanas. Pese a la elevada
cifra, la entidad se mantenía en alerta amarilla, aún
y cuando estos mismos números la pusieron en alerta
naranja y roja el año pasado,
durante el tiempo más álgido de la pandemia.

Ante las especulaciones
del posible retroceso en el
semáforo epidemiológico, los
sectores comerciales y empresariales ya preparaban
sus reclamos al gobierno.
Denunciaban que el cambio
de alerta llegó hasta después
de las votaciones y que la
administración “permitió
los eventos electorales masivos aún con la pandemia”,
según mencionó Víctor del
Río R de la Gala, presidente
del Consejo Coordinador
Empresarial de Campeche
(CCEC), hace tres semanas.
El lunes pasado, argumentando que la movilidad
social sin control y el relajamiento de las medidas
de prevención y sanidad
en los sectores comerciales
estaban generando un repunte estatal, el gobierno
del estado tomó la decisión de cambiar la alerta
epidemiológica de amarilla
a anaranjada. “Existe un
riesgo alto de contagios en

la entidad, además de que
hay pruebas de la presencia
de tres variantes del SarsCov-2”, confirmó entonces
el titular de Salud, José Luis
González Pinzón.

El anuncio
del cambio
en el color del
semáforo generó
molestia entre los
empresarios
Tras el anuncio del cambio, las cámaras que integran
al CCEC, la Cámara Nacional
del Comercio (CANACO) y
demás giros comerciales no
representados en estos organismos, manifestaron a través
de comunicados, en facebook
y públicamente en ruedas

de prensa, su molestia ante
el cambio, y culparon al gobierno estatal del retroceso
por permitir eventos masivos
durante las campañas electorales, otros como el sector
deportivo argumentaron con
estudios científicos que su actividad es esencial para mantener un cuerpo sano y fuerte.
El pasado viernes por
la noche, González Pinzón
excusó la decisión que habían tomado e invalidó el
anuncio del lunes. Es decir,
Campeche respetará las estadísticas del gobierno federal, donde se mantiene
en alerta amarilla, y los comercios operarán a 50 por
ciento de su aforo, ya no a
25 por ciento; otros ya no cerrarán sus puertas, como los
gimnasios, pero todos deberán comprometerse a poner
atención e sus medidas de
sanidad, además de aceptar
cualquier sanción en caso
de que su personal no cumpla con los acuerdos.

▲ Los negocios afectados se comprometieron a acatar las medidas de sanidad en sus locales. Foto Fernando Eloy
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Sancionan a 11
conductores
por no respetar
aforo permitido
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

En tanto que la Cámara Nacional de Comercio (Canaco),
calificó como positivo que hayan disminuido la restricciones impuestas por el aumento
en los casos de Covid-19 en
la entidad, la Coordinación
Municipal del Transporte
Urbano, dio a conocer que
en un operativo realizado el
fin de semana, sancionaron
a 11 conductores, por incumplir los límites de pasajeros a
bordo de las unidades, que es
de 80 por ciento.
La presidente de la Cámara
Nacional de Comercio, Josefina Ojeda Martínez, expuso
que el anuncio de la relajación
en las medidas de prevención
resultará benéfico para los
comerciantes, quienes han
hecho inversiones para contar con los equipos necesarios
para evitar contagios, como lo
es el termómetro de temperatura corporal, gel antibacteral, tapetes sanitizantes, entre
otros instrumentos.
“Más restricciones amenazarían con el cierre de
más negocios, los cuales no
se encuentran estabilizados
de los efectos negativos que
tuvo para estos establecimientos, el cierre de algunos
de ellos y las limitantes que
se pusieron para el desarrollo de sus actividades, con
lo que también se pondrían
en riesgo muchas fuentes de
empleo”, señaló.
Mientras tanto, el coordinador del Transporte Municipal, José Alfredo de Dios
Araujo, dio a conocer que 11
conductores de unidades de
este servicio fueron sancionados al ser detectado que no
respetaban el límite al cupo
en el transporte, que es 80 por
ciento, en un operativo conjunto realizado con la Comisión para la Protección contra
el Riesgo Sanitario de Campeche (Copriscam) y el Instituto
Estatal del Transporte.
Señaló que estos operativos se han venido llevando
a cabo de manera aleatoria
y se mantendrán durante
el tiempo que sea necesario,
para proteger a la población.
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Falta de mantenimiento ocasionó fuga
en ducto de Pemex: Antonio Camacho
El activista asegura que la negligencia ha puesto en riesgo a trabajadores de la empresa
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

La falta de mantenimiento
a las instalaciones desde
hace poco más de tres años
y el incremento en la presión de los ductos, debido
a la intención de aumentar
la producción, es la principal causa de la fuga de gas
en un ducto de 12 pulgadas
localizado a 150 metros de
la plataforma Akal Charly,
reveló Marco Antonio Camacho Zapata, presidente
de Asociación Petroleros
contra la Corrupción, A.C.
Camacho sostuvo que esta
situación de negligencia, que
pone en riesgo las instalaciones petroleros, a los trabajadores y al medio ambiente por
la falta de mantenimiento,
ha sido una advertencia recurrente de los empresarios
del sector petrolero, quienes
veían venir estos incidentes
y hasta accidentes de fatales
consecuencias.

“Barato le salió a los administradores al frente de
Pemex esta negligencia,
ya que la fuga fue de gas
y no de crudo, por lo que
los impactos al medio ambiente son mínimos. Pero,
de no tomarse las acciones necesarias para dar
mantenimiento a las instalaciones de la petrolera,
nos enfrentamos ante un
grave peligro ambiental
de dimensiones incalculables”, señaló.
“Sí, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, anunció una amplia
investigación sobre las
causas raíz de este incidente. Ojalá que no se haga
con tintes políticos, revanchistas o proteccionistas y
se reconozca la responsabilidad de los actuales administradores de Pemex,
quienes no han invertido
lo suficiente en mantenimiento, sino que están más
enfocados en la producción”, finalizó.

Reclusos en el CERESO de
Kobén causan disturbios
por cese de visitas
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Ante el aumento de casos
positivos diarios de pacientes
Covid, el gobierno del estado,
a través del Consejo Estatal de
Salud, determinó limitar algunas actividades en la entidad.
Las nuevas medidas generaron reclamos por parte de la
población, como fue el caso
de los reclusos del Centro de
Reinserción Social (CERESO)
Kobén, donde el viernes al
menos una centena de reos
causaron disturbios e incendiaron sábanas en protesta
por la cancelación de visitas.
Esta es la tercera ocasión
que los reos presionan a la
dirección del penal debido

a las decisiones de cancelar
las visitas de sus familiares,
ya que estos aprovechan los
encuntros para llevarles insumos, fotografías y demás. El
año pasado en dos ocasiones
hubo amotinamientos, uno al
principio de la pandemia debido a la misma decisión, y el
segundo para hacer que cambiaran de directora del penal.
Esta ocasión al notificarles
que nuevamente restringirían los accesos, hubo disturbios, reclamos, amenazas y revueltas en una zona del penal
donde mantienen a unos 100
reclusos, pero la Secretaría
de Seguridad Pública (SSP) ha
guardado silencio al respecto
y no han informado si hubo
lesionados o a que acuerdo llegaron con los prisioneros.

▲ Camacho espera que la investigación del accidente prometida por el Presidente reconozca la negligencia de los administradores de Pemex. Foto @Pemex

Por opacidad en manejo de sus finanzas,
Frente Campechano en Movimiento
dejará de ser finaciado por el IEEC
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Tras dos años de no presentar justificación adecuada de
sus gastos como asociación
política estatal, Frente Campechano en Movimiento
sufrió la cancelación de sus
prerrogativas y no será financiada más por el Instituto Electoral del Estado de
Campeche (IEEC), según informó el árbitro electoral.
Fue en la sexta Sesión Ordinaria Virtual del Consejo
General del Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC), donde aprobaron
el dictamen consolidado y
proyecto de resolución presentado por la Unidad de
Fiscalización de los Recursos

de los Partidos y Agrupaciones Políticas del Organismo
Público Local; a través del
cual determinaron la cancelación de las prerrogativas a
la Agrupación Política Estatal “Frente Campechano en
Movimiento”.
La decisión fue tomada
luego de la revisión del informe anual de los ingresos
y gastos utilizados para el
desarrollo de las actividades
ordinarias, de educación y
capacitación política, de investigación socioeconómica
y política, así como editoriales, de la agrupación Política
Estatal correspondiente al
ejercicio fiscal 2019 y 2020.
La sanción de la cancelación de sus prerrogativas,
es debido a que hizo entrega

fuera del plazo legal establecido, ante la Unidad de Fiscalización de los Recursos de
los Partidos y Agrupaciones
Políticas del IEEC de su Informe Anual de los Ingresos
y Gastos para el Desarrollo de
sus Actividades Ordinarias.
También por entregar
fuera del plazo legal establecido, la documentación comprobatoria respectiva, correspondiente al ejercicio fiscal
2019 de conformidad con lo
establecido en el Acuerdo
INE/CG93/2014, con fundamento al Considerando 12
y en lo dispuesto en los artículos 13 fracción I, 14, 118
fracción I, 119 y 120 del Reglamento de Fiscalización de
las Agrupaciones Políticas y
Organizaciones Locales.
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Reformas legislativas en materia de igualdad de
género en Yucatán
SARA E. SANZ REYES

E

L 9 DE diciembre de 2020
se publicaron en el Diario
Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán reformas
importantes en materia de igualdad
de género. Los cambios fueron a
la Constitución Política del Estado
en materia de fortalecimiento institucional e igualdad de género y
consistieron en la Prohibición de
discriminación por identidad de género, identidad sexual y preferencias sexuales; la Obligación del Poder Judicial de impartir justicia con
equidad y perspectiva de género;
inclusión del Principio de paridad
en la conformación del consejo del
Instituto Estatal de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales y la
institucionalización de la perspectiva de género como principio rec-

tor de la legislación, políticas y, en
general, en el quehacer del Estado.
EN LA LEY para la Igualdad entre mujeres y hombres del Estado
de Yucatán se estableció la obligación de crear las Unidades de
igualdad de género con el objetivo
de contribuir, asistir y coadyuvar a
la transversalidad e institucionalización de la perspectiva de género
y una cultura organizacional en
la administración pública estatal
y municipal. Debe destacarse que
en la Ley de Planeación para el
Desarrollo del Estado de Yucatán,
se incorpora como principio para la
planeación en el Estado la perspectiva de género.
LA DIPUTADA MILAGROS Romero
Bastarrachea, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la LXII
Legislatura, en entrevista para el
Observatorio ORGA, explicó que

las reformas están surtiendo efecto
de manera progresiva y será en el
presupuesto que se apruebe para
el 2022 donde se deberán canalizar
recursos importantes para la creación de las Unidades de Género y
fortalecer la aplicación del resto de
las reformas.
ALGUNOS OTROS TEMAS pendientes son la revisión de la Ley
para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres del Estado de Yucatán
para analizar la pertinencia de
que la Secretaría de Gobierno sea
la dependencia responsable de la
reeducación de los hombres y las
campañas para cambiar los modelos
de masculinidad vigentes y no la
propia SEMUJERES en coordinación con el Centro de Justicia de las
Mujeres y la Fiscalía General. De
igual modo, en materia de capacitación, formar al personal de seguridad pública en el conocimiento

y aplicación de los protocolos y los
mecanismos de participación ciudadana (consejos de seguridad, juntas
policiales y comunitarias). Así como
al sistema de justicia en su conjunto.
EN ESTOS PROCESOS de formación se debe involucrar a los colectivos de mujeres y asociaciones
civiles, así como a los observatorios
de violencia de género en la región.
Un panorama alentador para concretar la aplicación de estos cambios es que la siguiente Legislatura
estará integrada por alrededor de
un 65% de diputadas que pueden
asumir el compromiso de mantener vigentes las reformas y generar otras a favor de la igualdad de
género en el Estado. Síganos en
http://orga.enesmerida.unam.mx/;
https://www.facebook.com/ORGACovid19/; https://twitter.com/
ORGA_COVID19/ y https://www.
instagram.com/orgacovid19/.
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Reconocimiento a los maestros
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

E

n estos tiempos extraños
en que nos toca descubrir
nuestro potencial para
vencer retos, las porras
tienen infinidad de destinatarios:
nuestros ángeles de la guarda de
la salud, los padres de familia, en
especial las mamás, a las que se
les multiplicaron las tareas de ser
maestras, domésticas, proveedoras, contenedoras de huracanes,
etc... siento que los niños han sido
los más afectados. Pero hoy quiero
pedir un aplauso grande, cariñoso
y estimulante para los maestros.
Este año será inolvidable para
muchos docentes, porque jamás
habían vivido una sacudida semejante. Nunca imaginaron cuanta
tecnología serian capaces de manejar, que perderían el miedo al ridículo y al qué dirán para enfrentar las cámaras utilizando esas
herramientas, lo más lúdicamente
posible, para enseñar temas que
hubo que recuperar y profundizar

para conocer mejor y poder compartir con mayor facilidad.
Maestros que tuvieron que dar
sus clases a pantallas apagadas,
porque la imagen se come los datos y ya, de por sí, sus alumnos
han padecido los costos de hacerse
de aparatos y pagar los gastos de la
comunicación.

Pasar al grado
siguiente no
garantiza que
el alumno esté
preparado, menos
en esta pandemia

Maestros de todos los niveles
que reciben directrices de sus
mandos superiores, muchas veces incoherentes, que en poco
tiempo se transforman y permi-

ten entender que “allá arriba”,
tampoco tienen claro cómo es
esto de educar a distancia a
grupos tan diversos, con tantas
desigualdades y, sobre todo, sin
tener claro el objetivo del año
escolar.
Así pues, como ciudadana de a
pie, me duele que al final del año
la opción ha sido cumplir con las
apariencias: la doble moral de que
aquí no pasa nada; la consigna:
pasar a todos.
Qué desgaste, qué impotencia.
Incluso con los que no se tuvo
contacto, pasaron con un 6. ¿Serán
conscientes de los resultados?
Padres de familia y alumnos
aprenden que sus acciones no tienen consecuencias. No comprenden que “pasar” no es estar preparado. Es un vacío en el proceso.
¿Y los maestros? Aquellos
que se comprometieron con el
reto e hicieron su mayor esfuerzo y se les niega la posibilidad de opinar, se preguntan:
ese que pasamos ¿está listo para
el siguiente grado? ¿qué hará el

maestro que recibe a un alumno
con tantas lagunas? ¿repetirá el
año anterior para dejarlo listo?
¿Qué habría pasado, si en lugar
de engañarnos, porque sabemos
que así fue, hubiéramos aceptado
no estar preparados para continuar el proceso de formación por
lo que la evaluación tendría que
ser repetir el año?
¿Cuándo vamos a aprender a
aceptar la realidad para trabajar
a partir de ella? Me duele y aterra pensar en los alumnos que
saldrán ávidos de consumir y no
tendrán más herramientas que
las del dinero fácil.
Aunque claro, hay sus excepciones, a veces con el pase automático se trata de mantener al
joven en la escuela. “Perder el
año” lanza a la calle a los grupos
vulnerables.
¡Uf! Qué difícil. Mi reconocimiento para ustedes, maestros,
sigamos haciendo nuestra parte
en el acompañamiento de niños y
jóvenes que serán los ciudadanos
del pais al que aspiramos.
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Historias para tomar el fresco

Una columna sobre curiosidades arquitectónicas, personajes de barrio y hechos históricos de las colonias de Mérida

Pedro Infante
no murió solo

Calle 87 sur, Centro

Texto y fotos:
Katia Rejón

Remigia García estaba en Cacalchén la mañana en la que el
actor más famoso de México —y su ídolo— aterrizó en su patio.
La prensa de 1957 dice que llovió aceite hirviendo y pescados
congelados sobre los tres cuerpos que escupió la avioneta. Viajaban Víctor Manuel Vidal, Marciano Bautista y Pedro Infante
en un avión de la compañía Tamsa y lo que sucedió ese 15 de
abril a partir de las siete de la mañana ha sido documentado
ampliamente.
La tienda La Socorrito de Remigia y su esposo Rubén Canto
quedó destrozada. Las matas de ramón se mezclaron con los
huesos de metal y después de la segunda explosión, no quedó
nada de pie. Un adolescente de 15 años llamado Baltazar Martin estaba trabajando en la carpintería vecina cuando el aceite
le cayó en la cabeza; y aunque le tiraron agua y lo llevaron al
hospital, murió ese mismo día. La joven Ruth Rosell estaba lavando en el patio y falleció instantáneamente. La hermana de
Rubén, Andrea Canto, lo vio todo desde la puerta y ser testigo
de lo que se ha intentado reconstruir por décadas le dejó un
trastorno en el habla.
Remigia y Rubén llegaron de Cacalchén porque escucharon en
la radio que un avión había destruido su casa. Los militares no
los dejaron pasar, pero Rubén entró por una de las albarradas
caídas para constatar con alivio que toda su familia estaba viva.
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Ilustración: Sergiopv @serpervil
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“Avión de Pedro Infante cayó como bomba en el
corazón del pueblo” decían los titulares. Se escribieron las más melosas crónicas para el actor que
cantaba serenatas en el cine de oro mexicano y
hordas de personas acompañaron el féretro. Las
mujeres mexicanas lloraron su muerte en televisión
nacional, pero algunas, como Rosalinda, lloraban la
muerte de alguien más.
Pedro Infante había despertado a Rosalinda y Marciano Bautista a las cinco de la mañana del 15 de
abril. Rosalinda era, quizá, una de las contadas mujeres de México a quien Pedro Infante no inspiraba
adoración sino antipatía. Era el mejor amigo de su
esposo y acababa de regresar de un viaje en la motocicleta Harley Davidson que le prestó Marciano.
Tenía que hacer otro viaje rápido a la Ciudad de
México y le pidió a Marciano que lo acompañara.
Además de ser su mejor amigo, Bautista trabajaba
para Tamsa pues era el único mecánico en Mérida
que podía armar aviones y reparar motores.
“Ella le dijo molesta que no era día de viaje, pero
mi abuelo dijo que era rápido. Y es verdad, hacían
siempre esos viajes en los que salían en la mañana
y volvían en la noche”, dice Fernanda Camacho
Bautista, nieta de Marciano y Rosalinda.

Rosalinda era, quizá,
una de las contadas
mujeres de México a
quien Pedro Infante no
inspiraba adoración
sino antipatía

Cuenta que su abuela se enteró por una vecina que
salió a gritarle que el nombre de su esposo estaba
sonando en la radio porque se cayó su avión. Ella
no quería o no podía creerlo hasta que fue a reconocer su cuerpo —el único que estaba reconocible— y
desde entonces ya nunca más fue la misma. Perdió
al cuarto hijo que estaba esperando y su hermana
tuvo que ayudarle a atravesar la tristeza.
El nombre de Pedro Infante, que no lograba ganarse
su amistad en vida, pasó a ser doloroso para Rosalinda: nunca habló con la prensa que la buscaba y
evitó a toda costa el tema. Cada 15 de abril —mientras el mundo recordaba a Pedro— ella se ponía a
cantar, hacía un altar para su esposo y cocinaba
escabeche oriental. Fernanda recuerda que en la
cocina había una televisión y cuando pasaba una
película del ídolo charro, su mamá le decía: cámbiale, vamos a comer, vamos a la tienda.

“Avión de Pedro Infante cayó como bomba en el corazón del pueblo” decían
los titulares de los diarios. Se escribieron crónicas para el actor que cantaba
serenatas en el cine de oro mexicano y hordas de personas acompañaron el
féretro; pero, Rosalinda, lloraba la muerte de alguien más.

Historias para tomar el fresco
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“Por ser Pedro Infante, todo se concentró en él. El legado de
los otros que murieron pasó a segundo plano”. El que habla
es Mauricio, nieto de Remigia y Rubén. Estamos en el parque
dedicado a Pedro Infante, inaugurado en el 2017 frente a la
casa de su abuela y la tienda La Socorrito que todavía existe.
Ha escuchado tantas veces la historia de su familia que algunas noches sueña que se cae un avión. Tiene 25 años, estudió
mercadotecnia y le gusta escribir. Trae dos carpetas negras
con recortes de periódico acomodadas en orden cronológico
y etiquetadas con papelito verde donde tiene escrito el año de
la publicación. Hay fotos de él cuando era niño, en uno de los
tantos eventos que se han realizado en la colonia.

“Por ser Pedro Infante,
todo se concentró en él.
El legado de los otros
que murieron pasó a
segundo plano”.

Los reporteros buscan tanto a su familia que tienen un protocolo preparado. Dice: “Vamos a sentarnos en el parque”, “Un
dato curioso es que…”, “Te traje esta playera con una frase de
Pedro Infante, se la damos a los periodistas”, “¿quieres un refresco de la tienda? Es tradición”.
Mauricio y su padre organizan actividades conmemorativas
cada 15 de abril. Empieza con cochinita pibil, una misa para
los fallecidos y la carrera atlética de las más antiguas de la
ciudad, sólo interrumpida por la pandemia. Mauricio aclara
que aunque pueda parecer una fiesta, para muchos no lo es, es
una tragedia que dejó gente herida y acabó con casas enteras
que Tamsa tuvo que pagar.
El accidente detonó cosas distintas en la historia familiar
de Mauricio y Fernanda. Para la de Fernanda, la tragedia se
abordó en silencio y hacia adentro; para la de Mauricio, se
convirtió en una identidad compartida con las personas del
barrio: donaron parte de su casa, en su muro tienen la placa
con el nombre de todos los fallecidos.
“No solo impactó a mi familia sino a todos los vecinos, y para
la gente de Mérida se volvió un ícono”. Las casas de la calle 54
con 87 de lo que antes era sur y ahora es centro tienen muros
blancos con frases de canciones de Pedro Infante. Cada año
pintan una canción diferente, este año es: Yo te lo juro que yo
no fui.

Las casas de la calle 54 con 87 de lo que antes era sur y ahora es centro
tienen muros blancos con frases de canciones de Pedro Infante.
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Desinformémonos retoma demandas
del EZLN en voz de mujeres indígenas
La sección Tzam durará 13 meses // Coordinan Yásnaya Aguilar y Gloria Muñoz
HERMANN BELLINGHAUSEN
CIUDAD DE MÉXICO

Las demandas originales de los
rebeldes zapatistas de Chiapas
se crecieron a semillas. Inicialmente 11, y pronto 13, han
servido de guion subterráneo
para la mayor parte de las luchas indígenas contemporáneas de México. Al amanecer
1994, el Ejército Zapatista de
Liberación Nacional (EZLN)
desafió de frente al Estado
Mexicano, desnudó en unas
horas la realidad de los pueblos originarios, y apuntó una
ruta de liberación que, 27 años
después, no sólo sigue válida,
sino que ha evolucionado y se
ha adaptado a los contextos
específicos con derivaciones,
correcciones y añadidos.
La revista electrónica Desinformémonos lanzó a partir
de mayo pasado una sección
especial que durará 13 meses, uno por cada demanda
zapatista desglosada en Tzam,
sección especial multimedia
coordinada por la escritora y

lingüista Yásnaya Aguilar y la
periodista Gloria Muñoz.
Buscamos restablecer el
diálogo entre las propuestas
zapatistas y la realidad de
los distintos pueblos indígenas. No que se hable desde lo
literal del EZLN, sino considerando los contextos y las
personas que se expresan de
manera muy libre y, a veces,
contrastante, expone Yásnaya Aguilar en entrevista
con La Jornada.
Las editoras explicaron al
presentar el proyecto: “Tzam
significa ‘dialogar’ en ayapaneco, una de las más de 60
lenguas que se hablan sobre
territorio ancestral, sólo que
ésta, con sus menos de 10 hablantes, se encuentra en peligro de desaparecer”.
Recuerdan que el primer
día de enero de 1994, miles,
millones de personas en México y en muchas partes del
mundo, conocieron la historia
de los pueblos mayas organizados en el EZLN. Sus motivos
y dolores, añaden, “quedaron
plasmados en la Primera De-

Alistan Congreso Estatal
de Teatro en Yucatán
JUAN MANUEL CONTRERAS
CIUDAD DE MÉXICO

La idea de organizar el Congreso Estatal de Teatro en
Yucatán nace ante la necesidad de detonar el diálogo
dentro de la comunidad artística. Durante el evento, se
designará a la persona que
representará al estado en el
Congreso Nacional que se
llevará a cabo en Guadalajara. El evento será del 8 al
10 de julio de manera virtual
y la invitación está abierta
para las y los interesados.
Se trata de la primera
edición de esta iniciativa
en Yucatán; aunque el Congreso Nacional ya va en su

sexta. El año pasado la representante del estado fue
la actriz Ilse Morfín; y a raíz
de eso es que optó por implementar el Congreso en la
entidad, detalló Ana Cecilia
Barahona, integrante del
comité organizador.
Se ofrecerán 10 mesas
de diálogo con diversos
temas; de igual modo, se
impartirá otra charla enfocada en la maternidad
en lo escénico y los obstáculos para la crianza en el
teatro. En esta mesa pretenden invitar a actrices
que son madres para que
compartan su experiencia
relativa a esta temática y
los retos para las creadoras
escénicas en este ámbito.

claración de la Selva Lacandona, documento en el que
desglosan sus intenciones”,
siendo sus demandas: trabajo,
tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. En los meses siguientes, ya como producto de sus
encuentros con la sociedad
civil, sumaron derechos de la
mujer y derecho a la información. Trece demandas en total.
En el contexto del viaje a
Europa de los delegados del
EZLN y los 500 años de la
Conquista, Tzam retoma la
agenda zapatista desde diversas fuentes.

Voces femeninas
Se trata, en sus palabras, de
platicar entre todas y dejar
que los textos interactúen.
Aquí se le pregunta a la entrevistada si Tzam será una sección sólo hecha por mujeres.
Y responde: En un principio
no se planteó así, pero como
parte del desarrollo, hasta
ahora sólo han participado

mujeres. Ahora vemos que sería increíble si logramos que
todas las autoras sean mujeres, 130 de ellas, todas indígenas y no necesariamente las
voces conocidas, por ejemplo
de escritoras.
Aguilar reside en su comunidad, Ayutla Mixe, Oaxaca,
pero tiene una presencia
constante en medios universitarios e incluso realiza una
serie de televisión con el actor
Gael García. Conocida por sus
posturas contrastantes desde
el pensamiento propiamente
indígena, enfatiza que se pretende desarrollar las semillas
planteadas por los zapatistas.
La primera semilla, ya en línea
(https://tzamtrecesemillas.
org/sitio/category/13semillas/
trabajo/), es trabajo.
Son demandas de justicia
en general, apunta, pero es
desde lo específico que Lupita Vázquez, de Acteal, habla del trabajo no asalariado
del campesinado y las labores
de construcción y mantenimiento cotidiano de los hogares. O como experimenta

Lorenza Gutiérrez, ayuuk,
del Colectivo de Trabajadoras
del Hogar. O Selene Gallardo,
o’odham, cuando cuenta del
trabajo en medio de la violencia y las muertes a cargo de los
narcotraficantes.
Se incluye poesía de
Diana Domínguez, también
ayuuk; un cuadro de la pintora mazateca Domi que
ilustra el trabajo de los pescadores. La zapoteca Roselia
Checa y la totonaca Irlanda
Ramos hablan del trabajo
con la especificidad de la mujer, así como la comerciante
callejera mazahua Magdalena García Durán, admirable luchadora social. Y más.
El tema para junio es tierra, abierto a multitud de
interpretaciones, y de alguna manera fundamental.
Democracia es una semilla
bien interesante de plantear,
agrega Yásnaya Aguilar.
Permite leer la democracia
liberal desde la tradición comunitaria. Revisaremos la
relación del feminismo con
las mujeres indígenas.
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La Euro regresa a Wembley para
semifinales que deben sacar chispas
Mañana chocan Italia y España, en lo que puede ser una final adelantada
lador en el terreno de juego.
Ello provocó una avalancha de
apoyo y el equipo se subió a esa
ola emocional desde entonces.
Dinamarca realmente
cuenta con un buen equipo
—y fue el último en derrotar a Inglaterra en el Estadio
Wembley.

AP
LONDRES

El Campeonato Europeo
volverá al Estadio Wembley
para los últimos tres partidos del torneo. Italia se medirá a España mañana martes en la primera semifinal
y Dinamarca se enfrentará
a Inglaterra el miércoles en
la otra. La final se realizará
el próximo domingo.
Este es un vistazo a los
cuatro equipos que accedieron a las semifinales
del certamen:

INGLATERRA

 Harry Kane abrió la cuenta en la goleada de 4-0 de Inglaterra a Ucrania en Roma. Foto @England

ITALIA
Después de quedar fuera de
la última edición de la Copa
del Mundo, Italia fijó un récord de la selección de 32
partidos seguidos sin perder.
Cinco de ellos fueron en la
Euro 2020.
El equipo conquistó
triunfos sobre Turquía,
Suiza y Gales en la fase de
grupos, pero luego tuvo que
jugar tiempo extra para derrotar a Austria en octavos
de final. A continuación, obtuvo impresionante victoria por 2-1 sobre el favorito
Bélgica, su 13er triunfo consecutivo. Los dirigidos por
Roberto Mancini alcanzaron las semifinales con una

mezcla de talento ofensivo
y solidez defensiva, que le
permitió conceder apenas
dos goles en el torneo.
En la ya clásica batalla contra España tendrán
que remplazar al lateral
Leonardo Spinazzola, uno
de los más destacados jugadores de la Eurocopa,
que se fracturó un talón de
Aquiles en el duelo ante los
belgas. Su lugar lo tomará
Emerson Palmieri.

ESPAÑA
Carente de la implacabilidad
y la dureza del equipo ganador del título de 2008 y 2012,
la selección de España de

Debut de ensueño de Funes Mori con el
Tricolor, ante un débil Nigeria
La selección mexicana de futbol cerró su preparación para la
Copa Oro con goleada de 4-0
ante un desorientado y débil Nigeria, primer triunfo desde 1994
sobre el cuadro africano con el
que el “Tri” empató en los últimos
tres encuentros, todos amistosos, el último en 2013.
Al minuto uno con 37 segundos,
Héctor Herrera firmó el primero
ante un pletórico Coliseo de Los
Ángeles, donde, en su papel de
capitán, exhortó a los aficionados a apoyar “respetándonos
unos a otros”, clamando por la

erradicación del grito homofóbico que tiene en vilo a la representación nacional.
Rogelio Funes Mori marcó con
un disparo de izquierda al minuto
tres, para estrenar su carta de
naturalización y convertirse en el
octavo jugador de origen argentino reclutado en el “Tri”. Además,
colaboró para la tercera anotación, que remató Herrera.
Jonathan dos Santos cerró la cuenta.
“Estamos en buen camino”,
afirmó Herrera de cara al debut
de México en la Copa Oro.
De la redacción

2021 se ha sobrepuesto a sus
imperfecciones para ponerse
a dos victorias de volver a ser
campeón de Europa.
La historia también está
de su lado. Cada vez que los
españoles avanzaron de los
cuartos de final, ganaron el
trofeo (se llevaron la Euro
de 1964).
En Luis Enrique, España
quizás tenga al técnico más
probado del torneo procedente
del futbol de clubes, y la actual
racha de imbatibilidad de su
joven equipo es de 13 partidos.
España podría ser el
equipo más anotador, pero
tiene delanteros que no convencen. Su defensa central
también es un problema.

DINAMARCA
El paso de Dinamarca a las
semifinales evoca el recuerdo
de la inesperada campaña que
realizó el país para ganar el título en la Eurocopa de 1992.
Ese año, se suponía que los
daneses no iban a participar
en el torneo, pero fueron llamados 10 días antes del partido
inaugural luego de la descalificación de Yugoslavia.
Dinamarca se metió por
cuenta propia en esta edición,
pero no estaba entre los favoritos, sobre todo después de
que el mediocampista Christian Eriksen colapsó durante
el primer juego y tuvo que ser
reanimado con un desfribi-

Inglaterra es el único equipo
restante que también accedió a las semifinales de la
última edición de la Copa
del Mundo.
Gareth Southgate sigue
siendo el técnico, pero
con una plantilla bastante
diferente. Sólo nueve de
los 23 jugadores de 2018
fueron convocados para la
Euro 2020.
De los cinco partidos de
Inglaterra hasta ahora, sólo
la victoria en los cuartos de
final sobre Ucrania (Roma) se
llevó al cabo lejos de Wembley, a donde la selección,
que aún no concede gol, regresa. Inglaterra-Dinamarca
arrancará a las 14 horas (del
centro de México). Italia-España se pondrá en marcha a
la misma hora.
Copa América: Hoy se inician las semifinales del torneo sudamericano con BrasilPerú. Mañana se enfrentan
Argentina y Colombia.

Tras último Middle Sunday, Wimbledon vuelve con caras nuevas
El tradicional día de descanso
del “Middle Sunday” de Wimbledon desaparecerá para la
edición de 2022, así como el
“Manic Monday” que le sigue.
Por última ocasión, el torneo de
“Grand Slam” más antiguo se
detuvo tras el término de la primera semana. Y por última vez,
la segunda semana arrancará
con mucha acción, siendo el
único torneo importante que ha
programado los 16 partidos individuales de cuarta ronda de mujeres y hombres en el mismo día.
“Creo que lo extrañaré, para
ser honesta”, comentó Ange-

lique Kerber, campeona de
2018. Prepárense para un
programa repleto hoy, que incluye a las adolescentes Coco
Gauff y Emma Raducanu, a la
número uno del mundo, Ash
Barty, y a Kerber, junto con
Novak Djokovic, Roger Federer y el estadunidense de 20
años, Sebastian Korda.
La colombiana María Camila
Osorio, ex Copa Yucatán
como Gauff, se despidió en la
tercera ronda al caer 6-0, 6-3
frente a Aryna Sabalenka.
Por otra parte, Max Verstappen
está mostrando el mismo do-

minio al volante que Lewis Hamilton tuvo por mucho tiempo.
“Cuando llegas al fin de semana y todos te ven como
favorito, no es fácil cumplir”, dijo
Verstappen tras conseguir su
quinto triunfo de la campaña
de la Fórmula Uno en el Gran
Premio de Austria. El holandés
extendió su ventaja en la tabla
de posiciones general a 32
puntos sobre Hamilton. Sergio
Pérez no pudo mantener la
tercera plaza en la cual inició
la competencia y acabó sexto.
Ap
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Urías, líder de
triunfos, no es
elegido al duelo
estelar; ningún
pítcher dodger fue
seleccionado
Pese a tener el pitcheo más
efectivo de las Ligas Mayores,
los Dodgers no tendrán a ningún lanzador en el Juego de
Estrellas del próximo martes.
El zurdo sinaloense Julio Urías,
empatado en el liderato de victorias de la Gran Carpa (10) y
parte clave del cuerpo de serpentinas de los campeones, que
ayer registraba 3.13, no fue elegido al clásico de media temporada. Tampoco fue seleccionado
Kenley Jansen, cerrador de los
angelinos, sublíder de salvamentos de Grandes Ligas (21).
Los representantes de los Dodgers en el duelo estelar serán
el primera Max Muncy, quien
sería el bateador designado
titular de la Liga Nacional, el
jardinero Mookie Betts y el utility Chris Taylor. Walker Buehler
y Clayton Kershaw, entre los
serpentineros más destacados
del Viejo Circuito, no formarán parte del equipo, según se
anunció ayer.
Los yanquis Gerrit Cole y Aroldis Chapman representarán a
la Liga Americana, que entre
sus reservas tendrá a Bo Bichette, Matt Olson, José Ramírez y Jared Walsh. También
fueron electos los toleteros J.D.
Martínez y Nelson Cruz.
Seguramente abrirá por la Nacional en Denver Jacob deGrom, quien tiene impresionante efectividad de 0.95. Craig
Kimbrel y Josh Hader serán
parte del bulpén del Viejo Circuito, que tendrá en su banca,
entre otros, a Kris Bryant, Brandon Crawford, Trea Turner, Kyle
Schwarber y Juan Soto. Otros
de sus pítchers serán Yu Darvish y Corbin Burnes.
De la redacción y Ap
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Talento, oficio y varias ausencias
notables en el Tricolor olímpico
Jones, único león en la lista; Valle y Gutiérrez son descartados
ANTONIO BARGAS CICERO

Apoyada en varios peloteros
que ayudaron a los Tomateros a obtener el bicampeonato de la Liga Mexicana del
Pacífico, en la experiencia
combinada de 34 años en
Grandes Ligas de Óliver Pérez y Adrián González, así
como en dos campeones de
Serie Mundial -Ramiro Peña
y Fernando Salas-, pero con
ausencias notables, la selección mexicana afrontará
una difícil primera ronda
ante República Dominicana
y Japón en su debut en el
beisbol olímpico.
Luego de la inesperada
salida de Juan Gabriel Castro como timonel del Tricolor, lo que puso abrupto
final al sólido proceso que
llevaba el ex “big leaguer”,
lo que muchos consideran
una mala e injusta decisión,
el sábado Benjamín Gil,
quien dirige a Culiacán en
la LMP y es el nuevo piloto
del “Tri”, dio a conocer una
prelista de 38 jugadores, de
los que saldrán los 24 que
competirán en Tokio. En
ella el único león de Yucatán es el jardinero central
Jonathan Jones, con todos
los méritos para estar en la
máxima justa deportiva. El
californiano fue bujía de la
selección que hace dos años
venció dos veces a Estados
Unidos en el Premier 12 y
logró el histórico boleto.
Si bien en la prelista se
cuenta con el talento y oficio para formar un grupo
que pelee por una presea,
llama la atención la au-

 Jasson Atondo, de los Piratas de Campeche, está en la preselección nacional para los Juegos
Olímpicos. Foto LMB
sencia de grandes figuras:
“Jesse” Castillo, Más Valioso de la final de la LMP
y estrella en la Serie del
Caribe, Japhet Amador,
Manny Rodríguez, José
Samayoa, Sebastián Valle,
Esteban Quiroz, Luis Juárez, Roberto Osuna, entre
otros. Todos eran elegibles
y con méritos actualmente
y en sus carreras para aparecer en la lista final. En
cambio, fueron tomados en
cuenta varios elementos
no nacidos en México, que
no han portado la playera
nacional y que no parecen
tener méritos para estar en
el Tricolor, más allá de haber jugado en MLB o ser
prospectos de las Mayores.
Muy pocos preseleccionados del conjunto que se
fajó para poner al país en
sus primeros Olímpicos.
Matt Clark, quien conectó

cuadrangular clave para la
obtención del pase contra
Estados Unidos, luego de
enterarse que quedó fuera
de la lista, publicó en Twitter: “Esto es una broma.
Sin mi jonrón, México ni
siquiera está en los Olímpicos. Les deseo lo mejor a
los jugadores, pero qué vergüenza por parte de LMB y
los que hacen el equipo”.
Injustificable que no esté
entre los cuatro cátchers preseleccionados el león Valle,
tal vez el mejor receptor en
la actualidad en el país, finalista para el “MVP” en la
LMP y héroe de Series del
Caribe. Tiene números mucho mejores que el elegido
Alí Solís, operado no hace
mucho de un hombro. Sí
fue convocado Fabián Anguamea (6.19), pero no el selvático David Gutiérrez (4-1,
2.04), de los mejores relevis-

tas en la liga y pupilo de Gil
en el invierno.
Hay buena mezcla de juventud y experiencia, con
talentos en sucursales de
Grandes Ligas y gente que
conoce el beisbol asiático.
Importante la presencia de
Efrén Navarro -dio el hit de
oro ante EU-, del ex “big leaguer” Daniel Castro, Isaac
Rodríguez, una máquina de
bateo, “El Titán” (tiene .451 de
porcentaje de embasarse, tras
dos años de retiro), Sebastián
Elizalde, el Más Valioso de la
LMP, y Joey Meneses.
Entre los candidatos a
abrir ante Dominicana (30
de julio) y Japón (31 de julio)
estarían Manny Barreda,
César Vargas (lanza en Japón), Héctor Velázquez y
Manny Bañuelos. Óliver
-formado en Yucatán-, Carlos Bustamente y Salas serán claves en el bulpén.

Frazier, Kazmir y Robertson encabezan sólido equipo estadunidense
Con un róster con bastante
experiencia en Grandes Ligas y que cuenta con algunos de los mejores prospectos de las Mayores y
elementos que sobresalen
y conocen el beisbol japonés, Estados Unidos bus-

cará conquistar su tercer oro
olímpico en beisbol en Tokio.
Unas semanas después de
terminar invicto en el clasificatorio de las Américas,
el conjunto que dirige Mike
Scioscia definió a sus 24
elementos. El equipo que do-

minó en el preolímpico es la
base de la selección estadunidense, que se presentará
el próximo día 30 ante Israel.
Al día siguiente, chocará con
Corea del Sur.
De los seleccionados, 14
jugaron en la Gran Carpa,

incluyendo a dos monarcas
de Serie Mundial en los
lanzadores Edwin Jackson
(2011) y Dave Rober tson
(2009). Colectivamente, suman siete apariciones en el
Juegos de Estrellas, tres del
zurdo Scott Kazmir y dos

del tercera base Todd Frazier, uno de los líderes del
combinado. Tres elementos
se ubican en el “top” 100 de
los prospectos del beisbol
de “MLB Pipeline”.
De la redacción
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Negrín y potente ofensiva llevan
a Yucatán al subliderato: 12-3
Tres cuadrangulares respaldan histórica victoria del cubano
ANTONIO BARGAS CICERO

Con una histórica victoria
de Yoanner Negrín y una
nueva explosión ofensiva,
los Leones desbancaron a
los Pericos de Puebla del segundo lugar de la Zona Sur.
Ahora tienen la mira
puesta en los Diablos Rojos
del México, a los que barrieron en la serie de campeonato hace dos años.
Un ataque de cinco carreras en la segunda entrada
encaminó a un éxito de 12-3
a los melenudos (21-15), que
contaron con una apertura
de calidad del as cubano, entre los lanzadores más efectivos de la Liga Mexicana,
como en 2019, y que con su
triunfo 57 como selvático
desplazó a Salvador Rodríguez y se quedó de manera
solitaria en el tercer puesto
en la historia de la franquicia.
Tras una gira con récord
de 4-1 por Oaxaca y la Angelópolis, Yucatán regresa a
la capital yucateca con ventaja de medio juego sobre los
Pericos (21-16), a los que les
ganaron 13 de sus últimos 18
encuentros desde 2019.
Los “reyes de la selva” todavía no tienen nuevo mánager -Juan Francisco Rodríguez se mantiene como
el interino-, pero parecen
haber arreglado ya sus problemas ofensivos gracias
a los ajustes hechos por
“Chico”, el couch de bateo,
Carlos Sievers, y el resto del
cuerpo técnico. De ser últimos en porcentaje de bateo,
ya se ubicaban casi a media
tabla, en el puesto 11 (.280);

 Jorge Flores (.281) se fue de 4-2, con dos carreras impulsadas, ayer en Puebla. Foto Leones de Yucatán
en carreras anotadas eran
octavos con 207.
El racimo de cinco -los
dos primeros circuitos los
produjeron dos de los leones
más encendidos, Fernando
Pérez y Jorge Flores-, fulminaron a los Pericos. Luego
de sencillo de Luis Juárez,
ponche a Art Charles y base
por bolas a Sebastián Valle,
un especialista ya en turnos
de calidad, Pérez remolcó la
de la quiniela con sencillo.
Flores siguió con imparable
que puso la pizarra 2-0; con
dos fuera, Alex Lidi conectó
su décimo cuadrangular, de
tres registros. En tres de sus
cuatro triunfos en la carretera, los rugidores anotaron un total de 47 carreras.
Mientras los poblanos poco

pudieron hacer ante la serpentina de Negrín, los visitantes no dejaron de atacar.
Sebastián Valle (5) disparó
bambinazo por tercer juego
en fila, en la tercera, y una
entrada después, Luis Juárez envió al plato a Liddi y
Yadir Drake con su sexto
palo de vuelta entera, por el
jardín izquierdo.
En cada una de sus cuatro victorias contra los pupilos de Carlos “La Chispa”
Gastélum, los “reyes de la
selva” lograron doble dígito
en registros: 10, 14, 18, 12.
Sencillos de Flores y
Charles, así como elevado de
sacrificio de Abraham López, cerraron la cuenta para
los selváticos, que se despacharon con 16 incogibles.

Negrín (3-1), sublíder
de efectividad de la LMB
(2.38) y líder de WHIP
(0.91), lanzó pelota de
cinco hits y dos carreras
en siete entradas. Ponchó
a cinco y dio par de pasaportes. Mike Broadway
(IP, C) y Josh Lueke se encargaron de los últimos
seis auts. El revés fue para
Héctor Galván (1-2; 5 C,
1.2 IP). Pérez (.301) se fue
de 4-3. Liddi (2 C), Juárez
(2 C), Charles, Valle (2 C)
y Flores batearon dos inatrapables cada uno. Drake
también anotó dos.
Mañana, el derecho Jake
Thompson, sexto en porcentaje de carreras limpias admitidas en el circuito (2.70),
recibe a los Bravos de León.

primer choque, Valle y Alex Liddi
batearon cuádruples y Radhamés Liz (6 IP, 4 C, 3 CL) cubrió
la ruta completa en el estadio
donde clasificó con Dominicana
a los Juegos Olímpicos, pero
los Pericos se impusieron 4-2,
apoyados en serpentina de Thomas Dorminy (3-0). Liz es líder

de la Liga Mexicana en juegos
completos (2).
Rolando Valdez, quien se ha
convertido en un amuleto para
las fieras, batalló en el segundo
duelo (3 IP, 4 C), pero el ataque melenudo fue letal con 18
anotaciones, por siete del rival.
Las fieras ganaron los siete

La selección comandada
por Benjamín Gil no será
la única representación nacional en Tokio 2020 en
beisbol. También estará
Jair Fernández, umpire
mexicano que debutó en
2002 en la Liga Mexicana
de Beisbol.
“Felicito a Benjamín Gil por
su faceta como mánager.
Estoy contento y ansioso. Mi
deseo es que de alguna u
otra forma, en el ampayeo o
en lo deportivo, México esté
en la final de Juegos Olímpicos. Todos quisiéramos que
en lo deportivo porque significa que sería por una medalla”, comentó el oriundo de
Hermosillo, Sonora, en conferencia de prensa en el Estadio Alfredo Harp Helú. El
hombre de azul explicó que
la Confederación Mundial de
Beisbol y Softbol (WBSC,
por sus siglas en inglés) ya
monitorea a diario la situación de salud de cada uno
de los umpires. “Me dicen
que a pesar de estar vacunado me siga cuidando”,
añadió. Una de las principales motivaciones para Fernández es la promesa que
le hizo a su padre cuando se
jugaron los Juegos Olímpicos de Beijing: que algún día
él representaría al ampayeo
mexicano. Es por ello que al
darle la noticia a sus padres
todos vivieron un momento
de gran emoción al borde de
las lágrimas.

Yucatán, a un
grand slam de su
total de 2019

juegos que abrió el derecho,
que triunfó en tres. Norberto
Obeso tuvo el que pudo ser su
partido de despegue como selvático con cuadrangular (1), de
campo, y su primer robo. Yadir
Drake produjo cuatro circuitos.

Con el bombazo con casa
llena de Sebastián Valle
ante Braulio Torres-Pérez
en la primera entrada del
segundo partido del sábado, los Leones llegaron
a tres “grand slams” en la
temporada, uno menos que
su total de 2019, al que el receptor mochiteco contribuyó
con dos. Asimismo, el año
estelar de David Gutiérrez
continuó al sacar anteayer
tres auts, todos por la vía
del ponche, y ganar. Despachó el quinto acto, único en
que no anotó Puebla.

Antonio Bargas

De la redacción

Explosivo fin de semana de Valle en Puebla; Liz, 2 juegos completos; Valdez, amuleto
El sábado, cuando se dio a
conocer que no aparece en la
prelista de la selección mexicana para el beisbol olímpico,
Sebastián Valle se voló la barda
dos veces, la segunda con un
“grand slam”, para ayudar a los
Leones a dividir honores en una
doble cartelera en Puebla. En el

Jair Fernández, a
cumplir promesa
en Tokio
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Auge en agricultura no reduce pobreza
de población rural, afirma catedrática
Uno de cada cinco campesinos no percibe ingresos monetarios por su actividad // Pese
a pandemia, el campo registró un superávit de 12 mil 600 mdd: Margarita Flores
BRAULIO CARBAJAL
CIUDAD DE MÉXICO

México ocupa el décimo segundo lugar entre los mayores
productores agroalimentarios
del mundo; en contraste, 55
por ciento de la población rural vinculada a la producción
vive en la pobreza, además de
que uno de cada cinco campesinos, no percibe ingresos
monetarios por su actividad,
revelan datos oficiales.
Margarita Flores de la
Vega, catedrática de la Facultad de Economía de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
menciona que en 2020, pese
a la pandemia de Covid-19, el

campo registró un superávit
de 12 mil 600 millones de dólares, según cifras del Banco
de México, el mayor desde
que hay registro; sin embargo,
subsiste y se ha reforzado una
estructura de desigualdad.
En este sentido, la especialista explicó que México comparte muchos de los rasgos de
la estructura de la agricultura
en el mundo, en la que nueve
de cada 10 unidades de producción son familiares, con
un tamaño promedio inferior
a las dos hectáreas. Esas unidades son responsables de 80
por ciento de la producción de
alimentos del país.
No obstante, dijo, desde el
punto de vista laboral, llama
la atención que 36 por ciento

de los trabajadores del campo
lo hacen por su cuenta, 10
por ciento no recibe remuneración, 7 por ciento son empleadores y 47 por ciento son
subordinados y remunerados.
“Lo anterior nos arroja
que una quinta parte de los
trabajadores del campo no
percibe ingresos, para 65 por
ciento, su ingreso mensual
equivale a dos salarios mínimos y 36 por ciento gana
sólo un minisalario. Es decir,
el ingreso de esta población
está por debajo de la línea de
pobreza para mantener apenas a 2.5 personas”, destacó
Flores de la Vega, quien publicó un artículo al respecto
en la Revista de economía
mexicana, de la UNAM.

En su mayoría, las personas que se desempeñan en el
campo forman parte del sector
informal de la economía, con
trabajos estacionales, sin seguridad social y sin cuidados de seguridad e higiene en el trabajo.
Mientras esto sucede,
apuntó, en los pasados cinco
años el sector agropecuario y
la industria alimentaria (incluidas la de bebidas y tabaco)
han tenido un mejor desempeño comparado con el del
conjunto de la economía. Y en
los dos más recientes (2019 y
2020) han crecido mientras la
economía se contraía.
Entre los productos agroalimentarios que tienen mayor
presencia en el mundo destacan en primer lugar, la cer-

Reprograman actividades del aniversario
de Progreso ante el cierre de playas por el
aumento de casos por coronavirus
De la Redacción, Mérida.- “Primero
está la salud de los progreseños, es
por ello que tomaremos las medidas
necesarias para atender debidamente
las restricciones que el gobierno del
Estado a dispuesto para sobre llevar
este periodo vacacional de manera
responsable” expresó Ivone Rassam
Jiménez, regidora de Desarrollo y
Asistencia Social, y presidenta del Comité Organizador de los festejos del
150 aniversario de Progreso, respecto
a la situación actual en Yucatán ante
la pandemia por COVID-19.
Y es que como se sabe, a partir
de este fin de semana los malecones
del municipio permanecerán cerrados los sábados y domingos, esto
debido a la aplicación de las nuevas
medidas de prevención anunciadas
por las autoridades estatales, debido al aumento de casos activos
por COVID-19, por lo que el Comité
de los festejos tomó la decisión de
ajustar dos de las ocho actividades
planeadas para esos días.
Dichos actividades son el taller
para niños “Esculturas de arena”,
que quedará para los días lunes

5, martes 6 y miércoles 7 de junio,
en los mismos horarios, mientras
que la presentación de la banda
Dasell se realizará el sábado 3 de
junio, pero en el Callejón del Amor
a partir de las 8 de la noche.
Respecto a los otros eventos,
como el partido amistoso entre “Tiburones FC vs Venados FC” sigue
en pie en el renovado campo “20
de noviembre” a partir de las 5 de
la tarde, y la presentación de los
talentos locales en las comisarías
igual, en punto de las 8 de la noche.
Asimismo los eventos del domingo en la Casa de la Cultura
no tendrán ningún cambio, por lo
que se les invita a la ciudadanía
a asistir bajo las medidas de prevención necesarias.
“Seguiremos trabajando juntos
para que pronto logremos salir de
este tema, por lo pronto hoy nos
toca cuidarnos y salir con mucha precaución sin bajar la guardia, podemos disfrutar de un aniversario poco
usual pero con gran responsabilidad
para que el día de mañana nadie nos
falte”, señaló Rassam Jiménez.

Foto Ayuntamiento de Progreso

veza, seguido por el aguacate,
con una diferencia notable
de 40 por ciento; los frutos
rojos y bayas –incluidas en la
denominación de berries–, el
jitomate, el tequila, los pimientos y la carne de bovino, los
cuales dejan al año alrededor
de 17 mil millones de dólares
en exportaciones.
Para la investigadora de
la UNAM el crecimiento económico del sector agroalimentario es muy importante
para el país, pero no puede
seguir por la misma ruta. Y si
bien importa qué se produce,
cómo y qué alimentos suministra, también debe tener
un lado social que permita
atender la problemática de
los habitantes del campo.
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Samuel García
se reunirá con
López Obrador
en el Palacio
Nacional este
7 de julio

Lanza AMLO plan integral
para la región de Cananea

YOLANDA CHIO Y
RAÚL ROBLEDO
MONTERREY

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un plan integral de
atención para esta región,
que incluye la solución de
los conflictos laborales, así
como la negociación para
el debido pago de utilidades
a los trabajadores mineros,
“que no se pueden regatear”.
El mandatario ofreció
“ayudar en las diferencias

El gobernador electo de
Nuevo León, Samuel García,
postulado por Movimiento
Ciudadano, informó que el
próximo miércoles 7 de julio
se reunirá con el presidente
Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.
Por medio de un comunicado, se dio a conocer que “el
gobernador electo de Nuevo
León, Samuel García Sepúlveda, se reunirá el próximo
miércoles con el Presidente
de la República, Andrés Manuel López Obrador”.
El emecista informó a
través de sus redes sociales
que el encuentro se llevará
a cabo a las 10:00 de la mañana, en la capital del país.

El emecista
informó a través
de sus redes que
el encuentro se
llevará a cabo a
las 10:00 horas

“Vamos rumbo a la
Ciudad de México, le tenemos muy buenas noticias
a Nuevo León. Entre los
anuncios que daremos, sin
duda, el más importante es
la visita a Palacio Nacional,
este miércoles a las 10 de la
mañana con el Presidente
Andrés Manuel López Obrador”, escribió García.
“Vamos en la mejor actitud, en el mejor ánimo de
construir de cooperar, como
dijo el presidente ‘trabajar
por nuestros pueblos’”.
De acuerdo con Samuel
García, durante la reunión
expondrá al Presidente los
proyectos y planes para
Nuevo León.

ENRIQUE MÉNDEZ, ENVIADO
CANANEA

que tienen las partes, para
llegar mediante el diálogo a
un acuerdo entre todos.
Es como una utopía,
porque se han confrontado
mucho tiempo, pero vamos
a intentarlo”.
También indicó que en
tres meses regresará a Cananea para evaluar el avance
en las negociaciones de los
laudos laborales -que encargó
a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero-,
así como la evolución de los
programas de salud, vivienda

y del proyecto de rescate del
Río Sonora, contaminado en
2014 por un derrame de la
mina Buenavista del Cobre,
que pertenece a Grupo México, de Germán Larrea.
El mandatario afirmó que
en su gobierno se puso fin a la
política de que un solo grupo
decidía en las relaciones laborales y que “complicó el problema en Cananea. En la Secretaría del Trabajo mandaba
una de las partes, eran los que
decidían. Los trabajadores no
eran tomados en cuenta. Ya

no es así, se atiende a las dos
partes, se actúa con justicia y
tiene que haber un auténtico
juez, escuchar a las dos partes
y darle la razón al que la tiene
y no inclinar la balanza en favor de nadie, sino garantizar
que haya justicia”.
El plan de atención integral de Cananea, encargado
por el Ejecutivo a distintas dependencias incluye
acciones en cinco rubros:
laboral, seguridad social,
salud ambiental, bienestar
y desarrollo urbano.

Residuos de medicamentos, “peligro latente
para la salud”, advierten expertos del IPN
JESSICA XANTOMILA
CIUDAD DE MÉXICO

Mientras que la industria farmacéutica sigue aumentando
las ventas de medicamentos
a nivel mundial, las normas
gubernamentales para el manejo de residuos de este tipo
que llegan al agua siguen sin
actualizarse y sin proteger
al vital líquido, destacaron
investigadores del Centro
de Investigación en Ciencia
Aplicada y Tecnología Avanzada del Instituto Politécnico
Nacional (IPN) Querétaro.
En un estudio publicado
en la Revista Internacional de
Contaminación Ambiental de
la UNAM, alertaron que la
presencia de residuos farmacológicos en diferentes reservorios del suelo y acuíferos
“es un peligro latente para la
salud” tanto de las personas
como de la flora y fauna.
Tras realizar una búsqueda
de los reportes acerca de la
contaminación de estos desechos en diferentes tipos de
agua, tanto nacionales como
internacionales, los investigadores Marco Antonio García
Morales, María del Rosario
Morales García, Araceli Contreras Rodríguez, María Guadalupe Aguilera Arreola y Enrico Alejandro Ruiz, estos tres
últimos de la Escuela Nacional

▲ En México no hay un procedimiento para la correcta eliminación de fármacos por parte
de empresas, hospitales o casas-habitación. Foto Afp
de Ciencias Biológicas del IPN,
resaltaron que no hay una
normatividad idónea sobre la
forma en que debe realizarse
la eliminación de estos residuos para al medio ambiente
en la menor medida posible.
Resaltaron que si bien
México cuenta con leyes que
regulan la presencia de los residuos de fármacos, el cumplimiento de éstas aún muestra
vacíos legales que dificultan
su implementación. No hay
un procedimiento para su co-

rrecta eliminación por parte
de las empresas, hospitales o
casas-habitación, señalaron.
En el caso de la fabricación de fármacos, expusieron
que en 2015 la Secretaría de
Salud publicó la NOM-059SSA1-2015, que establece las
buenas prácticas para esta
actividad, “pero no tomó en
cuenta la disposición final de
éstos como desechos o subproductos de fabricación”.
Por otro lado, indicaron
que desde el año 2000 se

ha llevado a cabo una serie
de actualizaciones a todas
las normas ambientales,
“pero ninguna de ellas ha
tenido la difusión necesaria para lograr que toda
la población adquiera sus
obligaciones como generadores de desecho”.
La estimación del aumento en el consumo de medicamentos, indicaron, “implica también su eliminación
como desechos químicos en
el medio ambiente”.
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Con protestas y retrasos instalan
Convención Constitucional en Chile
AFP
SANTIAGO

La Convención Constitucional
que redactará la nueva Carta
Magna de Chile, se instaló
este domingo tras protestas
que provocaron tensión antes
de una ceremonia que resultó
menos formal y solemne de lo
que acostumbra este país.
Con cerca de tres horas de
retraso, la relatora del Tribunal Calificador de Elecciones,
Carmen Gloria Valladares,
quien presidió la ceremonia,
procedió al nombramiento
uno a uno de los 155 convencionales, tras constatar que
ya “no hay represión, no hay
detenidos, no hay lesionados”.
Se mantenían sin embargo algunos choques entre las fuerzas especiales
de la Policía y un grupo de
manifestantes que intentó
traspasar el cordón de seguridad en los alrededores de

los jardines de la vieja sede
del Congreso en Santiago,
donde por razones sanitarias se realizó la ceremonia.

No más represión
Cuando comenzaba la sesión
con la entonación del himno
nacional, se escucharon chiflidos y gritos de algunos constituyentes que decían: “¡No
más represión!”. Se acercaron
a la mesa desde donde Valladares los juramentaría y en
un clima de mucha tensión la
llevaron a suspender temporalmente la ceremonia.
“Queremos hacer una
fiesta de la democracia y no
un problema, vamos a suspender la sesión por breves
minutos”, afirmó Valladares
cuando decidió suspender la
ceremonia, en momentos que
un grupo de constituyentes,
en su mayoría de la Lista del
Pueblo, salieron a la calle a
exigir que las fuerzas especia-

les se retiraran de la zona, en
el centro de la capital.
También hubo manifestaciones en los alrededores de la
Plaza Italia, el epicentro de las
manifestaciones sociales que
estallaron en Chile en octubre
de 2019 en reclamo de mayor
igualdad social, en el marco de
un descontento general que
se canalizó en el proceso que
abrió la posibilidad de instalar
a partir de este domingo la
Convención que redactará la
nueva Constitución de Chile.
La Carta Magna, redactada
en 1980, fue objeto de reformas en los últimos 30 años de
democracia pero sigue siendo
considerada como la base de
las desigualdades sociales.

“Hoy venimos a apoyar a
nuestra gente mapuche, que
todo este cambio ojalá termine bien para todo Chile.
A nosotros que nos dejen vivir en paz y desmilitaricen
nuestras tierras en el sur”,
dijo a la AFP Daniel Antigual, un jubilado de 60 años
que acompañaba a un grupo
mapuche, el pueblo indígena
más numeroso en Chile.
En Plaza Italia se concentraron unas cinco personas, la
mayoría en apoyo a la “Lista
del Pueblo”, un grupo heterogéneo de personas desconocidas
entre sí que contra todo pronóstico fue la tercera más votada en las elecciones de constituyentes del 15 y 16 de mayo.

Esperanza y aprensión

Muestra diversa de Chile

Constituyentes aymaras y
mapuches hicieron ceremonias en Santiago antes de la
instalación de la Convención
Constitucional.

La heterogeneidad de los 155
integrantes de la Convención
Constitucional -muchos independientes con afinidades de
izquierda y sin experiencia

PRESIDIRÁ MAPUCHE LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL

Bolsonaro critica las
protestas en su contra
AFP
BRASILIA

▲ La académica mapuche Elisa
Loncón fue elegida en segunda votación como presidente de la Convención
Constitucional que se instaló este domingo en Chile, tras lograr 96 de los 155
votos de los convencionales.

“Esta Convención transformará Chile”, dijo
Loncón al enfatizar que este “sueño” será
representativo de la pluralidad del país y
trabajará para sentar derechos sociales,
para cuidar a la Madre Tierra, entre ellos,
el derecho al agua. Foto Afp

en cargos públicos y sin ninguna lista que ostente la mayoría de un tercio que otorga
poder de veto- obligará a
alcanzar acuerdos. Pero esta
misma diversidad en posturas y orígenes alimenta el temor de que se eternicen las
discusiones y finalmente el
texto no logre cumplir con las
expectativas ciudadanas.
La tensión ya se había
instalado en los días previos,
debido a las peticiones de algunos de los constituyentes.
El sábado, 60 constituyentes firmaron una carta para
demandar “garantías democráticas para la sana instalación de la convención”, en la
que exigen, entre otros puntos, la liberación de presos de
la revuelta social de 2019.
La Convención tendrá
nueve meses -prorrogable por
tres meses más- para redactar
el nuevo texto, que será luego
sometido a un plebiscito ratificatorio con voto obligatorio.

El presidente de Brasil,
Jair Bolsonaro, criticó
este domingo las protestas contra su gobierno que
se realizaron la víspera en
varias ciudades del país,
asociándolas a los disturbios registrados durante la
dispersión de uno de los
actos, en Sao Paulo.
El mandatario, que enfrenta una presión creciente por sospechas de
irregularidades en la negociación de vacunas anti
Covid, compartió en sus
redes sociales videos y fotos de un pequeño grupo
que según la policía vandalizó una agencia bancaria y paradas de ómnibus
cuando la manifestación
en Sao Paulo, que transcurrió durante varias horas

de forma pacífica, se estaba dispersando.
Las protestas en Rio de
Janeiro, Brasilia y otras capitales estatales también
transcurrieron en general
de forma pacífica, en la tercera jornada de manifestaciones contra el gobierno.
“Este tipo de gente
quiere volver al poder mediante (…) fraude”, tuiteó
Bolsonaro junto a un video en el que manifestantes
encapuchados se enfrentan
con la policía a la entrada
de una estación del metro,
arrojando piedras y palos.
“Recuerden: nunca fue
por salud o democracia, siempre fue por el poder”, había
dicho el mandatario la noche
del sábado al publicar otras
fotos de los enfrentamientos.
Según la Policía Militar
de Sao Paulo, un policía y un
agente de seguridad del metro
resultaron levemente heridos.
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“Evitables”, 99% de muertes recientes
por coronavirus en EU: Anthony Fauci
La mayoría de los estadunidenses fallecidos no se vacunaron, lamentó el médico
AP
WASHINGTON

El principal experto en infecciones de Estados Unidos
afirmó el domingo que aproximadamente 99,2 por ciento
de las muertes recientes por
Covid-19 en el país fueron de
personas que no se vacunaron. “Es muy triste y trágico
que la mayoría de ellas eran
evitables y prevenibles”, dijo
el doctor Anthony Fauci.
Durante el programa
de la NBC Meet the Press,
afirmó que es frustrante
“cuando tienes a un enemigo formidable” en forma
del coronavirus y “sin embargo, tenemos una contramedida que es muy,
muy efectiva”.
Fauci mencionó que las
razones para oponerse a las
vacunas de algunos estadunidenses son “ideológicas” o
“simplemente están fundamentadas por la ‘antivacuna’
o la ‘anticiencia’”.
Agregó que Estados Unidos “tiene las herramientas
para responder” a la pandemia y exhortó a la gente
a “dejar a un lado todas
estas diferencias y caer en

▲ Fauci aserveró que Estados Unidos “tiene las herramientas para responder” a la pandemia. Foto Ap
cuenta de que el enemigo
común es el virus”.
Fauci recalcó que Estados Unidos es “muy afortunado” al contar con “suficientes vacunas para vacunar a prácticamente todos
en el país. Adicionalmente,
hay personas en todo el

Rusia registra más de
25 mil contagios de
Covid-19 en un día
AP
MOSCÚ

Rusia reportó el domingo más
de 25 mil nuevos contagios de
coronavirus, la mayor cantidad desde enero, luego de que
el mes pasado se registró un
fuerte incremento en el país.
El equipo especial de combate al Covid-19 indicó que
663 pacientes fallecieron, una
cifra un poco menor a los 697
del día anterior.

El registro de 25 mil 142
casos nuevos fue más de 2,5
veces mayor que la cantidad de infecciones diarias
en los primeros días de
junio. Moscú, San Petersburgo y la región que circunda a Moscú representan
aproximadamente la mitad
del número total de casos a
nivel nacional.
Rusia ha registrado un total de 5,61 millones de infecciones y 137 mil 925 fallecimientos en toda la pandemia.

mundo que harían lo que
fuera por esas vacunas”.
Estados Unidos ha registrado más de 605 mil muertes durante la pandemia, la
mayor cifra nacional en todo
el mundo.
El 29 de junio, The Associated Press publicó un análi-

sis de los datos gubernamentales disponibles hasta mayo
que mostraba que las infecciones “posvacuna” entre las
personas totalmente inoculadas representaron menos
de mil 200 de las más de 107
mil hospitalizaciones por Covid-19. Esa cifra es aproxima-

damente un 1,1 por ciento.
El hecho de que casi todas las muertes actuales por
Covid-19 en Estados Unidos
fueran de personas que no
estaban vacunadas, es una
demostración tajante de
cuán efectivas han sido las
inyecciones y una indicación
de que las muertes por día
en el país, podrían ser prácticamente cero si todos los
elegibles fueran inoculados.
La AP analizó las cifras
proporcionadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC por sus siglas en inglés).
A principios de junio,
Andy Slavitt, ex asesor del
gobierno de Joe Biden sobre
Covid-19, indicó que entre
el 98 por ciento y el 99 por
ciento de los estadunidenses
que mueren por el coronavirus no están vacunados.
Asimismo, la directora de
los CDC, la doctora Rochelle
Walensky, dijo el mes pasado
que la vacuna es tan efectiva
que “casi todas las muertes
por Covid-19, especialmente
entre los adultos, son totalmente prevenibles en este
momento”. Walensky calificó esas muertes de “particularmente trágicas”.

Cancillería mexicana recomienda a
viajeros tomar precauciones sobre
las nuevas variantes del virus
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

La Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE) recomendó
a los mexicanos que viajen al
exterior tomar precauciones
ante el repunte de contagios
de Covid-19, a causa de nuevas variantes del virus.
La cancillería apuntó que
algunos países han adoptado
ya medidas restrictivas para
permitir el ingreso de visi-

tantes extranjeros, por lo que
cualquier viaje allende las
fronteras puede sufrir cambios imprevistos.
Explicó que la conectividad aérea internacional
sigue limitada y sujeta a modificaciones que dependen
de las condiciones y medidas
sanitarias de cada gobierno,
lo que puede ocasionar dificultades logísticas en los planes de viaje.
La SRE recomendó que
antes de iniciar cualquier sa-

lida a otro país se consulte
la Guía del Viajero, disponible en el sitio www.gob.mx/
guiadelviajero, la cual tiene
información actualizada sobre las medidas migratorias
y de sanidad para el ingreso
a diversas naciones.
También señaló que el
gobierno de México “recomienda ampliamente que
todas las personas viajeras
cuenten con un seguro de
gastos médicos durante su
estancia en el exterior.”
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K’u’ub ti’ Homún u chíimpolalil
Corazón de León ikil u jach kaláantik ja’
ABRAHAM BOTE
CIUDAD DE MÉXICO

Maribel Ek Can, juntúul u
kajnáalil Homún, Yucatáne’,
u machmaj yéetel tuláakal u
ki’imak óolalile’ u chíimpolalil
Corazón de León, ku tich’ik
ka’anal -óoli’ beey taak
u k’ujsik tak te’e ka’ano’-,
ka’alikil máaxo’ob ilike’ ku
papaxk’a’abtiko’ob.
“Taak in ts’áak u níib
óolalil ti’ tuláakal máak,
tumen ku beetik k yantal k
muuk’, tumen u k’ubiko’ob
to’on le chíimpolala’, tumen
k’ujsa’ab k kaajal tak Corazón
de León, ts’o’okole’ le je’ela’
yaan u jach táaj ts’áak k óol
ti’al meyaj yéetel ti’al k e’esik
ti’ tuláakal máake táan k xook
ta wéetele’ex, beyxan yéetel
uláak’ máako’ob láayli’ u ku
yaabiltiko’ob ba’ax k yaabiltik:
yóok’ol kab yéetel ja’”, tu ya’alaj.
Leti’e’ láak’inta’ab tumen
José Clemente May Echeverría
yéetel Doroteo Hau Kue, ti’al u
k’amiko’ob le sábado 3 ti’ julio
máaniko’, chíimpolal k’u’ub ti’
Los Guardianes del Agua de
Homún tumen Universidad

de Guadalajara (UDG),
tumen meyaj ku beetiko’ob
ti’al u ba’ateltiko’ob yéetel
u kaláantioko’ob ja’ tu táan
nukuch mola’ayo’ob meyajtik
k’éek’ene’ k’a’anan ti’al u
kaláanta’al bix unaj u yúuchul
kuxtal ichil wíinik yéetel
yóok’ol kaab.
Ek Cane’ tu ya’alaje’, le
chíimpolala’ u chíikulal muuk’
yaan ti’ kaaj tu táan nukuch
mola’ayo’ob tu’ux ku tséenta’al
ba’alche’ob, ts’o’okole’ tu
yóok’lale’ ku yantal u yóol ti’al
ma’ u p’atik u meyajo’ob, yéetel
ku ye’esiko’obe’ ma’ tu juunal
yano’obi’.
Ek Cane’ tu ch’a’achbitaj
tuláakal máaxo’ob táan xan
u ba’atelo’ob ti’ uláak’ táanxel
kaajo’ob wa lu’umo’obe’, tu
ya’alaj ti’obe’ ma’ u p’atik
ba’ax ku beetiko’obi’. “Ma’
xu’ulxik a xíimbale’ex, ts’áaj
a wóole’ex, ma’ cha’ake’ex u
lúubul a wóole’ex, beete’x
ba’ax yaan a beete’ex, je’el bix
ken k beet to’ono’”, tu ya’alaj.
Tu súutukil úuchik u t’aan
Francisco Javier Armenta,
máax jo’olbesik Federación
de Estudiantes Universitarios
(FEU), ti’ UDG, tu tsolaj

chíimoplale’ k’u’ub ti’ le kaaja’
tumen ku ba’atel tu yóok’lal ja’,
tumen ja’e’ kuxtal.
Aj kanan kaajo’ob, le
wíiniko’oba’ ku ba’atelo’ob
tu táan tuláakal ba’ax ku
beeta’al ti’al u ya’alale’ táan
bin u jóok’sa’al táanil kaajo’ob,
ba’ale’ chéen tuus tumen
chéen ku ts’a’abal meyaj
nukuch mola’ayo’ob ti’al u
k’askúuntiko’ob yóok’ol kaab.
Tu ya’alaje’ tu ja’abil 2016, ka
káaj u múul ba’atelo’ob, ka káaj
u múul meuajo’ob beey kaaj tu
táan ba’ax taak u k’askúuntik
yóok’ol kaab. “Unaj nojoch u
puksi’ik’al máax ku chíimpolta’al,
ts’o’okole’ walkila’ ti’ Homúne’
yaan ti’ Corazón de León tumen
k’a’anan ba’ax ku beetik, yéetel
u tuukulile’ ka béeyak u k’uchul
ti’ je’el tu’uxak ti’ u kaajilo’ob
México yéetel yóok’ol kaab” tu
ya’alaj Armenta.
U chíimpolalil Corazón de
León ku k’u’ubul ti’ máaxo’ob
ku ba’atelo’ob yóok’lal kaaj,
ts’a’aban ti’ máako’ob je’el bix
máax beetik ka’ach u jala’achil
Uruguay, José Pepe Mujica,
j k’iin Alejandro Solalinde,
yéetel x ts’íib péektsil Carmen
Aristegui, ichil uláak’o’ob.

KÁAJ U JATSK’IINIL JETS’A’AN TI’AL U CHU’UKUL CHAKAY

▲ Kex óoli’ jela’an táan u máan k’iino’obe’, tu
yáax k’iinil julio máane’, káaj u jatsk’iinilo’ob
jets’a’an ichil u ja’abil 2021-2022 ti’al u
páajtal u chu’ukul chakay ichil u ja’ilo’ob
Punta Allen. U tuukulile’, leti’ ka béeyak u

much’a’al 100 tóoneledas ti’ le ba’alche’a’,
kex tumen ti’ le ts’ook wakp’éel ja’ab ts’o’ok
u máano’obe’, u yantal chukbil chakaye’
ts’o’ok u p’íitchajal tu yóok’lal jejeláas
ba’alo’ob. Oochel Juan Manuel Valdivia

Desinformémonose’ u ch’a’amaj u
moots ti’ takpool beeta’an tumen
EZLN ikil u ts’áak u muuk’il u
t’aan máasewal ko’olel
HERMANN BELLINGHAUSEN
CIUDAD DE MÉXICO

Yáax tak poolo’ob beeta’ab
tumen zapatistaob yaan
tu péetlu’umil Chiapase’
tóop’o’ob ti’ i’inajo’ob.
Káajeke’ 11, ba’ale’ ma’
xáanchaj ka j náak 13. Le
tuukulila’ p’áat beey u moots
yaba’ach líik’sajt’aano’ob
táan u beeta’al walkila’
tumen máasewal kaajo’ob
ti’ u lu’umil México. Ka’aj
tíip’ u ja’abil 1994e’, Ejército
Zapatista de Liberación
Nacionale’ (EZLN) tu
yaktáantaj u jaajil kuxtal
táan u máansik máasewal
kaajo’ob, ka’aj jo’op’ u
páaktik jump’éel nojbej
ti’al u kaxtik jáalk’abil. Tu
jo’oloj 27 ja’abo’obe’ ma’
chéen kuxa’ani’, láayli’ u
kaxtik u beel je’el bix bíin
k’a’abéetchajake’.
U pik’il ju’unil táan u
beeta’al ti’ Internet yéetel ku
k’aba’tik Desinformémonose’
yáax chíikpaj tu winalil
mayo, úuchik u yáax
jóok’sa’al jun jaats ti’ le meyaj
yaan u xáantal 13 winalo’ob,
ti’ lalaj jump’éele’ yaan u
ye’esal jump’éel tak pool
beeta’an tumen zapatistaob,
yéetel ti’ kun ts’a’abil ichil
u jaatsil Tzam, meyaj
jo’olbesa’ab tumen x ts’íibo’ob
Yásnaya Aguilar yéetel
Gloria Muñoz Ramírez.
Ka’aj ts’a’ab k’ajóoltbil
meyaje’ tu ya’alajo’ob:
“Tzame’ u k’áat u ya’al
‘tsikbal’ ich ayapaneco
t’aan, jump’éel t’aan
chéen ku t’a’anal tumen
lajuntúul máak, ts’o’okole’
sajbe’entsl u sa’atal”.
Ku k’a’ajsiko’obe’ “tu
yáax k’iinil enero ti’ u ja’abil
1994, miles, millonesil
máako’ob tu lu’umil
México, yéetel uláak’ u
kaajilo’ob yóok’ol kaabe’
tu yojéeltajo’ob u ba’atel
maaya kaajo’ob jo’olbesa’an
tumen EZLN. Ba’axten ku
beetiko’ob yéetel ba’ax ku
yaj óoltiko’ob. “ti’ je’ets’ ichil
Primera Declaración de
la Selva Lacandona, ju’un
tu’ux tsola’an ba’ax u k’áat
u beeto’ob”, tumen táan u
k’áatiko’ob ka yanak: meyaj,
k’áax, tu’ux u yantal máak,

ba’al ti’al u tséentikubáaj
kaaj, toj óolal, kaambal,
jáalk’ab kuxtal, keetil kuxtal
yéetel jets’ óolal. Ti’ le uláak’
winalo’obo’, táakbesa’ab ti’
takpoole’, ka chíimpolta’ak
xan u páajtalil ko’olel yéetel
u páajtalil u yojéeltiko’ob
ba’al. Óoxlajunp’éel tak pool
tu beetajo’ob.”
Yásnaya Aguilar, x
ayuuk ts’íibe’, k’ajóolta’an
tumen ku líik’sik u t’aan
ti’ reedes sosiaalese’, tu
ya’alaje’ “u tuukulile’ u
beeta’al jump’éel kúuchil
tu’ux ka béeyak u ts’a’abal
k’ajóoltbil lalaj winale’,
u meyaj lajuntúul máak
taalja’an u ch’i’ibal ti’
máasewal kaajo’ob,
ts’o’okole’ ku páajtal u
ye’esa’al u meyajil ts’íib je’el
bix k’aay tuukul, táan popol
t’aan, tsikbalo’ob, cha’ano’ob,
juumo’ob, wa boono’ob.
13, ku ya’alik, k’a’anan ti’al
u ayuuk kaaj, beyxan ti’al
uláak’ miatsilo’ob”.

Jach k’a’anan u
yu’ubal u t’aan ko’olel
Tu ya’alaj xane’, táan u
kaxta’al yéetel le meyaja’,
ka béeyak u yantal tsikbal
ichil le ko’olelo’obo’, yéetel
u cha’abal u meyaj tu
juunal le ts’íibo’obo’. Ka’aj
káaj meyaje’, ma’ tukulta’ab
wa chéen u ti’al ko’olel,
ba’ale’ je’el bix úuchik u
beetchajalo’ beey p’áatiko’,
tumen tak walkila’ chéen
ko’olel ts’o’ok u táakpajali’.
Walkila’ k tukultike’,
buka’aj u ma’alo’obil
wa chéen ko’olel ka
táakpajaki’, ka yanak 130
u túulalo’obi’, tuláakal
máasewalo’ob, ts’o’okole’
ma’ tsaj wa chéen leti’e’
k’ajóoltano’obo’.
Aguilare’ kaja’an Ayutla
Mixe, Oaxaca, ba’ale’ jach
k’ajóolta’an yóok’lal meyaj
ku beetik, je’el bix cha’an
tu múul meyajtaj yéetel
Gael García. Leti’e’ ku
ya’alike’, táan u tukulta’al
ka tóop’ok i’inaj ts’o’ok u
pa’ak’al tumen zapatistaob.
Yáax i’inaje’ ku páajtal
u xo’okol te’ela’: https://
tzamtrecesemillas.org/
sitio/category/13semillas/
trabajo/).

¡BOMBA!
Si dígito encuesta acuña
Campeche no está en retraso.
INEGI, registra el caso:
Alito, sí tuvo uña
Lunes 5 de julio de 2021
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Yéeya’ab juntúul x mapuche ti’al u beetik u jala’achil
Convención Constitucional ti’ u lu’umil Chile
Eligen a mapuche presidenta de la Convención Constitucional de Chile
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U ya’abtal u meyajil u k’a’amal aj xíinximbalo’obe’, jujump’íitil ba’ale’ no’oja’an
Recuperación turística, gradual pero segura

▲ Ichil ba’ax a’alab tumen Secretaría de Turismo de Quintana Roo, tu winalil
junioe’ k’uch xíimbaltbil le noj lu’umo’ tumen maanal 133 mil aj xíinximbal
máako’ob, ts’o’okole’ u k’a’abéetkunsa’al otelo’obe’ máan yóok’ol u 60% tu
noj kaajil Cancún, yéetel 56% tu baantail Tulum. Le xookolo’oba’, yaan u bin
u na’akalo’ob ti’al u k’iinilo’ob je’elel ku náats’ala’, beey úuchik u ya’alik Juan
Noriega, máax jo’olbesik Asociación de Hoteles.

▲ De acuerdo con la Secretaría de Turismo de Quintana Roo, el mes de
junio concluyó con más de 133 mil turistas en el estado, y ocupaciones
hoteleras arriba de 60% en Cancún y 56% en todas las zonas de Tulum.
Estos números positivos continuarán mejorando para las vacaciones de
verano, anticipó Juan Noriega, director de la Asociación de Hoteles del
noveno municipio. Foto Juan Manuel Valdivia
MIGUEL AMÉNDOLA / P 9

Bolsonaroe’ ku beetik u t’aanik
yóok’lal líik’saj t’aan beeta’ab ti’
u meyaj beey jala’achil

Táan u láaj líik’sa’al ba’al ti’al
u beeta’al yáax Congreso
Estatal de Teatro en Yucatán

U ya’abtal u meyajta’al k’áaxe’
ma’ táan u beetik u ch’éejel
óotsilil ich mejen kaajo’ob

Bolsonaro critica las protestas contra su
gobierno

Afinan detalles para el primer Congreso
Estatal de Teatro en Yucatán

Auge en el agro no reduce pobreza de
la población rural
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