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Más de 5 mil casas vendidas en 
lo que va del año en Yucatán, 
pese a pandemia: Canadevi
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Yucatán, ejemplo en México, 
Latinoamérica y el mundo en 
simplificar trámites: OCDE

ABRAHAM BOTE  / P 7
Cambiar calesas de caballos 
por eléctricas, iniciativa 
ciudadana que sigue en pie

   / P 8

AVANZAN COMUNA Y ESPECIALISTAS EN DEFENSA DE LOS ANIMALES

▲ Tras las protestas del domingo pasado, las autoridades cubanas bloquearon 
el acceso a Internet en la isla, lo que propició una ola de especulaciones sobre 
la pretendida represión contra los manifestantes que reclaman medicamentos 
contra el Covid-19. En medio de la peor crisis económica que padecen los 
cubanos en décadas, el reciente voto casi unánime en la ONU que exige 

acabar con el bloqueo económico de Estados Unidos contra la isla y las 
insoslayables carencias que tiene la población de ese país, parece hace urgente 
la convergencia internacional para la ayuda humanitaria y una solución política 
en el marco del respeto a su soberanía. En la imagen, manifestantes contra el 
gobierno, antier en La Habana.  Foto Afp

REPORTEROS LJM / P 3 A 6

Gobierno de Cuba bloquea Internet,
PARA AYUDAR, LO PRIMERO ES ACABAR CON EL BLOQUEO Y ASISTIR SIN FINES POLÍTICOS, AFIRMA AMLO

Estados Unidos, responsable de la 
campaña de descrédito, asegura 
Díaz-Canel

tras grito de oposición en la isla
El presidente de México rechaza 
campañas mediáticas en contra del 
pueblo hermano

Si el gobierno cubano lo considera, 
podemos enviar medicamentos, vacunas 
y comida: López Obrador
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Con un incremento de 
19 por ciento respecto 
de la semana previa, 
los contagios de Co-

vid-19 repuntan en México en 
forma sostenida desde finales 
de mayo pasado, lo que coloca 
a la pandemia en una nueva 
fase de expansión. Si bien los 
números diarios de infecciones 
han vuelto a ser similares a los 
de diciembre del año anterior 
y febrero del presente, el con-
texto es hoy sustancialmente 
diferente, dado que la suma de 
pacientes recuperados y la de 
quienes han recibido al menos 
una dosis de vacunación anti-
Covid supera ya un tercio de la 
población adulta con un grado 
razonable de inmunización. Es-
tos factores permiten explicar 
que las curvas de casos graves 
que requieren hospitalización 
y de defunciones, se han man-
tenido muy por debajo de la 
tasa de contagios.

Aun en tales circunstan-
cias, la lenta pero inexorable 
reactivación de actividades en 
todos los ámbitos de la vida 
nacional, un relajamiento de 
las medidas higiénicas pre-
ventivas y la llegada a te-
rritorio nacional de nuevas 
variantes del SARS-CoV2 
parecen ser las causas de la 

reactivación de la epidemia, 
fenómeno conocido como ter-
cera ola que se ha presentado 
ya en diversos países en los 
que la pandemia parecía ha-
ber remitido. Un hecho im-
portante a considerar es que 
el fenómeno se ha presentado 
incluso en naciones que lle-
van un avance sustancial en 
sus campañas de vacunación, 
como ocurrió recientemente 
en Chile y en algunos estados 
de Europa occidental.

Debe considerarse, con es-
pecial atención, el caso de Bra-
sil, donde las nuevas infeccio-
nes se cuentan por decenas de 
miles cada día y las muertes, 
por miles, a pesar de que 40 
por ciento de la población ha 
recibido al menos una dosis de 
alguna vacuna.

Así pues, la realidad epidé-
mica no da motivos para el op-
timismo y menos aún para el 
triunfalismo. Si bien por ahora 
no parece probable que se con-
figure en el país el escenario 
de pesadilla de la saturación 
hospitalaria, debe considerarse 
que más de 60 por ciento de 
la población adulta del país 
aún se encuentra expuesta al 
riesgo de sufrir cuadros graves 
de Covid-19. El grave colapso 
experimentado por la econo-

mía en el curso del año pasado 
no da margen para volver a 
la desactivación de sectores, y 
la reactivación es tan urgente 
como inevitable.

Por otra parte México re-
solvió desde un principio 
abstenerse de recurrir al con-
finamiento obligatorio de la 
población, toques de queda y 
medidas semejantes para las 
que no hay ninguna base ética, 
política ni legal. En tales cir-
cunstancias, para hacer frente 
a lo que es ya una tercera ola 
de la pandemia no queda más 
que la conciencia ciudadana 
para aplicar las medidas sa-
nitarias ampliamente divul-
gadas: distanciamiento social, 
lavado frecuente de manos, 
uso de cubrebocas, reducción 
voluntaria de la movilidad y, 
desde luego, vacunarse. Es im-
portante comprender que la 
escasez mundial de los bioló-
gicos dificulta un abasto más 
ágil de vacunas a nuestro país 
y, en consecuencia, acelerar el 
ritmo de la campaña de vacu-
nación. De manera que toda la 
ciudadanía, pero en especial 
aquella que aún no ha sido 
convocada a los puestos de 
inoculación, debe armarse de 
paciencia y de prudencia en 
tanto le llega el turno.

Coronavirus: tercera ola

▲ La realidad epidémica no da motivos para el optimismo, menos para el triunfalismo. Foto Ap
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Un día después de varias 
manifestaciones contra el 
desabastecimiento, los cor-
tes de energía y las caren-
cias en Cuba, que terminó 
con contramarchas de sim-
patizantes del gobierno e 
incidentes en varios puntos 
del país, La Habana ama-
neció el lunes fuertemente 
custodiada y con el servicio 
de internet móvil cortado.

El presidente, Miguel 
Díaz-Canel, apareció junto 
con todo su gabinete en la 
televisión nacional atribu-
yendo a una campaña de 
descrédito montada desde 
Estados Unidos los sucesos 
de la víspera que incluyeron 
marchas antigubernamenta-
les completamente inusuales 
para la isla, detenciones vio-
lentas, saqueos de tiendas y 
patrullas de policía dañadas.

“El calentamiento… que 
se produce en todas las re-
des sociales, ¿estuvo presente 
en todo lo que sucedió ayer 
o no?”, dijo Díaz-Canel en su 
presentación. “Estamos obser-
vando que en todas las últi-
mas semanas se incrementó 
la campaña contra Cuba en las 
redes sociales planteando un 
grupo de matrices, de las ca-
rencias que estamos viviendo, 
porque esa es la manera en 
que se monta: tratar de crear 
disconformidad, insatisfac-

ción a partir de manipular las 
emociones y sentimientos”.

Miles de personas, desa-
fiando el calor estival, se lan-
zaron a las calles el domingo 
por la tarde en varios puntos 
de la capital desde el icónico 
Malecón, pasando por el po-
puloso barrio de Centro Ha-
bana, hasta el Prado. Fueron 
marchas sin una organización 
específica que se armaban en 
uno y otro lado a medida que 
más gente llegaba, constató 
The Associated Press.

También hubo manifes-
taciones en San Antonio de 
los Baños, en las afueras de 
la capital. Las autoridades 
reconocieron como verídi-
cas fotos que se subieron a la 
red patrullas volcadas.

Dos corresponsales de Ap 
fueron agredidos. Simpatizan-
tes del oficialismo que salieron 
a contrarrestar las marchas 
rompieron los equipos de un 
camarógrafo y la policía gol-
peó a un fotógrafo hiriéndolo 
en la nariz y uno de sus ojos. 
Actualmente se encuentra 
hospitalizado sin peligro.

El presidente, Díaz-Canel, 
reconoció que no todos los ma-
nifestantes son “contrarrevo-
lucionarios ni mucho menos”, 
sino personas “insatisfechas”.

Una docena de personas 
con las cuales Ap habló mar-
charon por reclamos diver-
sos, que iban desde el pedido 
de un cambio de gobierno 
a mayor surtido de alimen-
tos y medicinas, control de 

precios y el fin a los cortes 
intermitentes de luz.

El lunes muchas de las 
principales arterias de la capi-
tal amanecieron fuertemente 
custodiadas por la policía. En 
algunas de ellas desde la no-
che del domingo se instala-
ron brigadas especiales.

El internet móvil fue sus-
pendido y no hay servicios 
de datos -o es intermitente- 
desde el domingo.

Cuba lleva un año y me-
dio de una fuerte crisis eco-

nómica provocada por la 
paralización de su economía 
por la pandemia de corona-
virus y las pérdidas causadas 
por las sanciones de Estados 
Unidos, endurecidas por el 
expresidente Donald Trump 
y que no han sido modifica-
dos por su sucesor.

Calor, largas colas, desabas-
tecimiento de productos bási-
cos, escasas mercancías en los 
mercados e inexistencia de me-
dicinas -incluso antibióticos- 
caldearon los ánimos. La eco-

nomía de la isla se derrumbó 
un 11 por ciento en 2020.

En tanto, en las últimas se-
manas un rebrote de Covid-19 
elevó los contagios a casi siete 
mil diarios y un consiguiente 
incremento de muertes.

La provincia de Matan-
zas encabeza los territorios 
más complicados, al punto 
del colapso sanitario. La 
Habana, la capital del país 
y con el mayor número de 
vacunados, tiene un mayor 
control de los contagios.

El cantante puertorriqueño 
Ricky Martin se sumó a 
otros artistas que se mani-
festaron en apoyo a los miles 
de cubanos que el domingo 
salieron a las calles para pro-
testar contra el gobierno por 
las restricciones del Covid-19 
y la crisis económica.

“Esto es muy importante. 
Nuestros hermanos y herma-
nas de Cuba necesitan que in-

formemos al mundo lo que es-
tán viviendo el día de hoy. Lle-
nemos las redes antes de que 
quiten el internet en el país. 
Ayuda humanitaria para Cuba 
YA”, dijo el cantante en Insta-
gram junto a imágenes de una 
protesta en el municipio de San 
Antonio de los Baños, donde 
estallaron las manifestaciones.

Bajo el hashtag #SOS-
Cuba, Martin se sumó a 
Julieta Venegas, Residente, 
Kany García, Rosalía y 
Daddy Yankee, entre otros 
artistas y personalidades que 

acudieron a las redes sociales 
para expresar su apoyo al 
pueblo cubano en las protes-
tas contra el gobierno comu-
nista, que está en el poder 
desde hace unos 60 años.

“Quiero expresar toda mi 
solidaridad al pueblo cubano 
el día de hoy, domingo 11 de 
julio, que está tomando las 
calles por toda Cuba para pro-
testar y pedir el fin a la dicta-
dura. Estamos todo el mundo 
con los ojos puestos en Cuba. 
SOS Cuba”, dijo la mexicana 
Venegas en Instagram.

Cuba ha experimentado 
un agravamiento de la cri-
sis económica durante los 
últimos dos años, que el go-
bierno atribuye principal-
mente a las sanciones esta-
dunidenses y a la pandemia 
de Covid-19, mientras que 
sus críticos citan la incompe-
tencia y un sistema de par-
tido único al estilo soviético.

“Entre la ineficacia del 
gobierno cubano y el blo-
queo de USA tienen al pue-
blo jodido en medio de una 
Pandemia. Pa mandar ayuda 

busquen una vía alterna 
al gobierno”, dijo el músico 
puertorriqueño Residente en 
su cuenta de Twitter.

Los manifestantes corea-
ron consignas antiguberna-
mentales, exigiendo desde 
vacunas contra el coronavi-
rus hasta el fin de los apago-
nes diarios.

El presidente y jefe del 
Partido Comunista, Miguel 
Díaz-Canel, se dirigió el do-
mingo a la nación y dijo que 
Estados Unidos era respon-
sable de las protestas.

Famosos piden ayuda para frenar la crisis económica de la isla
REUTERS
LOS ÁNGELES

Cuba amaneció con control policial y 
sin Internet móvil tras masivas protestas
AP
 LA HABANA

▲ Según la AP, las marchas del domingo no tuvieron una organización central. Foto Ap



Los cubanos, que enfrentan 
la peor crisis económica del 
país en décadas, salieron a las 
calles el fin de semana para 
protestar. Por su parte, las 
autoridades bloquearon los 
sitios de redes sociales en un 
aparente intento de detener 
el flujo de información hacia, 
desde y dentro de la nación.

Restringir el acceso a in-
ternet se ha convertido en un 
método probado para repri-
mir la disidencia por parte de 
los regímenes autoritarios de 
todo el mundo, junto con las 
campañas de desinformación 
y propaganda apoyadas por 
los gobiernos. En el extremo, 
regímenes como China y 
Corea del Norte ejercen un 
estricto control sobre lo que 
los ciudadanos normales pue-
den acceder en Internet. En 
otras partes, los bloqueos de 
servicios son más limitados, 
y a menudo se interrumpe el 
acceso a las plataformas de re-
des sociales comunes cerca de 
procesos electorales o en mo-
mentos de protestas masivas.

El lunes, las autoridades 
cubanas bloquearon el acceso 
a Facebook, WhatsApp, Insta-
gram y Telegram, de acuerdo 
con Alp Toker, director de 
Netblocks, un grupo de vi-
gilancia de Internet sin fines 
de lucro con sede en Londres. 
“Esto parece ser la respuesta 
a una protesta impulsada en 
las redes sociales”, comentó. 
Twitter no parecía estar blo-
queada, aunque Toker señaló 
que Cuba tiene la capacidad 
para impedir el acceso a la 
plataforma si así lo desea.

Toker señaló que, si bien 
la reciente facilitación del 
acceso a Internet por parte 
de las autoridades cubanas 
ha aumentado la actividad 
en las redes sociales, el nivel 
de censura también ha ido 
al alza. El corte no sólo blo-
quea las voces externas, dijo, 
sino que también silencia “la 
voz interna de la población 
que quería expresarse”.

El acceso a internet en 
Cuba ha sido históricamente 
caro y relativamente escaso, 
de acuerdo con grupos defen-

sores de derechos. El gobierno 
cubano restringe a los medios 
independientes en el territo-
rio y “bloquea rutinariamente 
el acceso dentro de Cuba a 
muchos sitios web de noticias 
y blogs”, de acuerdo con Hu-
man Rights Watch.

Cuba atraviesa su peor 
crisis económica en déca-
das, aunada a un repunte de 
casos de coronavirus y en 
momentos en los que padece 
las consecuencias de las san-
ciones estadounidenses im-
puestas por el gobierno del 
expresidente Donald Trump.

Las protestas actuales, 
que son las más grandes de 
las últimas décadas, se han 
visto “absoluta y definitiva-
mente impulsadas por el ma-
yor acceso a internet y a los 
teléfonos en Cuba”, comentó 
Sebastián Arcos, director 
asociado del Instituto de In-
vestigaciones sobre Cuba de 
la Universidad Internacional 
de Florida. “Una de las fra-
ses que los disidentes están 
utilizando ahora en Cuba es 
‘estamos conectados’”.

Comentó que esa frase 
tiene un doble sentido. No sólo 
se refiere a la manera como la 
gente está conectada a través 
de los teléfonos y el acceso a 
internet pese a los intentos del 
gobierno de detener eso, sino 
también a estar “conectados 
como una masa humana” que 
está molesta con el régimen y 
quiere libertad.

“Ayer por la tarde tuvimos 
personas que llamaban desde 
Cuba a sus familiares aquí en 
Miami que trataban de saber 
qué era lo que estaba pasando 
en la provincia de al lado”, co-
mentó Arcos. Pero señaló que 

los cubanos también están uti-
lizando algunos trucos para 
eludir el control del gobierno.

La suspensión del servi-
cio de Internet por parte de 
los gobiernos antes o después 
de protestas se ha vuelto una 
práctica común, ya sea que 
dure unas cuantas horas o se 
alargue por meses. En Etiopía, 
hubo una suspensión de tres 
semanas en julio de 2020 des-
pués de algunos disturbios. El 
corte de Internet en la región 
de Tigray ha durado meses. 
En Bielorrusia, el servicio 
estuvo suspendido durante 
más de dos días después de 
las elecciones celebradas en 
agosto de 2020 que fueron 
consideradas como amañadas 
y que provocaron protestas 
multitudinarias. Meses des-
pués, el servicio de internet 
móvil se interrumpió repeti-
damente durante las protes-
tas de los fines de semana.

Hace una década, durante 
la Primavera Árabe, cuando 
las redes sociales aún esta-
ban en sus primeros años 
y Egipto, Túnez y otras na-

ciones del Medio Oriente se 
enfrentaban a levantamien-
tos sangrientos que se trans-
mitían en las redes sociales, 
los titulares de los medios 
describían los movimientos 
como “Revoluciones de Twit-
ter”, y los expertos debatían 
sobre cuán importante era el 
papel que desempeñaban las 
redes sociales en los eventos. 
Diez años después, no hay 
duda de que las redes socia-
les y las plataformas de men-
sajería privada se han con-
vertido en una herramienta 
de organización esencial. 
Restringirlas, por su parte, 
es una práctica común para 
reprimir la disidencia.

El domingo, toda Cuba 
quedó desconectado por algo 
menos de 30 minutos, tras 
lo cual hubo cortes intermi-
tentes pero considerables 
durante varias horas, según 
Doug Madory, de Kentik, una 
compañía de gestión de redes.

Comentó que los cortes 
de internet de gran tamaño 
eran algo muy raro en Cuba, 
hasta hace muy poco.

Corte de Internet en Cuba, una táctica 
oficial contra la disidencia en la isla
AP
LA HABANA

▲ El acceso a Internet en Cuba ha sido históricamente caro y relativamente escaso. Foto Ap

Una de las frases 
que los disidentes 
están utilizando 
ahora en Cuba 
es “estamos 
conectados”
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“Ya se acabó, sesenta años 
trancando el dominó”, es un 
fragmento de la canción Pa-
tria y Vida, que se hizo pre-
sente durante la protesta 
pacífica en el Consulado de 
Cuba en Cancún, donde un 
centenar de cubanos con 
residencia en Quintana 
Roo se congregó para mos-
trar su solidaridad con los 
ciudadanos que protestan 
en la isla contra la dicta-
dura comunista que enca-
beza Miguel Díaz-Canel, a 
quien acusan de negligente.

“¡Díaz-Canel singao!”, fue 
la expresión de los mani-
festantes provenientes de 
Cancún, Tulum y Playa del 
Carmen que se reunieron por 
segundo día consecutivo. La 
comunidad cubana ha estado 
muy activa: mediante redes 
sociales compartieron videos 
de lo que ocurre en Cuba, que 

les fueron enviados por sus 
familiares. También publican 
los nombres de los detenidos 
y desaparecidos tras las pro-
testas e hicieron un llamado 
a recolectar medicamentos 
para enviar a la isla.

Con el hashtag #SOS-
Cuba, denunciaron diversos 
hechos y comparten VPN a 
los que pueden acceder los 
isleños para conectarse a in-
ternet, el cual, aseguran, está 
restringido en la ínsula.

“Queremos que el pre-
sidente de México reco-
nozca que lo de Cuba es 
una dictadura, queremos 
la libertad de Cuba”, fueron 
las palabras de uno de los 
manifestantes, quienes se 
congregaron cerca de las 
18 horas en el consulado 
ubicado en la calle Pecarí, 
en Cancún, oficinas que se 
encontraban cerradas.

Con un minuto en silen-
cio en posición de rodillas, 
mostraron su solidaridad 
con el movimiento surgido 

este fin de semana en la isla 
de Cuba, en donde miles, en 
medio de la enfermedad y 
el hambre, salieron a las ca-
lles en protesta por varios 
meses de crisis y restric-
ciones en el contexto de la 
pandemia de Covid-19.

Los manifestantes por-
taban banderas y pancartas 
que expresaban “si un pue-
blo protesta y marcha en 
plena pandemia, es porque 
su gobierno es más peligroso 
que el virus, viva Cuba libre”.

Se reunieron convoca-
dos por redes sociales y a 
través de las mismas fueron 
haciendo el llamado a otros 
compatriotas a unirse. En el 
transcurso de la tarde, se fue-
ron sumando más personas.

Gabriel Landión Soto ase-
guró que su lucha es por los de-
rechos humanos de las perso-
nas que permanecen en la isla.

“Nosotros estamos aquí, y 
desde aquí queremos man-
dar toda nuestra fuerza al 
pueblo por todo lo  que están 

pasando; están pasando ham-
bre, están pasando miseria, se 
están muriendo, siempre han 
dicho que no se muere nadie, 
eso es mentira y hoy quere-
mos que se sepa, porque allá 
el sistema les prohíbe tener 
un teléfono”, dijo.

Sostuvo que ellos, como 
comunidad y desde fuera, 
pretenden concientizar a la 
sociedad en el mundo sobre 
lo que ocurre en la isla.

“Todos estamos aquí y 
sabemos que el día de ma-
ñana no nos dejarán en-
trar a Cuba, pero esto ya no 
aguanta, la situación ya no 
aguanta, si no lo hacemos 
nosotros ¿quién lo va a ha-
cer?”, precisó Landión Soto.

De acuerdo con datos 
del 2019 del Consulado de 
Cuba en Cancún, la comuni-
dad cubana es la tercera más 
numerosa en Quintana Roo, 
con más de seis mil personas, 
distribuidas principalmente 
en Cancún, Playa del Car-
men, Chetumal y Cozumel.

“Mi solidaridad con el pue-
blo cubano. Debe buscarse 
una salida mediante el diá-
logo, sin el uso de la fuerza, 
sin la confrontación, sin la 
violencia. Tienen que ser los 
cubanos los que decidan, por-
que el suyo es un país inde-
pendiente, libre y soberano”, 
sostuvo el presidente, Andrés 
Manuel López Obrador.

En su conferencia matu-
tina, en la zona militar de 
Villahermosa, Tabasco, res-
pondió con amplitud a una 
pregunta específica sobre las 
manifestaciones contra el 
gobierno en Cuba.

Con dureza adujo que si 
se le quiere ayudar a Cuba, lo 
primero que debe hacerse es 
suspender el bloqueo a Cuba, 
“como lo está solicitando la 
mayoría de los pueblos en 
el mundo, eso sería un gesto 
humanitario. Nunca un país 
puede ser cercado por razo-
nes políticas.”

Y ponderó que existen 
dos formas de resolver la 
situación en la isla: “cance-
lando el bloqueo, y que los 
países del mundo ayuden a 
Cuba sin fines políticos.”

En territorio cubano, “no 
debe haber intervencionismo. 
No debe utilizarse la situación 
de salud del pueblo cubano, 
con fines políticos. ¡Nada de 
politización! -reiteró-, ni de 
campañas mediáticas que ya se 
están dando a nivel mundial. 
Ha habido un despliegue pro-
movido por quienes no están 
de acuerdo con las políticas del 
gobierno de Cuba, y no hay que 
utilizar ni politizar el apoyo 
humanitario para intervenir. 
Nosotros vamos a estar pen-
dientes y dispuestos a ayudar 
al pueblo de cuba con apoyo 
humanitario, sin ninguna ten-
dencia o sesgo político.

“México siempre ha sido 
solidarios com Cuba y con 
el mundo. Si el gobierno de 
Cuba lo considera necesario, 
México puede ayudar con 
medicamentos, com vacunas 
con comida. Porque la salud y 
la alimentación son derechos 
humanos fundamentales.”

AMLO: conflicto 
debe resolverse 
sin violencia ni 
intervención

ROBERTO GARDUÑO Y
RENÉ ALBERTO LÓPEZ
VILLAHERMOSA

Desde Cancún, diáspora cubana 
expresa rechazo a Díaz-Canel

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

▲ La comunidad de origen cubano tiene una fuerte presencia en Playa del Carmen, Tulum y Cancún. Foto Joana Maldonado

Decenas de residentes participaron en las protestas a las afueras 
del consulado caribeño organizadas por la comunidad local



La primera vez que visité 
Cuba, hace ya dos déca-
das, tuve la oportunidad 
de hospedarme en el Hotel 

Duvil ubicado frente al malecón 
habanero, justo entre esas calles, 
27 años atrás, se suscitó una ma-
nifestación de inconformidad en 
la isla alentada por la contrarre-
volución, que, entre otras cues-
tiones, dejó una gran migración 
y destruidos los ventanales de 
dicho hospedaje, pero sobre todo, 
dejó una muy clara imagen que 
pervive en la memoria de quie-
nes presenciaron de una u otra 
forma aquellos hechos, y esa es, la 
imagen de Fidel Castro tras arri-
bar al lugar de la inconformidad 
para directamente y sin ningún 
tipo de intermediarios dialogar 
con la población reunida, así, lo 
que fuera usado por la ultradere-
cha y el imperialismo estaduni-
dense como un acto de “libertad”, 
terminó siendo la conjunción de 
las voluntades revolucionarias 
marcadas por los valores éticos y 
morales que el proceso emancipa-
dor otorgó, esa tarde, las piedras 
y arrebatos dieron lugar al grito 
conjunto a favor de la Revolución 
en señal y reconocimiento del 
compromiso con su pueblo.

Traigo a la memoria dicha refe-
rencia histórica a raíz de los acon-
tecimientos del pasado domingo 
11 de julio en algunos puntos de 
Cuba, en los que nuevamente gru-
pos y agentes contrarrevoluciona-
rios valiéndose de la compleja si-
tuación mundial por la pandemia 
de Covid-19 y por los daños mate-
riales al pueblo de cubano genera-
dos por del bloqueo genocida im-
plementado por el imperialismo 
hace 60 años, utilizan la necesi-
dad para manipular y desatar una 
nueva campaña mediática que 
tiene como único objetivo propi-
ciar una intervención militar de 
los Estados Unidos en Cuba. El 
grito de “libertad” termina siendo 
un eufemismo al estar despro-
visto de un real plan o proyecto 
opositor al gobierno revoluciona-
rio, no se trata aquí de la petición 
de reformas y mejoras como acon-
tece en las protestas que se regis-
tran a lo largo del mundo, se trata 
de la búsqueda del fin del proceso 
revolucionario y de la intensión 

de convertir nuevamente a Cuba 
en la colonia que fue bajo el domi-
nio imperialista, por eso son actos 
contrarrevolucionarios. 

El oportunismo del imperia-
lismo utiliza la voz de los incon-
formes para querer orquestar un 
consenso y una campaña de “in-
tervención humanitaria” que en 
realidad no significa otra cosa que 
la injerencia militar de los Estados 
Unidos y otras potencias a su ser-
vicio por encima de la soberanía y 
la autodeterminación del pueblo 
cubano, y esto puede quien guste 
comprobarlo buscando la defini-
ción de dichos términos. Aunado 
a esto, rápidamente la mayoría 
de los medios de comunicación 
reproducen el discurso imperia-
lista que refiera a Cuba como una 

“dictadura”, pero habría que pre-
guntarse quién puede sin traicio-
nar a su propia patria hacerles el 
juego a esos intereses inhumanos 
y pedir para su país una invasión 
militar que como registra la histo-
ria, únicamente deja destrucción 
y muerte. La verdadera ayuda 
humanitaria es exigir el fin inme-
diato del bloqueo genocida.

En Cuba hay necesidades y de-
ben ser atendidas, es preciso forta-
lecer el socialismo, pero a diferen-
cia de lo que ocurre en los Estados 
Unidos y demás países capitalistas, 
el hambre, la explotación y la vio-
lación sistemática de los derechos 
humanos no es la política guber-
namental, y eso es lo que no se 
le perdona y lo que sí se oculta. 
La Revolución cubana dotó a su 

pueblo de la dignidad y derechos 
despojados por décadas de opre-
sión y aún a pesar de 60 años de 
bloqueo inhumano, ha logrado de-
sarrollar la educación, la salud y el 
bienestar social general, sorteando 
carencias y agresiones constantes 
subsidiadas desde la Casa Blanca. 
Por ello, ver otra vez a un presi-
dente cubano caminar sin miedo 
entre su pueblo como lo ha hecho 
Miguel Díaz-Canel en San Antonio 
Barrios de los Baños, al suroeste de 
La Habana, escuchando las nece-
sidades directamente, es la mejor 
explicación del porque la Revolu-
ción sigue de pie, sorteando y ven-
ciendo tanta agresión imperialista.

¡Viva la Revolución cubana! 

cruzoob@hotmail.com

La Revolución cubana 
sigue de pie
CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS

▲ “El grito de ‘libertad’ termina siendo un eufemismo al estar desprovisto de un real plan o proyecto opositor 
al gobierno revolucionario”. Foto Efe
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Tu jo’oloj jump’éel k’iin 
beeta’ak u jejeláasil líik’saj 
t’aan tumen mina’an 
k’a’anan ba’al ti’al u yúuchul 
kuxtal, je’el bix u xo’ot’ol 
sáasil yéetel óotsilil yaan 
Cubae’, sáaschaj ti’ La 
Habana ba’ale’ buulul yéetel 
kaanan kaajo’ob, ts’o’okole’ 
internet moobile’ xot’a’abij.

U jala’achil le lu’umo’, 
Miguel Díaz-Canel, chíikpaj 
ti’ u máaben cha’anil 
le noj lu’umo’, ts’o’oke’ 
láak’inta’ab tumen u yéet 
meyajo’obe’ ti’al u ya’alike’, 
ba’ax táan u yúuchule’, le u 
yaktáantikubáaj kaaj yéetel 
jo’olpóopo’obe’, jump’éel ba’al 
táan u beeta’al tumen Estados 
Unidos ti’al u t’aan k’aas 
yóok’al u meyaj. Le o’olale’ 
yanchaj xíimbalil líik’saj t’aan, 
ts’o’oke’ ma’ suuk u yila’al 
ba’al beya’, tumen yanchaj 
máaxo’ob macha’ab ti’al 
k’albil, okolta’ab kúuchilo’ob 
koonol yéetel k’askúunta’ab u 
kis buuts’ilo’ob kanan kaaj.  

“U chokoj kíinsa’al u pool 
kaaj… le táan u beeta’al ti’ 
reedes sosiaalese’, chíikpaj 
ti’ tuláakal ba’ax úuch 
jo’oljeak, ma’ wáaj, beey 
úuchik u k’áatchi’ibtik Díaz-
Canel ka’aj t’aanajij. “Táan 
k ilike’, ti’ tuláakal le ts’ook 
p’iisk’iinilo’oba’ ya’abchaj 
jela’an t’aan ku beeta’al 
yóok’lal Cuba ti’ reedes 
sosiiales, tumen yanchaj 
jejeláas múuch’o’ob, ti’al 
u líik’sa’al t’aan yóok’lal 
talamilo’ob táan k máansik 
te’e k’iino’oba’, tumen beey 
u beeta’al ba’alo’ob beya’: ku 
kaxta’al u péeksa’al u yóol 
kaaj ti’al u yilik ma’ ki’imak 
u yóol, ma’ chuka’an ba’al u 
ti’al, chéen ba’axe’ beyo’, ikil 
u báaxta’al u tuukul yéetel 
ba’ax ku yu’ubik”.

Kex tumen jach táaj 
chokoj u yooxole’, yanchaj 
ya’abach máako’ob jóok’o’ob 
yóok’ol bej, tu taal u chíinil 
k’iin le domingo máaniko’, 
ti’ u noj kaajil le lu’umo’, 
tu jáalik u noj bejil jáal ja’, 

ts’o’oke’ máano’ob xan ichil 
u múuch’kajtalil Centro 
Habana, tak Prado. Máaxo’ob 
jóok’ ti’al u líik’sik u t’aane’ 
chéne beey úuchik u 
beetiko’ob, ma’ tu ch’a’ajo’ob 
u t’aanil mix ba’al, ba’ale’ 
jujump’íitil úuchik u bin 
u ch’a’ak u muuk’o’ob, ikil 
ya’abchajo’ob, beey ts’íibta’ab 
tumen The Associated Press.

Beyxan yanchaj líik’saj 
t’aan beeta’ab San Antonio 
de los Baños, uláak’ 
jump’éel kaaj ti’ le lu’umo’. 
Beey túuno’, jo’olpóopo’obe’ 
tu ya’alajo’ob oochelo’ob 
jóok’sa’ab tu’ux ku 
chíikbesa’al walk’esa’an u 
kis buuts’ilo’ob kanan kaaje’, 
ma’ tuusili’. 

Beyxan, yanchaj ka’atúul 
u ajts’íib péektsilo’ob Ap 
loobilta’abo’ob. Máaxo’ob 
táakmuk’tik óofisialiismoe’ 
jóok’o’ob ti’al u xachkubáaj 
u yilko’ob u xu’ulsiko’ob 
líik’saj t’aan ku beeta’al, 
ba’ale’ tu k’askúuntajo’ob 

u nu’ukul meyaj máax ku 
táabsaj, beyxan aj kanan 
kaajo’obe’ tu loxajo’ob tu ni’ 
yéetel tu yich juntúul j ch’a’a 
oochel. Walkila’ oksa’an tu 
kúuchil ts’akyaj ba’ale’ ma’ 
sajbe’entsil yanik u kuxtali’.  

Jala’ach Díaz-Canele’ 
tu ya’alaj ma tuláakal 
máaxo’ob ku líik’sik u 
t’aano’ob “jach kúulpach 
tuukulo’obi’, mix xan táan 
u beetiko’ob u tajan k’aasil 
ba’ale’”, chéen bin máako’ob 
“ma’ ki’imak u yóolo’obi’”.

Yanchaj máaxo’ob 
tu líik’saj u t’aano’ob 
tumen táan u k’áatiko’ob 
ka k’e’exek bix u meyaj 
jala’ach, beyxan ka yanak 
u jejeláasil ba’al ti’a jaantbil, 
ts’aako’ob, ka je’ets’ek 
jump’éelili’ u tojol ba’ax ku 
ko’onol yéetel u ch’éenel u 
xo’ot’ol sáasil mantats’. 

Jo’oljeak lunese’, ti’ 
ya’abach u bejil’ob le noj 
kaajo’ sáaschaj yéetel 
ya’abach ajkanan kaajo’ob. 

Yaan tu’uxe’, tu yáak’abil 
domingo ka káaj u ts’a’abal 
u yuumil kanan.  

Ti’al le domingo 
túuno’, Internet moobile’ 
xot’a’abij, ts’o’okole’ ma’ 
xan táan u meyaj daatosi’, 
wa mantats’ u xóot’ol. 

Tu lu’umil Cubae’ ts’o’ok 
jump’éel ja’ab yéetel uláak’ 
táan chúumuk káajak u 
yantal talamilo’ob yóok’lal 
taak’in, ba’ale’ le je’elo’ 
úuch tumen yanchaj 
u je’elsa’al u beea’al u 
suut taak’in tu yóok’lal 
u pak’be’en k’oja’anil 
coronavirus, yéetel tumen 
yaan si’ipil jets’a’ab uanj 
u bo’otal tumen Estados 
Unidos, ts’o’okole’ jach 
ya’abachaj úuchik u máan 
jala’ach Donald Trump, 
te’e k’inako’obe’, ts’o’okole’ 
tak walkila’ ma’ jelbesa’ak 
tumen u jala’achil le 
k’iino’oba’.

Chokojchaj ba’al tumen 
jach tu beetaj ooxol, 

ts’o’okole’ chochobkil u 
páa’ta’al ba’al, mina’an 
ba’ax k’a’abéet u yantal ti’ 
kaaj, beyxan ma’ chuka’an 
nu’ukulo’ob ti’al manbil 
ti’ kúuchilo’ob koonol 
ts’o’okole’ mina’an xan 
ts’aako’ob. U náajal taak’in 
le lu’umo’ éem 11 por 
siiento, tu ja’abil 2020.

Ka’alikile’, te’e ts’ook 
p’isk’iinilo’oba’, ikil táan 
u ka’a piimtal Covid-19e’, 
káaj u chíikpajal óoli’ 
7 mil u túul máak ku 
k’oja’antal sáansamal, le 
beetik xane’, ya’abchaj 
máax ku kíimil tu 
yóok’lal.

U kaajil Matanzase’ 
jump’éel ti’ le lu’umo’ob 
tu’ux asab talam yanik 
ba’al, tu’ux jach ta’aytak u 
p’áatal ma’ táan u páajtal 
u ts’aatáanta’al kaaj tu 
yóok’lal. Tu noj kaajil La 
Habanae’ ma’ jach táaj 
k’i’itpajak tuka’atéen le 
k’oja’anila’.  

Buulul yéetel aj kaanan kaaj úuchik 
u sáastal Cuba, ts’o’okole’ mina’an 
Internet ti’ nu’ukul t’aani’
AP
LA HABANA

▲ Úuchik u beeta’al líik’sajt’aan tu’ux tu yaktáantikubáaj kaaj yéetel jo’olpóopo’obe’, yanchaj u ts’a’abal ajkanan kaajo’ob ti’al 
ma’ u yantal x wo’okinilo’obi’. Oochel Ap
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Yucatán es ejemplo en Mé-
xico, Latinoamérica y a nivel 
mundial en mejora regulato-
ria y en sus procesos de sim-
plificación de trámites y ser-
vicios. “Es un campeón”, des-
tacó Manuel Gerardo Flores 
Romero, economista senior 
en la División de Política Re-
gulatoria de la Organización 
para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos (OCDE).

El estado cumplió al 100 
por ciento las 358 recomen-
daciones que emitió el orga-
nismo sobre este tema, a 12 
dependencias estatales, que 
representó 656 acciones, 
dio a conocer este 12 julio 
durante la primera sesión 

ordinaria del Consejo Esta-
tal de Mejora Regulatoria de 
Yucatán.

Asimismo, en el evento, 
el gobierno de Yucatám 
firmó un convenio de co-
laboración con el ayunta-
miento de Mérida, para el 
inicio de trabajo de la se-
gunda etapa de la Venta-
nilla Digital de Inversiones, 
con el objetivo de vincular 
los trámites municipales y 
estatales, para la apertura de 
empresas en un solo portal.

Flores Romero presentó 
los resultados que obtuvo 
Yucatán en Programa de 
Implementación de Reco-
mendación OCDE para la 
mejora en la calidad regula-
toria de los trámites estata-
les, donde el objetivo princi-
pal fue lograr trámites fáci-

les y en línea, a través de la 
implementación de mejores 
prácticas nacionales e inter-
nacionales, principalmente 
en temas como instalación 
de empresas, construcción, 
compraventa de inmuebles, 
licitaciones y transporte.

Por voluntad propia

Las recomendaciones que 
hizo el organismo al estado, 
indicó Flores Romero, no son 
obligatorias; es a voluntad 
propia de los gobiernos.

“Hoy por hoy, podemos 
decir que Yucatán es un 
campeón: es un referente 
nacional e internacional”; 
manifestó. 

Entre los logros, resaltó la 
creación Ventanilla Digital de 
Inversiones, la cual permite 

que haya cero visitas a las ofi-
cinas públicas, se demuestra 
su capacidad jurídica a través 
de una firma digital, toda la 
información se entrega en lí-
nea, se puede agendar inspec-
ciones en línea y la resolución 
de puede imprimir desde la 
comicidad de la casa u oficina 
con validez legal.

A su vez, agregó, esta 
ventanilla ofrece solo un 
punto de contacto; antes 
si una empresa quería ins-
talare en el estado, tenían 
que ir de dependencia en 
dependencia, entregar in-
formación, sin embargo 
actualmente es un proceso 
encadenado, se entrega un 
expediente digital. Es un 
portal con características 
únicas en México y Latino-
américa, subrayó. 

Incluso, añadió que es-
tán en pláticas con el Foro 
de Cooperación Económica 
Asia Pacífico (APEC por sus 
siglas en inglés ), para repli-
car este modelo yucateco, 
el cual define qué es un trá-
mite realmente digital.

Además, dijo que la 
ventanilla cuenta con un 
mapa georeferenciado, que 
identifica el predio o lugar 
donde se pretende poner la 
empresa, para determinar 
qué tipo de actividades se 
pueden hacer en ese predio, 
y así empezar los trámites. 

También cuenta con un 
motor de pagos, similares 
a las que se usan en aplica-
ciones como Amazon, Uber 
Eats y otras plataformas, 
lo que no es común en los 
gobiernos.

Yucatán es ejemplo en México, Latinoamérica y 
a nivel mundial en mejora regulatoria: OCDE
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

A pesar de la crisis  eco-
nómica que ha generado 
la pandemia del Covid-19, 
la industria de la vivienda 
en Yucatán se recupera. 
En lo que va de este año  
han vendido más de 5 mil 
200 viviendas, informó 
Eduardo Ancona Cámara, 
presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria 
de la Vivienda en Yucatán 
(Canadevi).

De este número, alre-
dedor de mil 500 son de 
interés social y 2 mil de 
vivienda media, el resto 
son residenciales. 

Para 2021, el objetivo 
es vender 10 mil casas de-
sarrolladas, señaló el diri-
gente.

Los precios de estas ca-
sas van de 800 mil al millón 
y medio de  pesos. “Hay 
mucho interés, en Yucatán 
el desarrollo inmobiliario 
es lo que está jalando más 

a la economía estatal en 
estos momentos”, destacó 
Ancona Cámara.

Incluso, añadió, ante la 
alta demanda hace falta 
mano de obra, de albañile-
ría, plomería, electricistas, 
principalmente; todo esto 
gracias a los acciones de 
reactivación económica en 
el estado.

“En vivienda tenemos 
un gran desarrollo ocu-
rriendo por los cuatro 
puntos cardinales”, mani-
festó. Tan es así, añadió, 
que a partir de este año 
la Canadevi realizará dos 
Expo Vivienda anuales. 
Hace una semana se hizo 
una y otra, la más grande, 
será en octubre.

Si bien los locales son 
quienes más compran 
vivienda, en los últimos 
años ha habido un incre-
mento en las personas 
de otras partes del país. 
Según sus estimaciones, 
actualmente el 30 por 
ciento de las ventas son 
de este sector.

En Yucatán, más de 5 mil viviendas 
vendidas en primer semestre de 2021
ABRAHAM BOTE 
MÉRIDA

▲ De las viviendas vendidas, mil 500 son de interés social. Foto Conavi México
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Para impulsar y promover 
más espacios seguros de mu-
jeres para mujeres, la Red de 
Acompañamiento Yucatán 
impulsa la creación de un 
directorio de chicas que con-
duzcan en plataformas digi-
tales como Uber, Indriver, 
Didi, de forma que ponen 
a disposición este servicio 
entre un sector femenino.

Al respecto, la activista 
Milka Abril Rodríguez in-
dicó que esta iniciativa es 
necesaria para que las mu-
jeres de Yucatán se sien-
tan cómodas y sobre todo, 
seguras en sus traslados.

“Esta iniciativa es para 
que se arme un directorio 
de mujeres taxistas para 
subir a la página y prio-
rizar esos servicios para 
mujeres”, aseguró.

De esta manera también 
las mujeres proponen que 

es una forma de activar la 
economía entre mujeres con 
las actividades que realizan.

Actualmente las chi-
cas buscan que otras mu-
jeres formen parte del 
directorio y para ello es 
necesario llenar un formu-
lario que podrán hallar a 
través del link https://forms.
gle/3ApDPKGjthSudS3Y9.

Milka Abril Rodríguez es 
la coordinadora de la Red de 
Acompañamiento en Yuca-
tán, misma que se ha  ex-

tendido fuera de Mérida, ya 
que también mujeres de Va-
lladolid se han sumado a esta 
iniciativa que busca evitar 
casos de acoso, abuso sexual 
e incluso secuestro.

La extensión de la red 
ha orillado a las mujeres 
involucradas también a 
usar la lengua maya en 
sus plataformas, para que 
ninguna quede excluida de 
estas herramientas.

La iniciativa está en-
cabezada en Yucatán por 

Milka Abril Rodríguez y 
consiste en contar con 
un grupo de Facebook y 
WhatsApp para que mu-
jeres compartan sus ubi-
caciones de forma segura 
y en tiempo real, pues la 
intención es que se sien-
tan acompañadas en zonas 
públicas. 

En caso de que alguna 
se sienta en peligro tiene la 
oportunidad de pedir apoyo 
a alguna otra mujer que esté 
cerca de su ubicación.

Red de Acompañamiento promueve 
servicio de taxis de mujeres para mujeres
ITZEL CHAN
MÉRIDA

La comuna meridana or-
ganizó en días pasados una 
reunión con especialistas, 
ambientalistas y rescatistas 
independientes para tratar 
el caso de los caballos cale-
seros que ha generado po-
lémica entre varios sectores 
de la sociedad. La iniciativa 
de convertir estos vehículos 
tirados por equinos, a eléc-
tricos, continúa en pie. 

Durante el encuentro, en 
el que participaron diver-
sas autoridades municipa-
les, se plantearon diversas 
propuestas para mejorar las 
condiciones de trabajo y el 
bienestar de los animales 
que remolcan los carruajes.

Julio Sauma, secretario 
de Participación Ciuda-
dana expuso que entre los 
acuerdos de esta primera 
reunión se encuentra bus-
car alternativas, como la 
introducción gradual de 
calesas eléctricas; recibir 
propuestas para que sean 
analizadas y en su caso  
presentadas a las instan-
cias correspondientes.

Por su parte, Eduardo 
Seijo, director de Desarro-

llo Económico refirió que 
las calesas forman parte del 
abanico de atractivos turís-
ticos que ofrece la ciudad 
para los visitantes nacio-
nales y extranjeros además 
de que genera una derrama 
económica para las familias 
que se dedican a esta labor.

Abundó que desde hace 
cinco años la UADY ha tra-
bajado en coordinación con 
la Unión de Conductores y 
Pequeños Propietarios de 
Carruajes de Yucatán para 
apoyar en la vigilancia del 
cuidado de los caballos desti-
nados para tal fin.

En días pasados se rea-
lizó una reunión previa 
en la que participaron el 
MVZ José Manuel Blanco 
Molina, responsable de la 
Clínica de Grandes Espe-
cies de la Facultad de Ve-
terinaria de la UADY; Ro-
berto Echeverría Ramos, 

coordinador del Centro 
Municipal de Control Ani-
mal (Cemca) y Alejandro 
Mendoza Villanueva, jurí-
dico de la Unidad de Desa-
rrollo Sustentable.

En la mencionada mesa 
de trabajo, Blanco Molina 
dijo que a partir de esta vin-
culación con los caleseros se 
ha logrado un avance signi-
ficativo en el estado físico y 
de salud de los equinos.

“Para realizar dicha ac-
ción los caballos son revisa-
dos con base en la Cartilla 
Sanitaria de Identificación 
Equina, diseñada por la pro-
pia Facultad. En esta se regis-
tran los datos del propietario 
y del equino, así como el nú-
mero de visitas y las acciones 
de inspección”, explicó.

Avanzan ayuntamiento y sociedad civil 
para uso de calesas eléctricas en Mérida
En reunión, plantean propuestas para mejorar condiciones de los caballos

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ Desde hace cinco años, la UADY trabaja con los caleseros evaluando el estado físico y de 
salud de los equinos. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Las calesas 
forman parte 
del abanico 
de atractivos 
turísticos que 
ofrece Mérida
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La Secretaría de Salud del 
estado (SSY) informó que 
fueron identificados 248 
nuevos casos de Covid-19, 
además de que 18 personas 
más perdieron la vida a 
causa del virus. 

43 mil 267 pacientes ya 
se recuperaron, no presen-
tan síntomas ni pueden con-
tagiar. Esta cifra representa 
85 por ciento del total de 
contagios registrados, que es 
50 mil 484.

De los 248 nuevos conta-
gios de coronavirus, 218 son 
en Mérida. En la capital yu-
cateca se han diagnosticado 
31 mil 72 personas contagia-
das de coronavirus. 

Las 18 personas falleci-
das se encontraban entre los 
31 y 92 años.

Sobre la vacunación, este 
lunes 12 de julio inició la 
aplicación de primeras do-
sis contra Covid-19 para 
personas de 30 a 39 años 
en Progreso, Ticul, Tekax, 
Tixkokob, Quintana Roo, 
Cuncunul, Yobaín, Tel-
chac Puerto, Suma, Sudzal, 
Bokobá y Teya. Además, 
comenzó la aplicación de 
segundas inmunizaciones 
para personas de 40-49 y 
50-59 años en Dzitás.

La SSY identifica 248 nuevos casos de 
Covid en un día, así como 18 muertes
Las personas que perdieron la vida este lunes se encontraban entre los 31 y 92 
años de edad // El estado acumula 50 mil 484 contagiados, señala la dependencia

EN MÉRIDA FUERON 218 INFECTADOS

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Ayer inició la 
vacunación a 
adultos de 30 
a 39 años en 
Progreso, Ticul, 
Tekax, Cuncunul 
y Telchac Puerto, 
entre otros
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Integrantes de la Asocia-
ción Igualdad Sustantiva 
Yucatán generan espacios 
terapéuticos para dos gru-
pos invisibilizados de la co-
munidad LBTNB+, es decir, 
buscan crear vínculos y 
colectividad representativa 
para personas “no binaries, 
bisexualas y lesbianas”.

“Estamos generando es-
pacios terapéuticos porque 
para nosotres es importante 
crear vínculos y colectivi-
dad representativa para per-
sonas no binaries, bisexua-
las y lesbianas”, indicó la 
presidenta de la asociación 
Kelly Ramírez Alpuche.

Asimismo, precisó que es-
tos espacios terapéuticos sur-
gen de la necesidad de hablar 
de los procesos personales.

Compartió que se trata de 
politizar las necesidades emo-
cionales y salud mental de las 
personas a través de la colec-
tividad feminista con enfoque 
de género e interseccional.

Sobre todo, apuntó que 
actualmente no hay espacios 
con una precisa atención a es-
tos grupos importantes.

Abrió la invitación para 
sumarse, pues son espacios  
gratuitos. En sí están invi-
tadas personas mayores de 
edad o menores con per-
miso de sus tutores.

“Ponemos en el centro de 
la discusión la necesidad de 
visibilizar la vital importancia 
de nuestra estabilidad emocio-
nal en entornos violentos por 
falta de información, discrimi-
nación e invalidada por accio-
nes inconstitucionales como 
la negativa a derechos básicos 
como el matrimonio igualita-
rio e identidad de género”.

Ofrecen terapia gratuita para grupos 
invisibilizados de comunidad LBTNB
ITZEL CHAN
MÉRIDA

▲ La iniciativa busca politizar las necesidades emocionales de todos. Foto Enrique Osorno

De la redacción. Progreso.- 
Uno de los espacios prefe-
ridos de las familias de la 
comisaría de San Ignacio 
ya se encuentra totalmente 
renovado, gracias a la in-
tervención que durante dos 
semanas se realizó a través 
de la Dirección de Desarro-
llo Urbano y Obra Pública, 
dio a conocer el presidente 
municipal de Progreso, Julián 
Zacarías Curi, durante la su-
pervisión de estos trabajos.

Desde muy temprana 
hora el edil acudió hasta 
la localidad para constatar 
las obras en compañía del 
arquitecto Raúl Figueroa, 
quien detalló que se limpió 
y aplicó pintura en el inte-
rior del arenero.

Además se instaló un 
nuevo juego infantil y se 
resanaron las bancas y el 
sardinel que delimita la 
zona, asimismo se realizará 
la instalación de malla ci-
clónica y se restaurará la 
cancha de basquetbol. 

“Estamos contentos de 
avanzar y sumar más lu-

gares recuperados en esta 
localidad, pues sabemos 
que estas acciones benefi-
cian a los progreseños y les 
permite impulsar su desa-
rrollo social, asimismo se-
guiremos trabajando para 
avanzar aún más”, externó 
Zacarías Curi.

Asimismo, aprovechó la 
ocasión para recordar que 
recientemente se han lle-
vado a cabo labores de fu-
migación a fin de reforzar 
las estrategias de salud, tam-
bién se ha brindado aten-
ción medica con el modulo 
médico y se ha dado segui-
miento a los reportes de ser-
vicios públicos en general. 

Finalmente, el alcalde 
invitó a la ciudadanía a cui-
dar los espacios públicos y 
a no bajar la guardia ante 
la actual contingencia sani-
taria, “todos los días traba-
jamos para ofrecer lo mejor 
a los ciudadanos, Progreso 
es de todos nosotros y nues-
tro deber es cuidarlo, para 
que todos disfrutemos de 
espacios dignos y limpios”.

Alcalde Julián Zacarías Curi renueva el parque de San Ignacio 

▲ Foto ayuntamiento de Progreso
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Destina Q. Roo 10 mdp para restaurar 
arrecifes dañados por huracán Delta

El gobierno de Quintana Roo 
destina 10 millones de pe-
sos (mdp) para restaurar los 
arrecifes que dañó el paso del 
huracán Delta el año pasado, 
informó Efraín Villanueva 
Arcos, titular de la Secreta-
ría de Ecología y Medio Am-
biente (Sema).

En conferencia de prensa, 
el funcionario dio a conocer 
que refrendaron por tercer 
año consecutivo el seguro 
contratado para la protección 
de los arrecifes; los recursos 
que recibió el estado tras el 
paso de Delta se usarán para 
la rehabilitación, por ello ha-
bilitaron cuatro brigadas de 
restauración de arrecifes, que 
trabajan en colonias corali-
nas de Cozumel y Puerto Mo-
relos para luego repoblar en 
otros puntos del estado.

Sobre el manejo de re-
siduos sólidos, dijo que en 
coordinación con la Coope-
ración Alemana para el De-
sarrollo (GIZ) y LafargeHol-

cim crearon una guía para 
que el sector hotelero iden-
tifique aquellos productos de 
un sólo uso que no se pueden 
reciclar en el estado.

Hasta ahora, dijo, más de 
10 hoteles de Quintana Roo 
han participado en la elimi-
nación de plásticos de un sólo 
uso “que ya se está abriendo 

paso en Latinoamérica”. Habló 
también del proyecto Caribe 
Circular, donde participan la 
entidad con todos los países 
de América Central y la Repú-
blica Dominicana, cuyo fin es 
“reducir y disminuir los plásti-
cos en el océano”.

Respecto a la entrada en 
vigor de la ley para erradicar 
los plásticos de un solo uso, 
el procurador ambiental, Mi-
guel Nadal Novelo, informó 
que realizan verificaciones 
principalmente en centros 
de abasto y tiendas de con-
veniencia y en caso de ser 
necesario llevan a cabo el 
aseguramiento precautorio 
de materiales.

“Que la gente nos ayude 
a entender que tirar plástico 
es contaminar; si llegan al 
océano son alimento de peces 
y otras especies marinas” que 
luego los humanos consumi-
mos, destacó el secretario de 
Ecología y Medio Ambiente.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

 El gobierno refrendó por tercer año el seguro contratado para proteger los arrecifes. Captura de video
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Pandemia transforma festejos 
a Virgen del Carmen en Playa

“Antes nosotros veníamos 
a verla, ahora es la virgen-
cita, nuestra madre, quien 
va hasta nuestras casas a 
vernos”, menciona Aurora 
Canul, perteneciente al 
gremio de las señoras, quie-
nes este lunes salieron en 
procesión con la Virgen del 
Carmen, patrona de Playa 
del Carmen, en el marco 
de los festejos tradicionales 
por su día.

Explica que el día de la 
Virgen es el próximo 16 
de julio. En su honor, cada 
año en Playa del Carmen se 
realizaba una feria durante 
aproximadamente 10 días, 
en la que había diversas ac-
tividades, desde juegos me-
cánicos hasta presentacio-
nes de artistas reconocidos 
a nivel nacional.

Ahora, con “la bendita 
pandemia”, ha sido nece-
sario adecuar la tradición 

para no perderla. En lugar 
de grandes festejos, desde 
el 7 y hasta el 15 de julio los 
diferentes gremios realizan 
procesiones, en modalidad 
caravana de vehículos, 
para evitar aglomeraciones 
y contagios de Covid-19.

“Son nueve gremios, hay 
de taxistas, alijadores, se-
ñoras… todos tienen un día 
en el cual llevan a la virgen 
desde la iglesia de Nues-
tra Señora del Carmen, 

ubicada en el centro, hacia 
parroquias en diferentes 
colonias de la ciudad”, ex-
plica Aurora. “Es llevar a 
nuestra madre a donde está 
la gente”.

Doña Aurora porta con 
orgullo su terno, el cual 
complementa con un to-
cado de flores en el cabello 
y diversas joyas. Recuerda 
que los festejos a la patrona 
de la ciudad iniciaron apro-
ximadamente hace 40 años 
por fundadores de lo que 
hoy es uno de los munici-
pios turísticos más impor-
tantes de México. Es, dice, 
una cuestión de identidad, 
que no debe perderse pese 
a la contingencia sanitaria.

En los festejos participa 
Darina Victoria Pineda 
Cauich, reina de las fies-
tas patronales 2021, quien 
recalcó que los recorridos 
se realizan con todos los 
lineamientos sanitarios: “el 
gremio se hace en moda-
lidad caravana, salimos de 
esta iglesia a las 4 de la 

tarde y vamos a una capilla, 
estamos con la virgen un 
rato y luego regresamos a 
la iglesia, hacemos rosario 
y novena y se concluye con 
la misa, a las 7 de la noche”.

Carlos Adrián López 
Vázquez, coordinador de 
Oficialía Mayor del ayun-
tamiento de Solidaridad, 
destacó que por la pan-
demia “se ha cambiado 
totalmente el formato. Se 
rescatan las tradiciones y 
las costumbres pero con la 
nueva normalidad; en este 
caso, mantenemos las pro-
cesiones”.

El único evento que 
harán será el día 16, en la 
plaza 28 de Julio, a las 17 
horas con un aforo muy li-
mitado. Habrá actividades 
culturales, presentación de 
mariachis, jaraneros, gru-
pos culturales y algunos 
comercios del programa 
Playa de mi Esperanza; 
“cada hora vamos a vaciar 
el lugar, sanitizarlo y rein-
gresar a las personas”.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

“Total apoyo” 
de AMLO a 
mejoras en  
la Colosio

El pasado fin de semana, la 
alcaldesa de Benito Juárez, 
Mara Lezama, presentó al pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador el proyecto de mo-
dernización y repavimenta-
ción del bulevar Luis Donaldo 
Colosio de Cancún. 

La iniciativa que impulsa 
el gobierno municipal bene-
ficiará a miles de personas 
tanto locales como turistas 
nacionales y extranjeros al 
convertirse en una vialidad a 
la altura del destino turístico.

En entrevista, Mara Le-
zama destacó que en la re-
ciente visita de López Obra-
dor a Quintana Roo para la 
supervisión de obras impor-
tantes para la región como el 
Tren Maya, tuvo la oportu-
nidad de dialogar con él para 
reforzar la gestión que per-
mita concretar este proyecto 
de gran importancia para el 
polo turístico. 

“Ya lo había platicado con 
el titular de Fonatur, Rogelio 
Jiménez Pons, y con el titular 
de Comunicaciones y Trans-
portes, Jorge Díaz Leal, y con 
mucho gusto nos dio un total 
apoyo, por lo que la entrada 
del bulevar hacia el centro de 
la ciudad significa para todos 
los sectores”, afirmó.

Mara Lezama reiteró que 
el gobierno municipal inició 
desde meses atrás la gestión 
ante el gobierno de México 
para impulsar esta acción de 
obra pública.

“Es por donde pasan mu-
chos benitojuarenses, mu-
jeres, hombres, estudian-
tes, comerciantes; es una 
necesidad urgente, porque 
además es hablar del Can-
cún que viene y poner en la 
mesa la historia que vamos 
a escribir de los próximos 
50 años del lugar donde vi-
vimos”, dijo la alcaldesa.

La presidente municipal 
expresó que ya se había tra-
bajado en las adecuaciones del 
proyecto, que se pretende sea 
de concreto hidráulico para 
que no se vuelva a abrir y 
tenga una duración de por lo 
menos 20 años.

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

 El gremio de las señoras realizó una caravana en honor a la patrona de la ciudad. Foto Juan Manuel Valdivia

Se rescatan las 
tradiciones y las 
costumbres pero 
con la nueva 
normalidad, dijo 
Carlos López, del 
ayuntamiento
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Abre Q. Roo más módulos de pruebas 
rápidas para detección de Covid-19

Para reforzar las medidas 
de control y disminución de 
los casos de contagio de Co-
vid-19, el gobernador Carlos 
Joaquín puso en marcha 10 
acciones, entre ellas el incre-
mento de pruebas rápidas. 
De forma inicial, se estable-
cieron 10 puntos donde hay 
mayor concentración de 
personas, vehículos, parade-
ros, plazas comerciales, colo-
nias y regiones en Cancún.

En apego a esta instruc-
ción, los Servicios Estatales 

de Salud (Sesa) continuarán 
con la aplicación de estas 
pruebas gratuitas, desde 
ayer 12 y hasta el 24 de julio, 
en los municipios de Othón 
P. Blanco, Benito Juárez y 
Tulum, señaló la secretaria 
de Salud, Alejandra Aguirre 
Crespo.

En Chetumal se cuenta 
con tres módulos que fun-
cionan de diez de la mañana 
a dos de la tarde, de lunes 
a domingo, en la plaza Las 
Américas, ubicada en la ave-
nida Insurgentes, en la co-
lonia Emancipación de Mé-
xico; en la Multiplaza de la 
avenida Constituyentes, del 

fraccionamiento El Encanto, 
y en la Explanada de la Ban-
dera, ubicada en el bulevar 
Bahía, en la colonia Centro.

En Benito Juárez hay 
cinco módulos instalados 
que funcionan de lunes a 
domingo: el de Malecón 
Américas (en la avenida Tu-
lum Sur) funciona en hora-
rio de 13:30 a 17:30 horas; 
el de El Crucero (avenida 
López Portillo, esquina con 
avenida Tulum) de 14 a 18 
horas y el de la plaza comer-
cial Cancún Mall (en la ave-
nida Costa Maya, esquina 
con avenida Niños Héroes) 
de 14:30 a 18:30 horas. 

Asimismo, se tiene otro 
módulo en el centro co-
mercial Chedraui (en la 
avenida Kabah, esquina 
con avenida Tules, en el 
fraccionamiento Villas 
del Mar), que funciona de 
15 a 19 horas y otro en el 
centro comercial Chedraui 
Cancún Lakín (en la calle 
Orquídeas, supermanzana 
259, manzana 101, lote 01, 
colonia Centro) con hora-
rio de 15:30 a 19:30 horas.

En Tulum se instaló un 
módulo que funciona desde 
las diez de la mañana hasta 
las dos de la tarde, de lu-
nes a viernes, en el Palacio 

Municipal, sobre la avenida 
Tulum Centro. 

Aguirre Crespo invitó a 
las personas que sospechan 
tener esta enfermedad —con 
síntomas como fiebre, dolor 
de cabeza y tos—, a que acu-
dan a estos módulos para la 
aplicación de la prueba rápida.

Hizo notar que estas ac-
ciones forman parte de las 
estrategias para la detección 
oportuna de casos de esta 
enfermedad, con el objetivo 
de disminuir la velocidad de 
transmisión del virus, y con 
esto evitar el paso al color 
rojo en el Semáforo Epide-
miológico Estatal.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

De la redacción. Puerto Morelos.- Jóve-
nes de diversos sectores de Puerto Mo-
relos respondieron este fin de semana 
al llamado del gobierno municipal, por 
conducto de la Dirección de Juventud, 
para participar en la primera jornada 
de limpieza de playas, para seguir ha-
ciendo frente a la contingencia gene-
rada por el fenómeno del sargazo.

“Sabemos que estamos en una con-
tingencia por la que está pasando todo 
el Estado. Puerto Morelos es un deto-
nante turístico y nuestra mayor atrac-
ción son las playas, por ello, invitamos a 
todos los jóvenes a hacer conciencia de 
que nuestros arenales son parte impor-
tante para la derrama económica del 
municipio y que tenemos que aportar un 
granito de arena”, señaló Limbert Cruz 
Pancardo, titular de la dependencia.

El funcionario apuntó que esta es 
la primera invitación que se hace a 
todos los jóvenes, pero la intención es 
mantener la convocatoria cada 15 días 
mientras dura la contingencia. “Nosotros 
hacemos un llamado a los jóvenes y en 
general a la población para sumarse a 
este tipo de actividades, porque estamos 
seguros de que haciendo equipo entre 
gobierno y sociedad lograremos grandes 
cosas”, externó.

Por su parte, el director de Servi-
cios Públicos de Puerto Morelos, Luis 
Cardeña Peña, indicó que gracias a la 
suma de diversos sectores de la po-
blación se ha logrado un gran trabajo 
en el levantamiento del sargazo en las 
playas públicas del destino. Por lo que 
con los jóvenes de apoyo se juntaron 
durante la jornada cerca 110 personas 

que se han sumado en la titánica tarea 
de retirar la macro alga.

“A lo largo de la semana estamos 
levantando diariamente en promedio 
entre 100 y 120 toneladas de sargazo. 

No hemos bajado la guardia, por lo 
que hemos logrado recuperar el 85 por 
ciento de la playas”, afirmó.

Luis Cardeña reiteró que siguen apoyán-
dose con maquinaria, los contenedores “ro-

lloff,”, 2 bandas marinas, camionetas de 3.5 
toneladas y 2 barredoras de sargazo, para 
retirar la macro alga de las playas, además 
del invaluable trabajo humano que aportan 
los empleados del ayuntamiento.

Se suma el sector juvenil de Puerto Morelos a la limpieza de playas

 Levantan entre 100 y 120 toneladas de la macro alga, todos los días. Foto Ayto. Puerto Morelos

Autoridades establecieron 10 puntos donde hay mayor concentración de personas



Piden intervención de Layda Sansores 
en conflicto del Cereso de Kobén

Tras el amotinamiento el 
pasado viernes en el que 
participaron al menos 200 
reclusos del Centro de Re-
inserción Social (Cereso) de 
Kobén y donde no había 
información de acuerdos, 
la semana inicia con una 
nueva manifestación de 
reclusos en el interior del 
penal, donde ahora piden la 
intervención de la goberna-
dora electa, Layda Sansores 
San Román. Los reos exigen 
la destitución de Claudia 
Góngora Rosado y de algu-
nos guardias de seguridad.

Este lunes a primera 
hora de la mañana, las man-
tas pidiendo intervención 
de autoridades y seguridad 
para los internos volvieron 
a colocarse, pero sin que 
la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) informe lo que 
sucede actualmente en el 
interior del penal. Incluso 

desde la medianoche pobla-
dores alertaron a medios de 
comunicación de la presen-
cia de elementos de la Guar-
dia Nacional en las afueras 
del inmueble.

Según los reportes, 
unos 200 reclusos sufren 

de maltratos de la propia 
Claudia Góngora Rosado y 
de algunos guardias de se-
guridad que abusan de su 
poder en el penal, que los 
utilizan para amedrentar 
a algunos presos u obtener 
favores económicos, ya que 

en el interior del penal hay 
programas de oficios para 
que los reos estén entrete-
nidos, sirvan de medición 
para rehabilitación social y 
ganen dinero.

El viernes pasado por 
la noche inició el amotina-

miento, los reclusos ataca-
ron a algunos guardias de 
seguridad, tras una supuesta 
revuelta y en donde resulta-
ron aparentemente cuatro 
personas heridas y una per-
sona murió posteriormente, 
pero nada ha sido aclarado. 
Por un lado los reclusos que 
mantienen teléfonos celu-
lares en su poder dicen que 
hubo un deceso, mientras 
que la SSP mantiene que 
esto son rumores.

Destaca que los proble-
mas iniciaron con la salida 
de Virginia Cáliz Alonso, 
actual directora del penal 
en el municipio de Carmen 
y ex directora del Cereso 
Kobén. La llegada de María 
del Carmen Baeza atenuó la 
molestia de los reclusos que 
realizaron un motín donde 
fue agredida la nueva di-
rectora, razón por la que 
exigió su cambio, regresán-
dola a la tutelar de menores 
de Kila y dejando a cargo 
a Claudia Góngora Rosado 
desde el año pasado. 

JAIRO MAGAÑA 
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Reos efectuaron manifestación el fin de semana; exigen destituir a directora

Promueven participación 
en consulta para llevar a 
juicio a ex presidentes

Con el objetivo de alcan-
zar un porcentaje de parti-
cipación superior a 60 por 
ciento, similar a lo logrado 
en la elección del 6 de junio, 
un grupo ciudadano inició 
la promoción de la consulta 
que llevará a cabo el Ins-
tituto Nacional Electoral 
(INE), para determinar si se 
lleva a juicio o no a los ex-
presidentes de México.

Encabezados por Gua-
dalupe del Carmen Morales 
Cob, las personas colocaron 
mesas y lonas en el Parque 
Morelos (Tila), en las que ha-
cen referencia a la consulta 
para llevar a juicio a los ex 

presidentes Carlos Salinas 
de Gortari, Ernesto Zedillo 
Ponce de León, Vicente Fox 
Quezada, Felipe Calderón Hi-
nojosa y Enrique Peña Nieto.

Morales Cob aseguró que 
este movimiento es comple-
tamente ciudadano y que 
inició en 2019, cuando se 
instalaron mesas para reca-
bar firmas que permitieran 
hacer la solicitud formal 
para que el INE llevara a 
cabo esta consulta.

“El pueblo ya está cansado 
del robo y el saqueo que han 
venido haciendo al país, en 
el que solamente ellos y su 
séquito de seguidores se han 
beneficiado con el dinero 
de México, por lo que ahora 
queremos que sean enjuicia-
dos y llevados a la cárcel”.

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Incremento en precios del petróleo 
debe redundar en mayor derrama 
para Pemex y Campeche: CCEC

Los empresarios del muni-
cipio del Carmen ven con 
optimismo el alza que ha 
tenido el precio del crudo 
mexicano, ya que con ello 
habrá recursos extraor-
dinarios para Petróleos 
Mexicanos (Pemex), que se 
espera redunden en el sa-
neamiento de sus finanzas, 
la regularización de pagos 
a proveedores y mayores 
inversiones y licitaciones 
para mantenimiento de 
sus instalaciones, principal-
mente costa afuera, afirmó 
Alejandro Fuentes Alva-
rado, presidente del Con-

sejo Coordinador Empresa-
rial de Carmen (CCEC).

El dirigente señaló que 
el incremento en los precios 
de la mezcla mexicana es 
buena señal, ya que repre-
senta mayores ingresos de 
los proyectados a Pemex y 
“nosotros como empresarios 
locales y como un munici-
pio que depende de manera 
prioritaria de la actividad 
petrolera, quisiéramos ver 
reflejados estos mayores in-
gresos a la empresa petrolera 
de México en licitaciones, en 
oportunidades, en contratos 
de mantenimiento. Consi-
deramos que es una buena 
señal y eso augura que vie-
nen mejores tiempos para los 
empresarios locales”.

Fuentes Alvarado ma-
nifestó que se ha notado, 
tras el incidente en que se 
reventó un ducto cerca de 
la plataforma Akal Charly, 
que es fundamental el 
mantenimiento y los pro-
gramas en este rubro, prin-
cipalmente en las instala-
ciones costa afuera.

“Sabemos que Pemex es 
una empresa que ha esta-
blecido procesos importan-
tes y muy eficientes para el 
mantenimiento de sus ins-
talaciones, pero también 
recordar que en algunos 
años salían contratos de 
mantenimiento en donde 
se daba oportunidad a los 
empresarios locales y que 
se dejó de hacer.” 

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

 Desde el viernes, los reclusos protestan contra la directora del penal de Kobén. Foto Fernando Eloy
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Hace unos 10 mil años 
inició lo que conocemos 
como agricultura. Con 
ello también la seden-

tarización de las poblaciones hu-
manas dio sus primeros pasos. No 
fue fácil iniciar la identificación, 
recolección, siembra, cuidado, 
cosecha, su transformación en 
alimento, y repetir de nuevo el 
ciclo aplicando el aprendizaje lo-
grado e incorporando lenta pero 
seguramente innovaciones hasta 
lograr la diversidad de fuentes de 
proteínas, carbohidratos, vitami-
nas, medicinas, en la forma de ali-
mentos, frutas, raíces, verduras y 
animales domesticados. Hoy, esa 
diversidad de opciones alimenti-
cias prevalece, algunas más do-
minantes (trigo, arroz, maíz) que 
otras (quelites). Hoy algunas va-
riedades ya son patentadas sin 
beneficio para las comunidades 
que hicieron el proceso de do-
mesticación.

Lo anterior se llevó a cabo en 
diversos puntos de nuestro pla-
neta, con las adaptaciones nece-
sarias al clima, suelo, altura, vege-
tación y, por supuesto, la cultura. 
El argumento de que la mujer es 
considerada como la figura más 
importante en la creación de la 
agricultura ha prevalecido en to-
das las investigaciones. El argu-
mento de presencia indígena en 
el 100% de los puntos de origen 
de la agricultura –Mesoamérica, 
los Andes, Mediterráneo, Abisinia 
o NE de África, Medio Oriente, 
Asia, especialmente en India, 
China, y la región hoy conocida 
como Afganistán y Pakistán--, no 
es aceptado completamente, de-
pende de la definición del con-
cepto de indígena. En América no 
hay duda, la agricultura tuvo su 
origen en los pueblos indígenas.

Con el paso del tiempo y por 
la influencia de la parte “cultura”, 
la agricultura, tomó diversos ca-
minos. De acuerdo con la cien-
cia, una de las formas de produc-
ción de alimentos, conocida hoy 

como agricultura convencional, 
es de las causas principales del 
calentamiento global, erosión y 
salinización del suelo, pérdida de 
biodiversidad, causa de diversas 
enfermedades en población hu-
mana y de otras especies, muerte 
de especies benéficas como las 
abejas, contaminación del aire y 
de cuerpos de agua. La “cultura” 
que permitió el desarrollo de la 
revolución verde, de la mecaniza-
ción, del uso de pesticidas herbici-
das y fertilizantes, de organismos 
genéticamente modificados, dise-
ñados para reducir el trabajo hu-
mano, para alimentar a la pobla-
ción creciente de humanos (que 
no se ha podido lograr no por la 
falta de producción sino por el uso 
y distribución del alimento), está 
teniendo problemas y muy serios.

En este contexto de grandes pro-
blemas globales, para todo el pla-
neta y sus habitantes, las Naciones 
Unidas han decidido llevar a cabo 
una Cumbre Mundial de Sistemas 
Alimentarios en septiembre de este 
2021. El 8 y 9 de julio se llevó a 

cabo una discusión entre científicos 
donde se confirmó los problemas 
antes mencionados que tiene la 
agricultura convencional. A finales 
de julio habrá una pre-cumbre.

El reto es enorme, hay muchos 
intereses en juego, especialmente 
de tipo económico y político. La 
ciencia señala que estamos muy 
cerca del umbral de no retorno en 
muchos de los parámetros antes 
mencionados. El reto es para todas 
las culturas, indígenas y no indíge-
nas; para hombres, mujeres, niños 
y adultos mayores; para personas 
morenas, negras o blancas; y tam-
bién para la ciencia y para otras 
formas de construcción de conoci-
miento que hay en el mundo.

Hay que hacer algo y pronto. 
Pero, debe ser algo sensible, con 
sentido, con fuerte sustento social 
y académico, con voluntad polí-
tica y con compromiso medible 
de los gobiernos. Las siguientes 
entregas abordarán alternativas 
de solución.

fjrmay@hotmail.com

Hacia la Cumbre Mundial de Sistemas Alimentarios. 
Parte I: El problema
FRANCISCO J. ROSADO MAY

▲ La agricultura convencional es una de las causas principales del calentamiento global, erosión y salinización del suelo. Foto Abraham Bote
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Italia impuso la tradición de coraje y orgullo para 
conquistar la Eurocopa 2021. Se sobrepuso al gol 
tempranero de Inglaterra, luchó hasta el tiempo extra y 
en serie de penales estremeció el estadio Wembley al 
derrotar a Inglaterra por 3-2, después de mantener el 1-1 
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Italia impuso la tradición de coraje y orgullo para con-
quistar la Eurocopa 2021. Se sobrepuso al gol tempranero 
de Inglaterra, luchó hasta el tiempo extra y en serie de 
penales estremeció el estadio Wembley al derrotar a In-
glaterra por 3-2, después de mantener el 1-1 en el alargue. 
Los Azzurri ahora pueden presumir de ser la mejor selec-
ción de Europa, una que ha encadenado una cifra récord 
de 34 partidos sin perder bajo la dirección de su técnico 
Roberto Mancini. Fotos Ap/ DEPORTES
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De sonrisa franca, voz amable y pelo ondu-
lado, imitando a Angélica María, los do-
mingos era la primera en despertar para 
prepararnos unos humeantes huevos con 

jamón acompañados de un tazón de espumoso 
chocolate con leche y siempre se desvivía por aten-
dernos a mi hermana y a mí.

La tía Ligia era una mujer que rebosaba 
cariño. Pero, contrario a su carácter alegre, a 
veces, cuando se sentaba en el sillón de petatillo 
a ver El amor tiene cara de mujer o cualquier 
otra telenovela de la tarde, sus ojos castaños 
comenzaban a humedecerse y tenía que po-
nerse de pie para ir al baño “a sonarse la nariz”. 
Parecía cargar sobre sus espaldas un dolor que 
mi mente infantil no alcanzaba a comprender. 

El misterio se acrecentaría una tarde de agosto 
en que apareció con una guitarra entre los brazos, 
acunándola contra su pecho como si se tratara de un 
bebé. Entró a su habitación y pasó horas afinando 

la lira en solitario. Hacía calor aquel verano, las 
puertas de la casa estaban abiertas para que corriera 
el fresco. Su habitación quedaba inmediatamente 
después de la mía. Por eso cerca de la medianoche 
fui la única persona quien, desde la hamaca, pudo 
escuchar con nitidez los acordes de la melancólica 
canción ranchera que, años más tarde, la misma tía 
Ligia me enseñaría cuando aprendí a tañerla. 

De qué sirve querer, con todo el corazón
 De qué sirve cumplir el deber respetando un amor
 Para mí todo eras tú, no hubo nadie jamás
  Tú eras todo pa´mí y besando la cruz te lo puedo jurar

Los versos que llegaban por partes hasta mis oí-
dos los entonaba conteniendo el resuello, siguiendo 
los acordes de esa melodía mexicana, arrastrando 
las palabras como si una gran pena la acometiera. 
Poco a poco, mientras me ganaba el sueño, fui ar-
mando el rompecabezas de sus emociones.

Entonces era un niño de ocho años y me intri-
gaba saber qué había llevado a la hermana menor 
de mi padre a regresar a Mérida dejando su trabajo 
en la capital para vivir con nosotros, precedida por 
una tajante recomendación materna: “nada de pre-
guntas acerca de su pasado”.

 —Mal de amores, cuidadito y le comentes 
algo —diría temprano por la mañana mi madre, 
a quien le conté todo.

Casi medio siglo después, de vez en cuando visito 
a mi tía Ligia que aún vive en casa de mis padres. No 
suelo tocar la guitarra con frecuencia. El trabajo, las 
letras, la familia, estos gustos cambiantes en los tiem-
pos que corren, qué se yo, me han alejado del encanto 
de sus vibrantes cuerdas; pero cuando en alguna 
ocasión, al calor de las copas, el ambiente se presta y 
me animo a hacerlo, empiezo con la misma ranchera 
y vuelvo al momento clave, cuando al conjuro de una 
canción en la noche entendí, a mi corta edad, que la 
música y el desamor siempre han estado unidos.

Guitarras en la noche o el desamor
Carlos Martín Briceño

A través de las páginas de 
Desandar el tiempo: Un viaje 
por el sureste mexicano, el 
historiador veracruzano Ál-
varo Alcántara narra los re-
corridos que realizó por seis 
estados de dicha zona, en 
compañía del artista Alfredo 
Romero. Este cuaderno de 
viaje se presentará este mar-
tes en el marco de la Feria 
Internacional de la Lectura 
de Yucatán (Filey).

En 2019, Alfredo Romero, 
un artista visual nacido en 
Barcelona y radicado en 
México -particularmente en 
Mérida- invitó a Álvaro Al-
cántara a sumarse a un pro-
yecto que implicaba un viaje 
de Yucatán a Veracruz, pa-
sando por Campeche, Quin-
tana Roo, Tabasco y Oaxaca.

Este viaje formaría parte 
de otra iniciativa titulada 
Vestigios del tiempo, una in-
tervención a partir de una 
previa recuperación de pin-
tas, graffitis y publicidad que 
se han ido acumulando en 
los muros de las calles. 

Fue hace tres años que el 
artista planeó recuperar es-

tos Vestigios del tiempo en va-
rios estados del sureste, para 
lo que encabezó un proyecto 
de tres ejes: la obra artística 
-12 en gran formato-; un do-
cumental que da cuenta de la 
experiencia; y el libro Desan-
dar el tiempo.

En esta última pieza, el 
historiador da su versión de 
los hechos basada en aquel 
viaje. Cada uno de los relatos 
que componen la obra ema-
naron de su pluma.

“Artistas de la vida”

Existen varias razones por 
las cual el equipo eligió reali-
zar el recorrido por el sureste 
de México. En un primer mo-
mento tenían la idea de rea-
lizarlo en todo el país, pero 
las implicaciones presupues-
tales requirieron un ajuste.

“Es la zona en la que 
Alfredo vive y hemos coe-
xistido, así que parecía una 
buena idea arrancar en un 
área ya conocida por ambos. 
Se pensó que una primera 
parte del proyecto comience 
en el sureste; y sigue latente 
la idea de hacer lo mismo en 
el resto del país”, adelantó.

En cuanto a la experien-
cia, Alcántara aseguró que 

las páginas del libro narran 
por sí mismas cada una de 
ellas. Para él, cuando se viaja, 
ocurre un triple desplaza-
miento y nunca se termina 
siendo el mismo que se fue 
cuando comenzó el viaje.

El académico se dijo sa-
tisfecho de los relatos que 
comprenden su cuaderno 

de viaje, ya que finalmente 
retratan un diálogo propio 
mientras acompaña a un ar-
tista que hace su trabajo. 

“Aparecieron persona-
jes fantásticos a los que en 
el libro he denominado ‘ar-
tistas de la vida’. Mujeres y 
hombres que luchan todos 
los días por salir adelante y 

vivir a pesar del país que te-
nemos ahora”, advirtió.

La presentación de Des-
andar el tiempo se llevará 
a cabo este martes a las 19 
horas en el marco de “La 
Filey después de la Filey” 
y se transmitirá en vivo a 
través de las redes sociales 
de la Feria.

Desandar el tiempo concentra relatos 
de dos artistas por el sureste mexicano
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

▲ La presentación del volumen se llevará a cabo este martes a las 19 horas en el marco de 
La Filey después de la Filey. Foto Instagram @alfredoromerocampo
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Muñecas rubias pueblan las 
tiendas, mientras heroínas y 
héroes blancos colman las pági-
nas de libros infantiles. Alema-

nia es diversa, pero sus juguetes 
no tanto. Sin embargo, existen 
algunos ejemplos positivos.

Los juguetes marcan a los 
niños. Con ellos, aprenden 
y comprenden el mundo. 
Pero, muchas veces, estos 
objetos también plasman 

estereotipos, en particular 
cuando representan mino-
rías, como personas negras.

Mascha Eckert y sus co-
legas del Museo del Juguete 
en Núremberg se ocuparon 
durante los años recientes 
del racismo evidente en es-

tos objetos, pero también del 
que está oculto. Los resul-
tados de esta labor podrán 
verse en una muestra a par-
tir del 15 de julio, que a la 
vez es una señal en favor 
de mayor diversidad en el 
mundo de los juguetes.

Christian Ulrich, de la 
Feria Internacional del Ju-
guete de Núremberg, consi-
dera que la industria está en 
el umbral de una tendencia. 
Los juguetes diversos debe-
rían darse por sentado y te-
ner elevado valor.

DPA
NÚREMBERG

Museo alemán devela el racismo en los juguetes

Felipe Carrillo Puerto creía 
que “el futuro de Yucatán 
pertenece a los mayas. Me 
da gusto que hace un siglo 
existiera un mexicano que 
pudiera decir esto y que 
todavía es inspirador”, dijo 
el sociólogo y filósofo Ar-
mando Bartra, autor de la 
biografía del revolucionario 
yucateco, que se presentó 
este sábado.

En la charla sobre 
Suku’un Felipe: Felipe Ca-
rrillo Puerto y la revolución 
maya de Yucatán (Fondo de 
Cultura Económica), Bartra 
leyó un fragmento de un 
texto postrero en el que el 
político yucateco explicó 
su ideario de lograr un es-
tado que “preservará todo 
lo que es rico, bello y útil 
en la tradición maya”, y ab-
sorbiera la ciencia.

En el documento tam-
bién se refería a su aspira-
ción de “acariciar nuestro 
suelo, impulsar la vida pro-
pia de nuestro pueblo; po-
dremos crecer y desarrollar-
nos libres y fuertes como 
ejemplo para el resto de Mé-
xico y del mundo”.

Los historiadores Lo-
renzo Meyer y Pedro Sal-
merón, el economista y pe-
riodista Aurelio Fernández 
y Armando Bartra desarro-
llaron un intercambio en 
torno al proceso social que 
encarnó Carrillo Puerto, el 
cual se originó en su forma-
ción familiar, la época revo-
lucionaria que atravesó y las 

influencias ideológicas que 
lo marcaron.

Lorenzo Meyer men-
cionó que para los que no 
son muy de derecha es fácil 
tener empatía por Carrillo 
Puerto. Explicó que para 
inicios del siglo XX había 
un agotamiento en Yuca-
tán en torno a las rebe-
liones. “El entramado an-
terior de violencia puede 
explicarnos que la revolu-
ción llegara desde fuera y 
se hiciera nativa del lugar”.

Agregó: “Un revolucio-
nario y una revolución que 
fue realidad un momento, 
como el zapatismo. No hubo 

utopía que se transformara 
en realidad. La utopía se 
quedó en buena medida en 
la memoria, como ésta de 
Carrillo Puerto”.

Meyer mencionó que 
la parte final del libro “se 
toma personal, porque Ar-
mando logra que nos pon-
gamos en el lugar de Carri-
llo Puerto, en sus dilemas 
personales, en la enorme 
angustia de ver cómo un 
movimiento que iba flore-
ciendo se va a venir abajo, 
y su vida también”.

“Carrillo Puerto entra 
como héroe a la historia de 
la Revolución mexicana, de 

nuestra historia de proce-
sos sociales y políticos por 
cambiar las condiciones de 
la mayoría de los mexica-
nos; el libro es uno de los 
homenajes que se van a 
seguir rindiendo”.

En su participación, Au-
relio Fernández añadió que 
la “lectura fue una lección 
de historia y otra de estilo 
literario. Muchas partes no 
me permitieron separar al 
acucioso investigador del 
novelista. La historia es, en 
sí misma, ejemplar y ex-
traordinaria”.

Destacó que hay coin-
cidencias entre Carrillo 

Puerto y Abelardo Saave-
dra, el anarquista andaluz 
que retrató en su libro Saa-
vedra: un anarquismo.

Nunca se conocieron, 
pero compartieron lazos 
entre su pensamiento y su 
quehacer que no deben ser 
considerados sorprenden-
tes, en tanto que por aque-
llos años había contingen-
tes de masas, pensadores 
e intelectuales en todo el 
mundo con la convicción 
de que una sociedad justa 
estaba al alcance de la lu-
cha que se daba.

Mencionó que el yuca-
teco, cuyo ejemplo persiste 
en el mundo indígena y com-
batiente, fue “un visionario 
extraordinario; Armando 
habla de esta verdadera epo-
peya, pero nos la presenta 
como un relato revivido con 
la imaginación del autor”.

Pedro Salmerón se refi-
rió al profundo interés de 
Armando Bartra desde hace 
medio siglo para estudiar 
“con inteligencia los mode-
los de explotación capitalista 
y de expolio imperialista en 
el sur y sureste de México”, 
así como “las formas de re-
sistencia indígena y campe-
sina, particularmente las de 
los mayas yucatecos”.

“Es una biografía social, 
porque su vida está íntima-
mente imbricada con la revo-
lución que se vivió en Yucatán 
contra el racismo, la exclusión 
y la opresión de los trabaja-
dores mayas; en particular, 
contra la atroz esclavitud real 
de las plantaciones heneque-
neras, que eran la base de la 
economía yucateca”.

Armando Bartra presenta la biografía 
Suku’un Felipe, sobre Carrillo Puerto
Es fácil tener empatía por el político yucateco, indica historiador Lorenzo Meyer

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Hace un siglo existió un mexicano que indicó que el futuro de Yucatán pertenece a los ma-
yas, refirió Armando Bartra en la presentación de Suku’un Felipe. Foto Twitter @FCEMexico
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Acervo Bustamante: 40 años y más de 3 
mil piezas que dialogarán con el público

La colección de René Bus-
tamante, que ofreció en do-
nación al pueblo de México 
el viernes pasado, durante 
la conferencia matutina del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, conjunta 
máscaras, textiles y arte abo-
rigen africano, resultado de 
más de 40 años de trabajo an-
tropológico documentando, 
en principio, las danzas tra-
dicionales del país, investiga-
ción que luego se extendió 
a otras naciones de América 
Latina, incluso de África.

Son cerca de 3 mil piezas 
que el especialista decidió 
ceder, porque “desde el prin-
cipio me di cuenta de que no 
podía ser una colección pri-
vada, sino que tenía que ser 
expuesta de forma pública, 
ser parte de una especie de 
herencia histórica.

Para mí, la memoria his-
tórica está tanto en los tex-
tiles como en las máscaras, 
los dos enfoques de mi tra-
bajo: el textil en la simbolo-
gía y las danzas, a partir de 

la Conquista hasta la fecha, 
donde están presentes las 
máscaras, explicó.

Este trabajo de documen-
tar las danzas tradicionales 
comenzó en comunidades in-

dígenas y negras de la Costa 
Chica de Oaxaca y Guerrero, 
lo cual llevó al investigador a 
interesarse en los orígenes de 
esas expresiones.

Fue así que se extendió 

a Centroamérica, Cuba y 
de África, como Mali, An-
gola, Camerún, el Congo y 
Burkina Faso, con lo cual 
conformó un acervo con ob-
jetos incluso del siglo XVIII 
que no está completo, pero 
cuyas piezas mantienen un 
diálogo entre sí.

Entonces, una de mis 
condiciones para donarlas 
es que estén unidas en un 
solo espacio, entendiendo 
las limitaciones por la canti-
dad de piezas que no pueden 
estar en exposición, indica 
en entrevista.

Sobre todo los textiles, por 
cuestiones de protección y 
mantenimiento, no es reco-
mendable que estén sujetos a 
la luz solar por mucho tiempo. 
Pero lo demás sí pueden es-
tarlo de forma permanente. 
Mi intención es que adonde 
lleguen no sea un espacio 
muerto, sino que esté abierto 
al público, para que compar-
tan lo que deban decir.

ÁNGEL VARGAS
CIUDAD DE MÉXICO

La colección Ansó-
Maldonado de 66 objetos, 
lista para su entrega

La colección de arte prehispá-
nico Amparo Ansó y Víctor 
Alfonso Maldonado se con-
formó durante varias déca-
das a partir del gusto perso-
nal de esos coleccionistas más 
que por un criterio arqueoló-
gico, según Gloria Maldonado 
Ansó, hija de ese matrimonio.

Integrada desde un prin-
cipio con la intención de do-
narla al pueblo de México, 
la colección reúne 66 piezas 
validadas y registradas por 
el Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH).

La familia deja a los es-
pecialistas del instituto de-
terminar el valor histórico y 
cultural de esos vestigios, así 

como su origen; sin embargo, 
la curadora de arte y promo-
tora cultural indica que en la 
colección hay piezas antropo-
morfas, zoomorfas, casitas y 
caritas sonrientes, entre otras.

Resaltó que al entregarla 
al pueblo de México se cum-
ple de manera póstuma la vo-
luntad de su padre, quien fue 
escritor, periodista y político, 
aunque también la familia 
busca ser acorde con la polí-
tica del actual gobierno fede-
ral en cuanto a la recupera-
ción del patrimonio nacional.

Para nosotros es impor-
tante hacer esta donación 
ante esas noticias sobre subas-
tas de piezas prehispánicas en 
el extranjero y contra las cua-
les se combate muchas veces 
de forma infructuosa, agregó 
Gloria Maldonado Ansó.

ÁNGEL VARGAS
CIUDAD DE MÉXICO

Desarrollo sostenible, uno de los 
ejes de la edición 13 de la Bienal 
Internacional de Radio

Diversidad lingüística, 
medios comunitarios y de-
sarrollo sostenible son los 
ejes de trabajo de la 13 Bie-
nal Internacional de Radio, 
cuyas actividades se reali-
zarán de manera presen-
cial y virtual a partir de 
hoy y hasta el 16 de julio, 
en el contexto del centena-
rio de la radiodifusión en 
México.

Organizado por la Se-
cretaría de Cultura (SC) fe-
deral, por conducto de Ra-
dio Educación, el encuen-
tro cumple este año su 25 
aniversario y tendrá como 
sedes el Complejo Cultural 

de Los Pinos, en la capi-
tal del país, y la ciudad de 
Aguascalientes.

El programa está con-
formado por el coloquio 
Miguel Ángel Granados 
Chapa, conferencias ma-
gistrales, mesas redondas 
conversatorios, una expo-
sición fotográfica, concier-
tos y talleres dirigidos a los 
profesionales de ese medio 
electrónico.

La organización de la 
bienal, de acuerdo con sus 
responsables, responde 
a la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, que 
busca garantizar el acceso 
público a la información 
y proteger las libertades 
fundamentales de confor-
midad con las leyes nacio-

nales y los acuerdos inter-
nacionales.

Los ejes temáticos de 
esta 13 versión se inscriben 
en el contexto del Decenio 
Internacional de las Len-
guas Indígenas (2022-2032), 
la Declaración de Los Pinos 
(Chapultepec, 28 de febrero 
de 2020) y el proyecto Di-
seño de políticas públicas 
para el fortalecimiento de 
los medios indígenas y co-
munitarios en México.

Asimismo, están relacio-
nados con la inclusión de 
contenidos plurales/diver-
sos en medios públicos y 
comerciales que impulsan 
el gobierno de México y la 
Organización de Naciones 
Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura.

ÁNGEL VARGAS
CIUDAD DE MÉXICO

 Una de las condiciones para la donación del acervo Bustamante fue que las piezas estén unidas en 
un solo espacio. Foto cortesía René Bustamante

Para mí la memoria histórica está en los textiles y máscaras, indica el investigador
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González Iñárritu es uno de los mejores 
directores actuales, asegura Sean Penn

Sean Penn afirmó en Can-
nes que le gustaría trabajar 
con el mexicano Alejandro 
González Iñárritu, a quien 
considera uno de los mejo-
res directores del mundo ac-
tualmente.

Acerca de si había ha-
blado con el realizador de 
El renacido sobre algún 
proyecto, la estrella de Ho-
llywood respondió que suce-
dió en alguna ocasión, pero 
que no siguió adelante.

Si le preguntaran con 
quién quiere trabajar, Penn 
aseguró que pondría a Gon-

zález Iñárritu arriba en la lista.
Penn, de 60 años, hizo 

estas declaraciones en la 
rueda de prensa de Flag 
Day, la película que ha rea-
lizó y protagoniza junto con 
su hija Dylan y que compite 
por la Palma de Oro. En ella 
cuenta la relación entre una 
hija y su padre, siempre me-
tido en negocios sucios.

Acerca de la pandemia 
y la forma en que Estados 
Unidos reaccionó, Penn, 
quien movilizó una amplia 
red de cooperación para 
ayudar a contener la propa-
gación del virus causante de 
Covid-19 en su país, no dudó 
en cargar contra la adminis-
tración de Donald Trump.

Cuando mi equipo y yo 
regresábamos a casa por la 
noche de los centros de prue-
bas y de vacunación (...) al 
ver las noticias exasperan-
tes, realmente sentía como 
si hubiera alguien con una 
ametralladora, disparando a 
las comunidades más vulne-
rables desde una torre en la 
Casa Blanca, sostuvo Penn, 
en su usual estilo directo.

El cineasta, quien tiene 
una larga experiencia en 
colaboración, desde el hura-
cán Katrina en 2005 hasta el 
terremoto que asoló Haití en 
2010, utilizó su asociación 
para poner en marcha el 
mayor servicio de pruebas 
para detectar el Covid-19 

en Los Ángeles durante los 
primeros meses de la pan-
demia.

Su grupo, CORE Response, 
implementó después centros 
de vacunación en Los Ánge-
les y en Chicago.

Crisis sanitaria

Por otro lado, el equipo de 
la película brasileña Medusa 
se quejó el domingo en la 
alfombra roja del festival de 
Cannes de la crisis sanitaria 
que vive el país sudameri-
cano, al exhibir un mensaje 
ante las cámaras en el que 
recordó el más de medio 
millón de muertos por Co-
vid-19.

Durante la presentación 
del filme italiano Tre piani, en 
competencia por la Palma de 
Oro, la directora de la cinta 
brasileña, Anita Rocha da Sil-
veira, y el elenco de su filme 
mostraron un mensaje en 
inglés: 533 mil (personas) en 
Brasil murieron de una enfer-
medad que ya tiene vacuna.

Brasil es el segundo país 
del mundo con el mayor 
número de muertos por 
Covid-19 y el gobierno del 
ultraderechista Jair Bolso-
naro ha sido denunciado 
por oponerse a las medi-
das de aislamiento social 
y al uso de cubrebocas, así 
como por los retrasos en la 
campaña de vacunación.

AFP
CANNES

Con desfile y espectáculo, diseñador de moda rinde 
homenaje al ingenio de los inventores negros

Dos días después de que llu-
vias torrenciales y relám-
pagos hicieran huir a los 
invitados en busca de refu-
gio y obligaran a Jean-Ra-
ymond a posponer la pre-
sentación de su esperada 
primera colección de alta 
costura, salió el Sol el sá-
bado y la multitud regresó; 
fue recompensada con un 
espectáculo enormemente 
imaginativo y visualmente 
audaz que desdibujó las lí-
neas entre la moda y el arte, 
y rindió homenaje al inge-
nio de los inventores negros 
que la historia a menudo 
pasa por alto.

Estaba el vestido de 
crema de cacahuate, literal, 
un frasco enorme y suave 
esculpido con el material. 
Había una impresionante 
capa de rodillos calientes, 
de la cabeza a los pies, un 
cono de helado con grietas, 
así como una unidad de 
aire acondicionado, un te-
léfono móvil antiguo y un 

trapeador de cocina.
También había un ves-

tido de pantalla de color 
rosa pastel, con flecos de 
pedrería, un tablero de aje-
drez, una silla plegable y 
una tapa de botella. Cada 
traje era una obra de es-

cultura sofisticada. Otras 
de las creaciones eran un 
refrigerador con imanes de 
letras de colores que com-
ponían la frase: ¿Pero quién 
inventó el trauma negro?

Asimismo, hubo baila-
rines, un músico de rap, 

una sección de cuerdas y 
una lección de historia de 
Elaine Brown, activista, 
escritora y ex líder del 
Partido Pantera Negra.

Jean-Raymond, cuyos 
programas siempre entre-
lazan sus ideas sobre la 

moda con las de la cultura, 
la raza y la sociedad, en 
una entrevista posterior 
al programa señaló que su 
objetivo era resaltar los 
inventos de los negros y 
mostrarlos de una manera 
no tradicional, involu-
crando 3D, construcción y 
escultura.

Todos los espectácu-
los de Pyer Moss, cuyo 
director creativo es Jean-
Raymond, despiertan gran 
interés, pero en éste fue 
mayor, porque el diseña-
dor es el primer afroes-
tadunidense invitado por 
la Chambre Syndicale de 
Francia para mostrar una 
colección en la Semana de 
la Alta Costura de París; 
el desfile se transmitió en 
vivo, con funcionarios pa-
risinos que extendieron la 
reunión para acomodar la 
pasarela reprogramada.

El escenario fue Vi-
lla Lewaro, una mansión 
de principios del siglo XX 
en la frondosa Irvington, 
Nueva York, construida 
por Madam CJ Walker, hija 
de padres esclavizados.

AP
NUEVA YORK

 En el evento participó Elaine Brown, activista, escritora y ex líder del Partido Pantera Negra. Foto Ap

En Cannes, el actor de Flag Day expresó su deseo por trabajar con el cineasta mexicano
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Ohtani, abridor y primer bate de la 
Americana en el Juego de Estrellas

Shohei Ohtani será el pít-
cher abridor y bateará 
primero en el orden ofen-
sivo como el designado del 
equipo de la Liga Americana 
en el Juego de Estrellas, otro 
hito del polifuncional pelo-
tero japonés.

En su cuarta temporada 
en las Grandes Ligas con los 
Serafines de Los Ángeles, 
Ohtani hará historia esta 
noche -el pléibol se cantará 
a las 19 horas (T.V.: ESPN)-, 
como el primer titular con 
dos funciones en un Juegos 
de Estrella, la exhibición de 
mitad de temporada que em-
pezó a escenificarse en 1933.

“No me esperaba en lo 
absoluto que me iban a se-
leccionar como lanzador”, 
dijo Ohtani. “Es un gran ho-
nor y trataré de hacer lo 
mejor que pueda”.

El astro de 27 años ha sido 
la sensación del beisbol por 
sus proezas en el plato y el 
montículo. Lidera las Mayo-
res con 33 jonrones y tiene 
marca de 4-1, con efectivi-
dad de 3.49 en 13 aperturas. 
“Esto es lo que los fanáticos 
quieren ver”, afirmó Kevin 
Cash, el mánager de la Liga 
Americana y de Tampa Bay. 
Ohtani compitió anoche en 
el Derby de Jonrones.

Max Scherzer, de los Na-
cionales de Washington, 
será el abridor de la Liga 
Nacional.

La alineación titular de la 
Americana para la exhibi-
ción en el Coors Field fue 
anunciada ayer. Ohtani fue 
elegido como bateador desig-
nado mediante la votación 
de los aficionados y quedó 
en el elenco de lanzadores al 
recibir el apoyo de sus cole-
gas. Batea para .279, con 70 

impulsadas, sólo por detrás 
de las 73 de Vladimir Gue-
rrero Jr. (Toronto) y las 72 de 
Rafael Devers (Boston).

En la lomita, Ohtani lleva 
87 ponches con 35 boletos 
en 67 entradas. Su recta 
promedia las 93.8 millas 
por hora, esencialmente la 
misma velocidad (93.7 mi-
llas) a la que la pelota sale 
despedida al hacer contacto 
con su bate, entre los mejo-
res en la Gran Carpa.

Nadie se ha destacado 
como pítcher y bateador 
desde Babe Ruth, el último 
que lanzó de manera regu-
lar en 1919.

Ohtani será el segundo 
serpentinero de Japón que 
abre en un Juego de Es-
trellas, emulando a Hideo 
Nomo en 1995, y el tercero 
de Asia. El surcoreano Hyun 
Jin Ryu abrió en 2019. Un 
cambio de las reglas para 
este Juego de Estrellas per-

mitirá a Ohtani, anotado 
como designado, ser con-
siderado como un jugador 
de dos roles, y podrá batear 
cuando sea relevado como 
lanzador.

“Le rogué a Grandes Ligas 
modificar la regla”, apuntó Cash.

Guerrero será segundo en 
la alineación como primera 
base por la Liga Americana, 
seguido del torpedero de 
Boston, Xander Bogaerts; el 
jardinero derecho de los Yan-
quis, Aaron Judge; Devers en 
la antesala; el segunda base 
de Toronto, Marcus Semien; 
el receptor de Kansas City, 
Salvador Pérez; el jardinero 
izquierdo de los Azulejos, 
Teoscar Hernández; y el jar-
dinero central de Baltimore, 
Cedric Mullins.

El mánager de la Liga Na-
cional, Dave Roberts, de los 
campeones Dodgers de Los 
Ángeles, anotó al torpedero 
de San Diego, Fernando Ta-
tis Jr., como primer bate, 
seguido de Max Muncy, de 
los Dodgers, como bateador 
designado; el tercera base 
de San Luis, Nolan Arenado; 
el primera base de Atlanta, 
Freddie Freeman; el jardi-
nero derecho de Cincinnati, 
Nick Castellanos; el jardi-
nero izquierdo de los Rojos, 
Jesse Winker; el receptor de 
Filadelfia, J.T. Realmuto; y el 
segunda base de Pittsburgh, 
Adam Frazier.

AP
DENVER

El histórico nipón se enfrentará a Max Scherzer en el duelo de hoy en Denver

El Clásico de Media Temporada se convierte en el show de Ohtani

Denver.- Ni siquiera los propios 
peloteros se quieren perder el 
show de Shohei Ohtani en el 
Juego de Estrellas en Coors Field.
Ohtani, la estrella más bri-
llante de todas, es el centro 
de atención de aficionados 
y peloteros por igual, algo 
nunca antes visto en el Clá-
sico de Media Temporada.
Los aficionados lo ovacionaron 
cuando fue presentado ayer en 
una conferencia de prensa al 
aire libre frente a Coors Field, 
debido a la pandemia. El ja-
ponés compitió en el Derby 

de Cuadrangulares, será el 
abridor en el montículo por la 
Liga Americana en el Juego 
de Estrellas de hoy, y también 
está anotado como primero en 
el orden y bateador designado.
Ohtani hará de todo, salvo tal 
vez podar el césped y resol-
ver las corrientes de aire en 
el estadio que tanto ayudan 
a los bateadores. “La gente 
siempre dice, ‘No, no puede ha-
cerlo’, hasta que llega y lo hace”, 
afirmó el primera base de los 
Mets, Pete Alonso. “Y cuando 
lo hace, dicen ‘Oh, siempre 

supimos que lo haría’”.
El nipón de 27 años está en su 
cuarta campaña en Grandes Li-
gas con los Serafines, y será el 
primer pelotero en la historia en 
ser titular en dos posiciones en 
el mismo Juego de Estrellas, que 
se estableció en 1933. Ni siquiera 
Babe Ruth lo hizo, ya que dejó de 
lanzar regularmente en 1919.
Max Scherzer, de Washington 
y quien se convertirá en ape-
nas el sexto en la historia con 
cuatro aperturas en un Juego 
de Estrellas, quedó en las som-
bras gracias a Ohtani.

“Sería grandioso que pudiera 
batear. En este momento voy 
en blanco”, comentó Scherzer, 
quien no ha conectado impara-
ble en 30 turnos en la primera 
mitad de la campaña.
El primera base de Atlanta, Fred-
die Freeman indicó que, al igual 
que otros, se vio presionado a ele-
gir desde temprana edad entre ser 
lanzador o jugador de posición.
Freeman quedó impresionado 
el 4 de abril, cuando Ohtani 
colgó el cero en la primera en-
trada ante los Medias Blancas 
de Chicago, conectó jonrón en 

la parte baja del episodio y 
después salió a la loma a tra-
bajar el segundo episodio.
“No entiendo como es que su 
cerebro puede cambiar de una 
cosa a la otra de ‘tengo que 
sacar tres auts y ahora debo 
salir y anotar’”, declaró Freeman. 
El tercera base de San Diego, 
Manny Machado, sonrió cuando 
se le preguntó sobre su talento 
como lanzador: “Me vapulearon 
cuando tenía 18 años, y esa fue 
la última vez que lancé”.

Ap

 Juan Soto eliminó a Shohei Ohtani en la primera ronda del Derby de Jonrones, anoche en Denver, 
Colorado. Pete Alonso (Mets) repitió como campeón. Foto @MLB
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Rodríguez impresionó en Denver 
con su sinker y gran velocidad

Probablemente en un fu-
turo cercano, Manuel Rodrí-
guez será parte importante 
del cuerpo de relevistas de 
los Cachorros de Chicago -a 
lo mejor como el cerrador 
con sus lanzamientos de al-
rededor de 100 millas por 
hora-, y Brennen Davis es-
tará patrullando los jardines 
en el Wrigley Field.

Por lo pronto, ambos 
prospectos de los oseznos 
dejaron huella en el Juego 
de las Futuras Estrellas en 
el Coors Field, donde el yu-
cateco contribuyó a que la 
Liga Nacional limite a la 
Americana a un hit en las 
primeras seis entradas (del 
encuentro pactado a siete) 
y el guardabosques de des-
tacadas herramientas se fue 
de 3-2, con dos cuadrangu-
lares, en la victoria de 8-3 
del Viejo Circuito, dirigido 
por Vinny Castilla, siendo 
nombrado el Jugador Más 
Valioso y llevándose el pre-
mio “Larry Doby”.

“Bolón”, relevista del Iowa 
de Triple A, necesitó 14 pit-
cheos, nueve straics, para re-
tirar sin mayor problema una 
entrada. “Al principio estaba 
un poco nervioso, pero gra-
cias a Dios pudimos controlar 
los nervios y salir adelante”, 
señaló el umanense a MLB 
México.

Sobre lanzar en un 
campo de Grandes Ligas, 
comentó que “fue una ex-
periencia muy bonita; un 

sueño hecho realidad para 
mí. A seguir trabajando y 
a ver qué viene en la si-
guiente etapa”. “MLB Pipe-
line” destacó que sólo dio 
un pasaporte (a Julio Rodrí-
guez, el gran prospecto de 
Seattle y quien aparece en la 
portada del “Baseball Ame-
rica Prospect Handbook”) y 
ponchó a Tyler Soderstrom, 
el número 82 en la lista de 
los 100 mejores talentos jó-
venes para las Mayores.

Los Cachorros vieron 
parte de su futuro el do-
mingo en Denver y segu-
ramente quedaron muy 
contentos. De acuerdo con 
“Baseball America”, “Davis 
tiene todas las herramientas 
para convertirse en un jar-

dinero titular con el equipo”. 
Actualmente está con el 
Tennessee (AA), donde ju-
gaba Manuel antes de ser 
ascendido a Triple A.

“Bolón”, tras su buen 
duelo con Julio Rodríguez, 
obligó a que le bateen una 
rola sin mucha fuerza a las 
paradas cortas para el pri-
mer aut. 

“Lo que más me impre-
siona (del yucateco) es el 
‘sinker’ que está lanzando, 
de ‘strike’ y de una manera 
en la cual su recta se mueve 
mucho, por eso le golpean 
con fuerza muy pocas ve-
ces ese pitcheo”, apuntó a La 
Jornada Maya Sergio Her-
nández, scout que firmó a 
Rodríguez Caamal para Chi-

cago. Fue precisamente con 
un “sinker” que le sirvió cho-
colate al cátcher de Oakland, 
Soderstrom, quien comenzó 
la campaña como el pros-
pecto número uno de los At-
léticos (“Baseball America”). 

“Agradecido por esta 
oportunidad. Esto fue increí-
ble”, publicó en Instagram el 
Novato del Año de la Liga 
Mexicana en 2015 junto con 
una foto suya en el duelo 
de jóvenes figuras. En esa 
misma red social indicó: “Es 
por ustedes que he llegado 
tan alto, queridos padres. 
Sacrificaron mucho de sus 
vidas para que yo pudiera 
construir la mía y no saben 
lo eternamente agradecido 
que me encuentro”.

ANTONIO BARGAS CICERO

Bolón, agradecido por “increíble” experiencia en choque estelar

Con Liz en la loma, los Leones reciben a Tabasco, urgidos de victorias

Después de ser dominados el 
fin de semana en Campeche 
por unos Piratas con récord 
perdedor, pero que ahora son 
el equipo más embalado de la 
liga con ocho triunfos en fila, los 
Leones regresan a casa con la 
urgencia de ganar para mante-
nerse en el segundo puesto de 
la Zona Sur, donde son amena-
zados por Veracruz y Puebla.

Los melenudos fueron barridos 
por primera vez en la tem-
porada en la serie de cuatro 
juegos en el “Nelson Barrera”, 
donde con una rotación que 
pasó problemas y estaba par-
chada aceptaron un total de 33 
carreras contra unos bucane-
ros que mostraron el balance 
que se espera de las fieras. 
El pitcheo selvático todavía es 

el número dos del circuito, pero 
con 3.96, apenas arriba de 
Tabasco (4.02), el rival de Yu-
catán hoy en el Kukulcán, que 
también viene de semana de 
luces y sombras (venció a Ve-
racruz y lo barrieron los Tigres). 
Los Olmecas rompieron una 
cadena de 16 reveses ante 
los rugidores (incluyó este 
año) al principio de la cam-

paña, cuando les ganaron 
dos de tres en Villahermosa. 
Está confirmado el regreso 
de Logan Ondrusek, de los 
pítchers más efectivos del 
club, que abrirá mañana, 
luego de Radhamés Liz (3-
1). Hoy lanzará por Tabasco 
Marcos Machado (3-0).    

Antonio BArgAs 

Regreso de 
Ondrusek, clave 
para la rotación 
melenuda
El regreso a la actividad de 
Logan Ondrusek con los Leo-
nes se da en un momento 
por demás oportuno. Yucatán 
fue barrido en cuatro partidos 
en Campeche y en los dos 
últimos los abridores fueron 
los jóvenes Christian Prado 
y Adrián Rodríguez, que no 
empezaron la temporada en 
el róster activo.
Las fieras, que con 21 
juegos por disputar conti-
núan con Juan Francisco 
Rodríguez como mánager 
interino, necesitan que su 
pitcheo vuelva a ser la forta-
leza que en buena medida 
ha mantenido al equipo en 
los primeros lugares a lo 
largo de la campaña. 
El ex rojo de Cincinnati, que 
se encontraba fuera del rós-
ter debido a que fue colo-
cado en la lista de lesiona-
dos de 15 días (de acuerdo 
con la página de transac-
ciones de la liga), puede 
ayudar a que el cuerpo de 
serpentinas retome el ca-
mino de la solidez. En se-
manas anteriores se ubicó 
entre los primeros diez de la 
LMB en efectividad y WHIP 
y aún es líder de ponches 
del club con 34 (7 más que 
Radhamés Liz). Ondrusek 
se enfrentaría mañana a 
José Marrujo. El jueves, el 
duelo monticular sería Yoan-
ner Negrín-Nicolás Heredia. 
Los melenudos más encen-
didos son Alex Liddi, quien 
suma 12 cuadrangulares 
(sublíder de la LMB), Walter 
Ibarra (semana de .429, 12 
hits y siete producidas) y Yadir 
Drake (.379, con tres cuadran-
gulares y ocho remolcadas).

Posiciones Liga 
Mexicana de 
Beisbol
Zona Sur: Diablos (27-15); 
Leones (23-20, 4.5); Veracruz 
(23-21, 5); Puebla (21-21, 6); 
Tabasco (21-23, 7); Tigres 
(21-23, 7); León (20-25, 8.5); 
Campeche (18-23, 8.5); Oa-
xaca (14-28, 13). En el Norte, 
los cuatro primeros son: Ma-
riachis (30-10); Tijuana (29-
16, 3.5); Monclova (28-17, 
4.5) y Saltillo (26-19, 6.5).  

De lA reDAcción

 Manuel Rodríguez (derecha) disfrutó al máximo su experiencia en el Juego de las Futuras Estrellas. 
Foto @LasMayores
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Otro Gianluigi hace 
vibrar a Italia, invencible 
en penales con Gigio

De “Gigi” a “Gigio”, Italia si-
gue teniendo un ángel pro-
tector bajo los tres palos.

Quince años después que 
Gianluigi Buffon fue uno de 
los protagonistas en la con-
quista de la Copa Mundial en 
una tanda de penales, Gian-
luigi Donnarumma fue clave 
en la definición desde los 11 
pasos ante Inglaterra en la fi-
nal del Campeonato Europeo.

Donnarumma tapó dos 
remates, repeliendo los dis-
paros de Bukayo Saka y Ja-
don Sancho, para la victoria 
3-2 en los penales, tras el 
empate 1-1 al término de 
una prórroga.

“Pese al gol madrugador 
siempre fuimos dueños de 
la iniciativa y en los penales 
teníamos a ‘Gigio’”, comentó 
el capitán italiano Giorgio 
Chiellini. “Hemos ido de 
‘Gigi’ a ‘Gigio’”.

Donnarumma fue procla-
mado como el mejor jugador 
de la Euro 2020, el primer 
portero en la historia del tor-
neo que recibe el laurel.

Italia alcanzó los 34 par-
tidos consecutivos sin per-
der y quedó a uno de igualar 

el récord mundial que com-
parten Brasil y España, de 
acuerdo con “Data Factory”.

El arquero de 22 años, 
que suena para fichar con 
el Paris Saint-Germain la 
próxima temporada, reac-
cionó impertérrito luego 
de parar el último penal de 
Saka, finalmente llorando 
en el hombro de un asis-
tente de la selección ita-
liana. “Ha sido una noche 
increíble”, expresó Donna-
rumma. “Si soy el mejor ju-
gador del torneo, eso se lo 
debo también a (Leonardo) 
Bonucci y Chiellini. Hemos 
estado inmensos, estamos 
extasiados”.

Donnarumma también 
paró un penal a Álvaro 
Morata en el triunfo ante 
España en una definición 
desde el manchón blanco en 
las semifinales.

“No cedimos una sola 
pulgada. Somos un grupo 
fantástico y ha sido una vic-
toria bien merecida”, mani-
festó Donnarumma. “Ese gol 
(tempranero) pudo matar-
nos, pero no somos esa clase 
de hombres. Somos hombres 
que nunca se rinden”.

La final de la Copa Mun-
dial en 2006 también se 

definió por penales. Pero 
Buffon no tapó ningún 
remate, con el atacante 
francés David Trezeguet 
estrellando su disparo en 
el travesaño. Fue el único 
jugador en fallar.

Donnarumma podría 
superar a Buffon, apodado 
“Gigi”. Debutó con el Mi-
lán en 2015 con apenas 16 
años y 8 meses, señalado 
de inmediato como el here-
dero de Buffon, dueño del 
récord de la selección con 
176 partidos disputados. “Te-
nemos la gran fortuna de 
contar con Donnarumma”, 
dijo el técnico italiano Ro-
berto Mancini. “Es el mejor 
arquero del mundo. Es una 
persona maravillosa y un 
portero increíble”.

AP
LONDRES

 Gianluigi Donnarumma ataja el penal que dio la corona europea a la selección italiana en 
Wembley. Foto Ap

Boris Johnson condena el racismo contra 
futbolistas ingleses
Londres.- La policía abrió in-
vestigaciones ayer por los in-
sultos racistas dirigidos con-
tra tres jugadores negros de 
la selección inglesa de futbol 
que fallaron sus penales en la 
tanda decisiva de la final del 
Campeonato Europeo.
La Policía Metropolita condenó 
los insultos “inaceptables” ha-
cia Marcus Rashford, Jadon 
Sancho y Bukayo Saka, e in-
formó que investigará los men-
sajes “ofensivos y racistas” 
publicados en medios sociales 
apenas después de la victoria 
de Italia por 3-2 en una serie 
de penaltis, luego del empate 
1-1 en tiempo regular y extra. 
Un mural con la imagen de 
Rashford en el muro de un 
café del sur de Manchester 
fue pintorreado con grafiti a 
raíz del partido.
Los insultos racistas, deplo-
rados como “imperdonables” 
por el seleccionador inglés, 
Gareth Southgate, propicia-
ron llamados a las compa-
ñías de redes sociales, como 
Facebook y Twitter, para que 
tomen medidas contra los 
perpetradores de los mismos.
El tiro de Marcus Rashford 
dio en el poste, mientras que 
los disparos de Bukayo Saka 

y Jadon Sancho fueron de-
tenidos por el guardameta 
italiano. Saka, de 19 años, 
falló el penal decisivo que 
le dio el título a Italia y negó 
a Inglaterra la oportunidad 
de conquistar su primer gran 
torneo internacional de futbol 
desde el Mundial de 1966.
Los tres jugadores forman 
parte de un joven plantel in-
glés que ha sido elogiado por 
su diversidad e involucrarse 
en causas a favor de sus 
comunidades. “Hemos sido 
un rayo de luz en unir a la 
gente, que la gente se pueda 
identificar con la selección 
nacional, y la selección es de 
todos y esa unidad debe con-
tinuar”, afirmó Southgate ayer.
A su vez, el primer ministro 
británico Boris Johnson con-
denó los insultos racistas.
Johnson tuiteó que “los res-
ponsables por estos lamenta-
bles insultos deberían sentirse 
avergonzados de sí mismos”. 
Pero el primer ministro tam-
bién ha sido criticado por ha-
ber fomentado el abucheo a 
la selección por arrodillarse 
previo a sus partidos como 
protesta por la injusticia racial.

Ap

Italia estalla de júbilo al recibir a los 
campeones de la Eurocopa
Roma.- Miles de aficionados 
llenaron ayer las calles de 
Roma para ovacionar a los 
campeones de Europa, mien-
tras el equipo italiano reali-
zaba un recorrido triunfal por 
la ciudad a bordo de autobu-
ses sin techo, poniéndole fin a 
una jornada en la que fueron 
homenajeados en el palacio 
presidencial y en la oficina del 
primer ministro y recibieron 
una invitación papal.
La primera selección italiana 
en ganar la Euro en 53 años 
sabía que tenía frente a sí 
un día agitado a su llegada 
al Aeropuerto Leonardo da 
Vinci, donde fueron recibi-
dos con una pancarta sobre 
la pista, que decía “Grazie 
Azzurri”.
Ante la ovación de los traba-
jadores del aeropuerto, el ca-
pitán Giorgio Chiellini levantó 
un puño y el técnico Roberto 
Mancini levantó el trofeo so-
bre su cabeza.

El presidente italiano Sergio 
Mattarella estuvo en Wem-
bley la noche del domingo 
para celebrar con los aficio-
nados “azzurri” después de 
que Italia ganó la final ante 
Inglaterra. Posteriormente, el 
mandatario volvió a Roma 
para estar en el palacio pre-
sidencial y recibir a los cam-
peones. “No soy un experto”, 
reconoció el mandatario, 
“pero pienso que merecieron 
la victoria más allá de lo que 
sucedió en los penales”.
El técnico Mancini respondió: 
“Permítame agradecerle por 
ser nuestro aficionado nú-
mero uno. Vimos su felicidad, 
eso nos dio enorme placer”.
En otro elogio, Mattarella co-
mentó: “Desplegaron la armo-
nía de equipo entre ustedes 
y su juego, y en la actualidad 
eso tiene un valor extraordi-
nario, mucho deportivismo”.

Ap

Con 34 partidos 
en fila invictos, los 
Azurri están a un 
paso del récord 
mundial
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Hasta 2022 legisladores aprobarán el 
impuesto a multinacionales: Herrera

Un acuerdo global para una 
nueva tasa impositiva cor-
porativa debería obtener 
fácilmente la aprobación 
del Congreso de México 
porque ampliará la base de 
ingresos del país, aunque 
probablemente ello ocurra 
hasta septiembre de 2022, 
informó el secretario de 
Hacienda, Arturo Herrera.

Durante la reunión de 
líderes financieros del 
G-20 del fin de semana en 
Venecia, Italia, Herrera 
afirmó a Reuters que sobre 
el aval al acuerdo fiscal 
de la Organización para la 
Cooperación y el Desarro-
llo Económicos (OCDE) no 
había que pensar mucho.

El acuerdo, que establece 
un impuesto corporativo 
mínimo global de al menos 
15 por ciento y permite gra-
var a las empresas multi-
nacionales más grandes en 
países donde venden pro-
ductos y servicios, fue res-
paldado formalmente por el 
G-20 el sábado.

“Creo que para nosotros 
esto es algo que debería ir 
sin problemas, porque va 
a ser una entrada neta de 
impuestos”, apuntó He-
rrera sobre la aprobación 
legislativa en México. “Y 
estos son gravámenes rela-
cionados con la actividad 
económica que ocurre en 
el país, pero actualmente, 
debido a la transferencia de 
ganancias, nuestra base se 
ve afectada”.

México recaudaría unos 
mil 500 millones de dólares 
una vez que se ponga en 
marcha el impuesto global, 
aseguró este mes el subse-
cretario de Hacienda Ga-
briel Yorio.

Se espera un acuerdo fi-
nal sobre el gravamen cor-
porativo en octubre, con lo 
que perdería por un mes 
las enmiendas anuales que 
México realiza a sus leyes 
tributarias. Esto significa 
que el Congreso mexicano 
probablemente lo ratifique 
en septiembre de 2022, ex-
presó Herrera.

Los líderes financieros 
del G-20 también discu-
tieron formas de aumen-
tar el acceso a las vacunas 
contra el Covid-19, pero 
no anunciaron nuevos 
compromisos importan-
tes en Venecia. También 
expresaron su preocupa-
ción por la propagación 
de nuevas variantes que 
suponen un revés para la 
recuperación económica.

Al respecto Herrera se-
ñaló que debería haber una 
nueva opción multilateral 
para que países en desarro-
llo reciban más vacunas, 

además del esquema de dis-
tribución Covax, que cali-
ficó como una decepción.

De las 254 millones de 
dosis de vacunas adquiridas 
por México, más que sufi-
cientes para vacunar a su 
población, la mayor parte 
fue a través de Covax.

Herrera tenía grandes 
esperanzas de una entrega 
sin problemas, pero hasta 
hace un mes “la gran ma-
yoría de las vacunas recibi-
das no eran Covax”. Agregó 
que estas provenían direc-
tamente de AstraZeneca, 
Pfizer-BioNTech, CanSino, 

Sputnik V y Johnson & Jo-
hnson. “Covax es una gran 
idea, pero se ha implemen-
tado mal”, agregó.

Herrera, quien el 15 de 
julio dejará de ser secreta-
rio de Hacienda para con-
vertirse en gobernador del 
Banco de México (BdeM), 
también manifestó que 
cree que la inflación está 
bajo control. “Necesita-
mos estar atentos, pero 
somos razonablemente 
optimistas de que la ma-
yoría de los movimientos 
en los precios serán tem-
porales”, comentó.

REUTERS
VENECIA

Crece 21% consumo en tiendas departamentales durante junio

Las ventas comparables de 
la Asociación Nacional de 
Tiendas de Autoservicio y 
Departamentales (Antad), es 
decir, las de aquellas unida-
des con más de un año de 
operación, crecieron 21 por 

ciento en junio de 2021 res-
pecto a igual mes de 2020.

No obstante, cabe acla-
rar que en junio del año 
pasado las ventas se des-
plomaron 17.9 por ciento 
como consecuencia del 
confinamiento social y co-
mercial provocado por la 
etapa más cruda de la pan-
demia de Covid-19.

En su comparación total, 
es decir, tomando en cuenta 
los establecimientos que tie-
nen menos de 12 meses ope-
rando, se registró un incre-
mento de 23.1 por ciento en 
comparación de igual mes 
de 2020, cuando cayeron 
15.3 por ciento.

De acuerdo con la An-
tad, las ventas acumuladas 

del primer semestre de 2021 
ascendieron a 598 mil 300 
millones de pesos, un ligero 
aumento de 2.3 por ciento 
en comparación con las re-
gistradas en el mismo pe-
riodo del año pasado, que 
fueron 584 mil 400 millones 
de pesos.

No obstante, si se com-
paran con las ventas del 

primer semestre de 2019, 
periodo similar en el que no 
existía la pandemia, se ob-
serva una caída de 6.3 por 
ciento, pues fueron por 638 
mil 600 millones de pesos.

Es decir, el consumo en 
tiendas departamentales y 
de autoservicio, continúa 
por debajo de los niveles 
previos a la pandemia.

BRAULIO CARBAJAL
CIUDAD DE MÉXICO

 QUE PUEDE SALIR MAL l MAGÚ



“Debemos evitar en la me-
dida de lo posible más inun-
daciones en Tabasco con las 
obras del plan integral que 
estamos haciendo”, dijo el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, al informar 
que en un hecho histórico, 

por primera vez fueron be-
neficiadas más de 240 mil 
familias, con apoyos direc-
tos de 10 mil pesos en efec-
tivo y la entrega de enseres 
domésticos sin intermedia-
rios, en cuya acción se in-
virtieron arriba de dos mil 
300 millones de pesos.

Refirió que hay que 
estar preparados para las 
nuevas temporadas de llu-
vias de este año, y convocó 

para una nueva reunión, 
al respecto, en la tercera 
semana de septiembre.

Durante el encuentro con 
los funcionarios del gabinete 
que participaron en el auxi-
lio de la población damnifi-
cada en las inundaciones de 
2020, indicó que hay avan-
ces en los desazolves de los 
ríos, fortalecimiento de los 
bordos de contención y en el 
control de las hidroeléctricas 

que se conectan con la plani-
cie tabasqueña.

Cada uno de los funcio-
narios federales informó en 
detalle las tareas realizadas, 
y correspondió al secretario 
de Bienestar Javier May, dar 
a conocer que la inversión 
del apoyo en artículos para 
el hogar y efectivo sumó dos 
mil 382 millones de pesos 
para la recuperación de las 
personas afectadas.

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador anunció 
que enviará una iniciativa 
de reforma constitucional en 
materia de energía eléctrica 
que considere como priorita-
rio el interés publico la pro-
tección civil y la seguridad 
de los ciudadanos.

Al evaluar el plan de 
apoyo a los afectados de las 

inundaciones de octubre pa-
sado en Tabasco y Chiapas, el 
tabasqueño reprochó que el 
caudal de amparos contra su 
reforma eléctrica y el espí-
ritu de la política neoliberal 
dio prioridad a los intereses 
de particulares y grupos.

“Por eso nunca más debe 
volver la política neoliberal, 
nunca más, y por eso mismo 
es que vamos a presentar una 
iniciativa de reforma cons-
titucional. Yo tenía pensado 
sólo reformar la ley para co-
rregir esa situación, pero lle-

gué a la conclusión, después, 
de ese amparo (del primero 
que suman más de 20) de 
que necesitamos la reforma 
constitucional para que se 
considere como prioritario 
y de interés publico y de la 
protección civil la seguridad 
de los ciudadanos”.

La reforma servirá para 
que se tenga un mejor con-
trol de las presas en el río 
Grijalva, para que no estén 
llenos los vasos.

Dijo que su gobierno ya 
emitió un decreto para que 

nunca más se vuelva a la 
práctica neoliberal, pues in-
dicó que por defender a em-
presas privadas se tenía su-
butilizadas a las hidroeléc-
tricas del Alto Grijalva.

Durante la evaluación 
de la entrega de apoyos 
a los damnificados de las 
inundaciones del año pa-
sado, señaló además que 
“debemos evitar en la me-
dida de lo posible más inun-
daciones en Tabasco con las 
obras del plan integral que 
estamos haciendo”.

Un juez de control federal en 
Ciudad de México dictó auto 
de formal prisión al ex direc-
tor de Seguridad Regional de 
la extinta Policía Federal, Luis 
Cárdenas Palomino, a quien se 
le imputa el delito de tortura.

La Fiscalía General de la 
República señaló a Cárdenas 
Palomino como probable res-
ponsable del delito de tortura 
en agravio de Mario Vallarta 
Cisneros, hermano de Israel 
Vallarta, así como de Sergio 
Cortez Vallarta y de los herma-
nos Eduardo y Ricardo Estrada 
Granados, presuntos integran-
tes de la banda de secuestrado-
res identificada por el gobierno 
federal como Los Zodiaco.

Quienes acusan al ex 
mando policiaco de haber or-
denado que los torturaran son 
familiares del presunto líder 
de dicho grupo delictivo, Israel 
Vallarta, quien se encuentra 
sujeto a proceso y busca que 
se le deje en libertad, ya que 
señala haber sido objeto de 
violaciones a sus derechos y 
que para su aprehensión la 
Policía Federal haya realizado 
un montaje, en el que tam-
bién fue involucrada la fran-
cesa Florance Cassez, quien 
fue dejada en libertad porque 
la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación consideró que las 
autoridades policiacas viola-
ron el debido proceso.

El juez 12 de distrito en 
materia penal, Jesús Chávez 
Hernández, con sede en el Re-
clusorio Oriente, encabezó la 
audiencia donde dictaminó el 
fallo en contra de Cárdenas 
Palomino, quien fuera cer-
cano colaborador de Genaro 
García Luna.

El lunes de la semana pa-
sada Cárdenas Palomino fue 
detenido en su domicilio de 
Paseos del Bosque, Estado de 
México, por elementos de la 
Marina, y se efectuó en cum-
plimiento de una orden de 
aprehensión girada desde el 
septiembre del 2020, por el 
juez Guillermo Francisco Ur-
bina Tanus.

Formal prisión 
a Luis Cárdenas 
Palomino, por 
el delito de 
tortura

CÉSAR ARELLANO GARCÍA 
EDUARDO MURILLO 
CIUDAD DE MÉXICO

Habrá reforma constitucional 
en materia eléctrica: AMLO

RENÉ ALBERTO LÓPEZ,
CORRESPONSAL 
VILLAHERMOSA

▲ De acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, la reforma servirá para que se tenga un mejor control de 
las presas en el río Grijalva. Foto Presidencia

Avanza plan integral contra nuevas inundaciones 
en Tabasco; federación invirtió más de 2 mil mdp
RENÉ ALBERTO LÓPEZ,
CORRESPONSAL 
VILLAHERMOSA
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La reapertura de su frontera 
con México es una decisión 
soberana del gobierno de Es-
tados Unidos, y “no sabemos 
si para el 21 de julio haya 
algún cambio, (no obstante) 
es una posibilidad que se 
extiendan las restricciones” 
por parte de aquella admi-
nistración, admitió Roberto 
Velasco, jefe de la Unidad 
para América del Norte de 
la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE).

El funcionario reiteró esa 
postura frente a la determi-
nación asumida desde la Casa 
Blanca, pues “no tenemos cer-
teza de la fecha (de reaper-
tura), lo he tratado con la vi-
cegobernadora de California 
y con el alcalde de San Diego. 
Seguiremos intentando”, res-
pondió lacónico.

Voluntarioso, aún así 
-sumó a su breve argu-
mento-, “hemos tocado el 
tema de tener un plan pi-
loto en la región de Cali-
fornia pero no tenemos los 
detalles de cuál va a ser 
la decisión del gobierno de 
Estados Unidos.”

Al comentar “la exitosa“ 
jornada sabatina de renova-
ción de pasaportes en el me-
dio centenar de consulados 
se México en América del 
Norte, el joven funcionario 
expuso también que a la fe-
cha se han vacunado a 80 
mil personas (mexicanas y 
latinoamericanas) en esos 
centros de atención. Y su 
proyección es de 100 mil.

También recordó que 
la pérdida de recaudación 
en los consulados durante 
2020, promedió 26 por 
ciento. Y se espera que para 
fin de 2021, se presente un 
repunte de 51 por ciento.

A menos de nueve meses de 
que sea inaugurado, el Aero-
puerto Internacional Felipe 
Ángeles (AIFA) reporta un 
avance de obra de 62 por 
ciento y ha generado 101 mil 
296 empleos. Si bien el pro-
yecto no ha estado exento de 
accidentes, pues ha habido 
seis muertes por esta causa 
en 20 meses, sus índices de 
seguridad son superiores a 
los de la industria de la cons-
trucción a nivel nacional.

En respuesta a un reque-
rimiento de información 
pública, la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) 
señaló que de septiembre de 
2019 a abril de 2021 se han 
registrado seis defunciones 
por accidentes de trabajo en 
las obras del AIFA.

Todos los fallecidos han 
sido trabajadores civiles que 
desempeñaban puestos de 
ayudante general, eléctrico 
linero, montador, albañil 
oficial, operador de tracto-
camión y oficial herrero.

La Sedena aclaró que los 
familiares de los fallecidos 
recibirán las indemniza-
ciones y prestaciones que 
marca la ley: “todos los tra-
bajadores civiles cuentan 
con seguridad social, en ese 
sentido, por lo que concierne 
a las indemnizaciones en el 
supuesto de riesgo de trabajo 
que produzcan muerte, éstas 
serán cubiertas por el IMSS”.

Según informes del IMSS, 
el sector de la construcción 
de edificaciones y obras de 
ingeniería civil es el que 
representa mayor riesgo 
para los trabajadores, aun-
que el año pasado, debido 
a la pandemia, la industria 

de la construcción sufrió un 
freno que también se reflejó 
en menos accidentes, por lo 
que en 2020 el índice de fa-
llecimientos por siniestros 
en este campo fue de 0.7 por 
cada 10 mil empleados.

En comparación, en 2019, 
antes del impacto de la pan-
demia, este índice era de casi 
el doble, 1.3 fallecimientos 
por cada 10 mil trabajadores 
de la construcción.

El Covid-19 también ha 
tenido impacto entre los tra-
bajadores del AIFA, pese a 
las medidas adicionales de 
sanidad que se tomaron en 
cuanto se detectó la pan-
demia. En respuesta a otra 
solicitud de información pú-
blica, la Sedena señaló que 
el año pasado tres trabajado-
res, dos civiles y un militar 
habían fallecido a causa de 
esta enfermedad.

En este rubro, los infor-
mes del IMSS señalan que 
el año pasado el número de 
defunciones originadas por 
Covid-19 y males asociados 
entre los obreros de la cons-
trucción fue de tres a nivel 
nacional, esto por el descenso 
en la actividad del sector.

Aun con todos los contra-
tiempos, las obras avanzan 
y en el último mes han reci-
bido la visita de la secretaria 
de Gobernación, Olga Sán-

chez Cordero; del presidente 
de la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción, 
Francisco Solares Alemán, 
y del director ejecutivo de 
Seguridad Aérea de la Agen-
cia Federal de Aviación, Gui-
llermo Macías Avitia.

También de represen-
tantes de la Asociación de 
Agentes Aduanales del Ae-
ropuerto de México; el em-
bajador de la República de 
Corea en nuestro país, Suh 
Jeong-In, y del agregado del 
Ministerio de Defensa de Is-
rael, Amir Shalom.

Los trabajos en la ter-
minal aérea marchan con-
forme a calendario y se ace-
leran las obras para la inter-
conexión vial entre el tramo 
de la caseta de Tultepec a 
Santa Lucía, el Eje Troncal 
de Circulación, el área de 
transferencia de carga y el 
destacamento de seguridad.

El aeropuerto Felipe Ángeles, con obra a 
62% y más de 101 mil empleos generados
EDUARDO MURILLO
CIUDAD DE MÉXICO

Del 2019 al 2021, 
se han registrado 
seis muertes por 
accidentes de 
trabajo en las 
obras del AIFA

Aún incierta la fecha de 
reapertura de frontera
México-EU: Velasco
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

CABLEBÚS: VIAJE RÁPIDO Y EFICIENTE

▲ De hora media a dos horas en ahorro de 
tiempo reportaron habitantes de colonias 
como la Compositores y otras ubicadas 
en la parte más alejada de la zona cono-
cida como Cuautepec, en el primer día de 
servicio de la Línea 1 del primer teleférico 

público en la Ciudad de México, con una 
tarifa de 7 pesos.
“Es menos tiempo, más seguro y no hay ra-
teros, nada”, dijo Delia Elizabeth, habitante 
de La Compositora, la Colonia más alta de la 
zona de Cuautepec. Foto Cristina Rodríguez



El gobierno británico 
confirmó el lunes que la 
mayoría de restricciones 
contra el Covid-19 aún 
vigentes en Inglaterra se 
levantarán la próxima se-
mana, pero el primer mi-
nistro Boris Johnson pi-
dió “prudencia” frente al 
incremento de casos por 
la variante Delta.

“Creemos firmemente 
que este es el momento de 
acercar a nuestra nación a 
la vida normal, por lo que 
pasaremos a la siguiente 
etapa de nuestra hoja de 
ruta el 19 de julio”, afirmó el 
ministro de Sanidad, Sajid 
Javid, ante el Parlamento.

A partir de esa fecha de-
jará de recomendarse el te-
letrabajo, se permitirá la re-
apertura del ocio nocturno y 
los teatros y estadios podrán 
recibir aforo completo.

También dejarán de ser 
obligatorias las mascarillas 
en interiores y el distan-
ciamiento social, decisiones 
estas últimas criticadas por 
numerosos expertos en un 
momento en que los conta-
gios diarios por la variante 
Delta del coronavirus ya 
superan los 30 mil y Javid 
reconoció recientemente 
que pueden llegar hasta 
100 mil este verano.

Pero esta última etapa 
del proceso de desconfina-

miento estaba inicialmente 
prevista para el 21 de junio y 
tras un primer aplazamiento, 
Johnson, que debía dar una 
rueda de prensa poco después 
de la intervención de su minis-
tro, no quiere retrasarla más.

El líder conservador cree 
que ha llegado el momento de 
confiar en la responsabilidad 
individual en lugar de impo-
ner normas. Pero advirtió que 
su “plan de restablecer las li-
bertades debe ir acompañado 
de una advertencia”.

Los países ricos no debe-
rían pedir vacunas de re-
fuerzo para sus poblacio-
nes ya inoculadas mien-
tras otras naciones no 
hayan recibido las prime-
ras inmunizaciones contra 
el Covid-19, dijo el lunes la 
Organización Mundial de 
la Salud (OMS).

El director general de 
la OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, afirmó que 
las muertes por la pande-
mia de Covid-19 están au-
mentando de nuevo, que la 
variante Delta se está vol-
viendo dominante y que 
muchos países aún no han 
recibido suficientes dosis 
de vacunas para proteger a 
sus trabajadores sanitarios.

“La variante Delta 
está arrasando en todo el 
mundo a un ritmo avasalla-
dor, provocando un nuevo 
pico de casos y muertes por 
Covid-19”, dijo Tedros, se-
ñalando que la variante al-
tamente contagiosa, detec-
tada por primera vez en la 
India, se había encontrado 
ahora en más de 104 países.

“La brecha mundial 
en el suministro de la va-
cuna contra el Covid-19 
es enormemente desigual 
e inequitativa. Algunos 
países y regiones están pi-
diendo millones de dosis 
de refuerzo, antes de que 

otros países hayan tenido 
suministros para vacunar 
a sus trabajadores sanita-
rios y a los más vulnera-
bles”, dijo Tedros.

Señaló a los fabricantes 
de vacunas Pfizer y Mo-
derna como empresas que 
pretenden suministrar do-
sis de refuerzo en países 
donde ya hay altos niveles 
de vacunación. Tedros dijo 
que, en cambio, deberían 
destinar sus dosis a Covax, 
el programa de reparto de 
vacunas destinado princi-

palmente a los países de in-
gresos medios y más pobres.

Soumya Swaminathan, 
científico jefe de la OMS, dijo 
que el organismo sanitario 
mundial no ha visto hasta 
ahora pruebas que demues-
tren que las vacunas de re-
fuerzo sean necesarias para 
quienes han recibido un 
ciclo completo de vacunas. 
Si bien los refuerzos pueden 
ser necesarios algún día, to-
davía no hay pruebas de ello.

“Hay que basarse en la 
ciencia y en los datos, no en 

las declaraciones de algu-
nas empresas que afirman 
que sus vacunas deben ad-
ministrarse como dosis de 
refuerzo”, dijo.

Mike Ryan, jefe del pro-
grama de emergencias de 
la OMS, dijo: “Miraremos 
hacia atrás con rabia, y 
miraremos hacia atrás con 
vergüenza” si los países 
utilizan dosis en vacunas 
de refuerzo mientras per-
sonas vulnerables siguen 
muriendo sin vacunas en 
otros lugares.

La vacunación de todo el 
personal sanitario será obli-
gatorio en Grecia, anunció 
el primer ministro griego 
Kyriakos Mitsotakis para 
alentar la inmunización 
frente a la propagación de la 
variante Delta del Covid-19.

Las personas trabajando 
en residencias de ancianos, 
con una categoría de per-
sonas particularmente frá-
gil, deben obligatoriamente 
vacunarse antes del 16 de 
agosto, dijo el primer mi-
nistro. El resto del personal 
sanitario deberá hacerlo 
desde el 1 de septiembre.

El Gobierno francés, por su 
parte, está dispuesto a hacer 
obligatoria la vacunación con-
tra el Covid-19 para los tra-
bajadores de la salud, según 
informó BFM TV el lunes, an-
tes de un discurso televisado 
a la nación por el presidente 
Emmanuel Macron.

Francia tiene un conso-
lidado movimiento contra 
las vacunas, pero las auto-
ridades habían confiado 
en convencer a un número 
suficiente de personas, in-
cluido el personal médico, 
para que se vacunaran vo-
luntariamente y frenaran la 
propagación del virus.

Sin embargo, la ralenti-
zación de las tasas de va-
cunación a medida que se 
acercan las vacaciones de 
verano y el fuerte aumento 
de las nuevas infecciones 
debido a la variante delta, 
que ahora es dominante, 
han obligado al Gobierno a 
reconsiderar su postura.

BFM TV también in-
formó de que Macron diría 
que el certificado requerido 
para asistir a eventos a gran 
escala o para ir a discotecas 
ahora se exigirá para algu-
nos otros eventos, dando un 
incentivo más para que la 
gente se vacune.

Francia ha pasado de 
una media de más de 400 
mil primeras inyecciones al 
día a finales de mayo a unas 
165 mil diarias.

Vacunación 
será obligatoria 
para el personal 
sanitario de 
Francia y Grecia

REUTERS Y AFP 
PARÍS / ATENAS

Variante Delta está “arrasando 
en todo el mundo”, dice OMS
REUTERS
GINEBRA

▲ El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que las muertes 
por la pandemia de Covid-19 están aumentando de nuevo. Foto Afp

Confirman fin de restricciones en Inglaterra
AFP
LONDRES
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Varios muertos en incendio de 
unidad anti Covid-19, en Irak

Al menos 41 enfermos de 
un hospital de Nasiriya, 
en el sur de Irak, murieron 
este lunes en un incendio 
en la unidad anticorona-
virus, informó una fuente 
médica dos meses después 
de que una tragedia si-
milar causara más de 80 
muertos en Bagdad.

El jefe del gobierno, 
Mustafa al Kazimi, reu-
nió a ministros y mandos 
de seguridad para “exa-
minar las causas y con-
secuencias del incendio”, 
afirmó su gabinete.

Las autoridades locales 
anunciaron que se declaró 
el estado de emergencia en 
la provincia de Dhi Qar, de 
la que depende Nasiriya, y 
pidieron ayuda a los médicos 
que se encuentran de vaca-
ciones o están jubilados.

El incendio, cuyas causas 
se desconocen, se declaró 
en la unidad de tratamiento 
contra el Covid-19 del hospi-
tal Al Husein, que dispone de 
60 camas, informó Haydar al 
Zamili, el portavoz de las au-
toridades sanitarias locales.

“Las víctimas murieron 
quemadas y se sigue bus-
cando” a posibles supervi-
ventes, dijo Al Zamili, quien 
afirma que muchos pacien-
tes probablemente todavía 

estén atrapados en el lugar. 
También informó de cinco 
heridos, dos de los cuales se 
hallan en estado crítico.

Las llamas están bajo con-
trol; según una fuente mé-
dica, 20 pacientes pudieron 
ser evacuados del estableci-
miento en llamas.

El ministerio del Interior 
iraquí informó en Facebook 
de que el incendio comenzó 
en estructuras temporales 
levantadas cerca del estable-
cimiento, pero no precisó el 
origen del siniestro.

La tragedia desencadenó 
una ola de indignación en 
Nasiriya, donde cientos de 
personas se congregaron 

frente al hospital al grito de 
“¡los partidos políticos nos es-
tán quemando!”.

“La catástrofe del hospi-
tal Al Husein es una prueba 
evidente (del fracaso) en pro-
teger la vida de los iraquíes 
y es hora de poner fin a este 
fracaso catastrófico”, tuiteó 
el presidente del parlamento 
iraquí, Mohamed al Halbusi.

“Es un nuevo desastre 
humanitario en Irak. El pri-
mer ministro debería dimitir 
inmediatamente”, tuiteó por 
su parte un médico iraquí, el 
doctor Abdulá al Bayati.

En abril, una trage-
dia similar causó más de 
80 muertos en el incendio 

de un hospital asignado al 
tratamiento de los casos de 
Covid-19 en Bagdad.

Esta tragedia fue provo-
cada por una serie de negli-
gencias que enfurecieron a 
los iraquíes y condujeron a 
la dimisión del ministro de 
Sanidad. Unos cilindros de 
oxígeno almacenados sin 
respetar las condiciones de 
seguridad estallaron y las 
llamas devoraron los falsos 
techos durante horas.

La mayoría de los hospi-
tales iraquíes están en un es-
tado calamitoso y el sistema 
de salud lleva años en ruinas, 
corroído por las dificultades 
económicas y la corrupción.

AFP
NASIRIYA

Arde Chile 
tras muerte 
de líder 
mapuche

Chile registró este lunes 
ataques incendiarios contra 
camiones y maquinaria de 
empresas forestales en la 
región sureña de La Arau-
canía, tras la muerte de un 
miembro de un grupo radi-
cal mapuche en un enfren-
tamiento con policías.

Cinco camiones fueron 
quemados por desconoci-
dos que levantaron barri-
cadas y realizaron dispa-
ros para ahuyentar a los 
conductores en una ruta 
cercana de la localidad de 
Ercilla, unos 590 km al sur 
de Santiago, informó Pa-
blo Urquizar, coordinador 
regional cuya tarea es ges-
tionar políticas para forta-
lecer la seguridad pública 
en esa zona.

En el lugar se encontra-
ron lienzos y panfletos su-
puestamente de grupos ra-
dicales mapuche en protesta 
por la muerte de Pablo Mar-
chant, un comunero quien 
el viernes murió a tiros en 
un enfrentamiento entre 
encapuchados y policías que 
resguardaban una empresa 
forestal en la comuna de Ca-
rahue, en La Araucanía, que 
además dejó un trabajador 
gravemente herido.

“Hago un llamado inme-
diato a todos los líderes de 
las orgánicas radicalizadas a 
entregar sus armas y a esco-
ger la paz”, indicó Urquizar.

Otros ataques tuvieron 
lugar el fin de semana en 
la zona tras la muerte de 
Marchant, quien era parte 
de la Coordinadora Arauco 
Malleco (CAM), un grupo 
radical que mediante ata-
ques contra firmas fores-
tales y predios privados 
reivindica la demanda del 
pueblo mapuche por tierras 
que considera propias por 
derecho ancestral.

Este pueblo originario -el 
más grande del país- man-
tiene un conflicto histórico 
con el Estado chileno, al cual 
acusa de haber entregado 
las tierras que reclaman a 
empresas y hacendados.

AFP
SANTIAGO

Guatemala prohíbe protestas opositoras 
porque “alborotan” la pandemia

El presidente de Guatemala, 
Alejandro Giammattei, anun-
ció el lunes la prohibición de 
las protestas que exigen su 
renuncia, argumentando que 
“alborotan” los contagios de 
Covid-19, en momentos en 
que varios países de la región 
enfrentan crisis.

“Mi denuncia es contra 
esa gente que está promo-

viendo que el virus se albo-
rote más, que es lo que ellos 
quieren, y lo están promo-
viendo a través de una serie 
de manifestaciones ilegales”, 
dijo Giammattei a periodistas.

La prohibición será emi-
tida hoy martes con la ins-
tauración de un estado de 
prevención que permite al 
gobierno el uso de la fuerza 
para disolver manifestacio-
nes y reuniones.

El anuncio ocurre en mo-
mentos en que algunos paí-

ses de Latinoamérica están 
afectados por crisis políticas 
o económicas, como las pro-
testas contra el gobierno en 
Cuba, en medio de un alza de 
casos de Covid-19 y escasez 
de alimentos; o el asesinato 
del presidente en Haití.

Giammattei cargó contra 
ciudadanos que suelen pro-
testar los sábados en el centro 
de la capital para reclamar 
su renuncia. Lo acusan de 
malos manejos en el gasto 
público para atender la pan-

demia, retrasos en la llegada 
de vacunas anticovid y falta 
de medicinas en hospitales, 
entre otros reclamos.

La mayor manifesta-
ción contra Giammattei 
tuvo lugar en noviembre 
último, cuando un grupo 
de encapuchados incendió 
parte del Congreso en re-
chazo a la aprobación del 
presupuesto 2021 que, de 
acuerdo con sus críticos, 
no atendía los principales 
problemas del país.

AFP
CIUDAD DE GUATEMALA

 Las autoridades declararon estado de emergencia en la provincia de Dhi Qar. Foto Ap
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En Cuba se puso feo
asunto de las protestas;
por desenlace hay apuestas,
¡que ya acabe ese bloqueo!
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¡BOMBA!

Páayt’aanaj OMS ti’al ma’ u k’áata’al ka ts’a’abak uláak’ 
báakuna ka’alikil yaan lu’umo’ob tu’ux ma’ k’ujsa’aki’ 
OMS llama a no pedir vacuna de refuerzo mientras haya países sin dosis

Armando Bartra presenta la biografía Suku’un Felipe
Armando Bartrae’ tu ts’áaj k’ajóoltbil Suku’un Felipe

t Felipe Carrillo Puerto creía que “el futuro de Yucatán 
pertenece a los mayas. Me da gusto que hace un siglo 
existiera un mexicano que pudiera decir esto y que todavía es 
inspirador”, dijo el sociólogo y filósofo, autor de la biografía 
del revolucionario yucateco, que se presentó este sábado.
En la charla sobre Suku’un Felipe: Felipe Carrillo Puerto y la 
revolución maya de Yucatán (Fondo de Cultura Económica), 
Bartra leyó un fragmento de un texto postrero en el que el 
político yucateco explicó su ideario de lograr un estado que 
“preservará todo lo que es rico, bello y útil en la tradición 
maya”, y absorbiera la ciencia.

t Ka’ache’, Felipe Carrillo Puertoe’ ku tukultik “k’iino’ob 
bíin taalako’ob tu lu’umil Yucatáne’ u ti’al maayaob. 
Ki’imak in wóol in wojéeltik yanchaj juntúul mexikanoil 
tu ya’alaj ba’al je’el bix le je’ela’, walkil jump’éel siglo 
paachil, tumen láayli’ u péeksik u yóol máak”, beey tu 
ya’alaj sosioologóo yéetel filosoofóo máax beet u ts’íibil 
yóok’lal u kuxtal j yukatekoil. U áanaltee’il Suku’un 
Felipe: Felipe Carrillo Puerto y la revolución maya 
de Yucatán (Fondo de Cultura Económica), j ts’a’ab 
k’ajóoltbil le sábado máanika’, Bartrae’ tu xokaj junxóot’ 
ti’ u ts’íibo’, tu’ux tsola’ab bix u tukultik ka’ach unaj 
u yantal noj lu’umil  tu’ux ka ts’aatáanta’ak “tuláakal 
ayik’al, ki’ichkelem yéetel no’oja’an ba’ax suuk u beeta’al 
ich maaya miatsil”. Oochel La Jornada Maya

REUTERS / P 30

Reforma constitucional en materia eléctrica, 
anuncia AMLO

La UEFA condena insultos racistas hacia 
jugadores de fútbol ingleses

AMLOe’ tu k’a’aytaj k’eexil beeta’an 
ti’ u a’almajt’aanil u meyajta’al u 
muuk’il sáasil 

UEFAe’ ku líik’sik u t’aan yóok’lal 
u ch’i’ibal péech’óolal yaan yóok’ol 
inglesil aj báaxalo’ob

RENÉ ALBERTO LÓPEZ / P 28

EUROPA PRESS / P 26
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