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TRAS VARIAS SEMANAS DE AUMENTO SOSTENIDO DE CONTAGIOS, AYER FUERON MENOS DE 200 EN LA ENTIDAD

Inicia segunda dosis contra Covid-19
para personas entre los 50 y 59 años
/P3

CUANDO PERDER LA CABEZA ES BELLO

▲ Linoy Ashram, gimnasta de origen israelí, ganadora de una medalla de
oro, dos de plata y una de bronce en los campeonatos europeos de gimnasia

Victor Lozano presidirá mayoría
panista en Congreso local;
“impugnaciones, a tribunales”
/P4

rítmica, en Varna, Bulgaria, es la modelo de esta imagen insólita que le ha
dado la vuelta al mundo. Foto Spasiyana Sergieva, Reuters

Camaroneros de Campeche
dejan de vender 600 toneladas,
por veto de Estados Unidos
JAIRO MAGAÑA / P 12

Mujeres participamos
históricamente en elaboración de
mezcal, afirma Sósima Olivera
ITZEL CHAN / P 6
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Nicaragua: la involución
de Ortega

L

os legendarios combatientes sandinistas Dora
María Téllez y Hugo
Torres, así como la activista Ana Margarita Vijil, fueron apresados este domingo por
el régimen de Daniel Ortega en
Nicaragua, donde habrá de realizarse un proceso electoral de
sucesión presidencial este año.
En días anteriores, la policía de Nicaragua encarceló
a los principales aspirantes
opositores a la presidencia,
Cristiana Chamorro, Arturo
Cruz, Félix Madariaga y Juan
Sebastián Chamorro García,
así como a media docena de
líderes disidentes, algunos de
los cuales se encuentran con
paradero desconocido.
Todos ellos fueron detenidos por “realizar actos que menoscaban la independencia, la
soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia
extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones
militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de
terrorismo y desestabilización,
proponer y gestionar bloqueos
económicos, comerciales y de

operaciones financieras en contra del país y sus instituciones,
demandar, exaltar y aplaudir la
imposición de sanciones contra
el Estado de Nicaragua y sus
ciudadanos y lesionar los intereses supremos de la nación”.
Las acusaciones resultan absurdas si se considera que los
afectados han venido desarrollando su actividad política en
el contexto de la legalidad y la
han orientado a la participación
electoral, y resultan grotescas en
el caso de dirigentes históricos
del sandinismo como Dora María Téllez quien, por serlo, fue
incluida en una lista de “terroristas” por el gobierno de Estados
Unidos durante la administración de George W. Bush.
La razón real de la persecución es, en cambio, el afán de
Ortega y de su vicepresidente y
primera dama, Rosario Murillo,
de ir a unas elecciones sin oposición con el fin de perpetuarse
y prolongar su estadía en un
poder que ostenta desde hace
varios años las características
del autoritarismo corporativo.
Una cruel paradoja de la
historia es la paulatina transformación de Ortega –quien

fue un gobernante progresista
y democrático en la época de
la Revolución Sandinista, entre 1979 y 1990– en una figura
semejante al dictador Anastasio Somoza Debayle, derrocado
precisamente por el Frente
Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y con el que se
cerró un ciclo de dictaduras dinásticas que comenzó en 1937.
Cuando el FSLN fue derrotado en las urnas en 1990,
Ortega pasó a la oposición política y volvió a la presidencia en enero de 2007, aliado
esta vez con sectores de la
derecha y con un programa
regresivo en el ámbito de los
derechos reproductivos.
Relecto en 2011 y en 2016,
enfrentó de manera autoritaria y represiva las protestas
sociales que comenzaron dos
años más tarde y dejaron un
saldo de alrededor de 300
víctimas mortales.
Así, el régimen autoritario
de Ortega-Murillo se asemeja
más a la dictadura somocista
que al gobierno revolucionario que le sucedió y en Nicaragua, hoy por hoy, la democracia es sólo una aspiración.
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▲ Daniel Ortega se ha vuelto una figura semejante al dictador Anastasio Somoza, derrocado precisamente por el Frente Sandinista de Liberación Nacional de la que él fue parte. Foto Ap
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Reporta SSY 199 contagios y
nueve decesos por Covid-19
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Se forma la
depresión
tropical No. 2;
no representa
riesgo para la
península
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Protección Civil de Yucatán
(Procivy) anunció la formación de la depresión tropical
número 2 en el Atlántico
norte. El meteoro se localiza
a 2 mil 48 kilómetros (km)
al noreste de Río Lagartos,
Yucatán; y a 165 km al este
de Cabo Hatteras, Carolina
del Norte, Estados Unidos.
La dependencia señaló
que el meteoro presenta
movimiento hacia el noreste y se traslada a una
velocidad de 33 kilómetros
por hora (km/h) con vientos de 55 km/h y rachas
de 75 km/h. Por su lejana
ubicación y pronóstico de
trayectoria, no representa
riesgo para Yucatán.

▲ En Kanasín, Progreso, tizimín y Valladolid inició la aplicación de la segunda dosis de la vacuna anti Covid a personas
de 50 a 59 años de edad. Foto Twitter @MauVila
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

La Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) reportó que este
14 de junio, la detección de
199 contagios de Covid-19
y nueve fallecimientos por
la enfermedad, así como
291 pacientes internados en
hospitales públicos. Pese al
aumento de casos y hospitalizaciones, las autoridades federales y estatales continúan
con la vacunación en varias
partes del estado.
En el parte de este lunes
se indicó que 36 mil 817 pacientes ya se recuperaron: no
presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 85 por ciento del
total de contagios registrados,
que es 43 mil 238. También, 4
mil 343 personas han muerto
a causa del coronavirus.
En cuanto a los contagios detectados, de acuerdo
con la dependencia, 149
se presentaron en Mérida;

nueve en Ticul, siete en
Cuncunul y Valladolid,
seis en Progreso, cuatro en
Hunucmá, dos en Samahil, Santa Elena, Tekax y
Umán; uno en Baca, Cacalchén, Conkal, Cuzamá,
Muna, Peto, Tixkokob, Tizimín y Yaxcabá.
De los 43 mil 238 infectados, 369 son de otro país
u otro estado.
Específicamente, en
Mérida se han diagnosticado 27 mil 132 personas
contagiadas (casos acumulados al 13 de junio).
En cuanto a los nueve
fallecimientos de este lunes,
se trató de ocho hombres y
una mujer, entre 41 años y
97 años; cinco de padecían
obesidad, hipertensión arterial sistemática, diabetes
mellitus, entre otros males.
En cuanto a los pacientes activos, mil 789 están
estables, aislados, monitoreados por personal médico de la SSY; presentan
síntomas leves. Además,

como ya se mencionó, 289
se encuentran internados
en hospitales públicos y
en aislamiento total. Hay
otros pacientes a la espera
de diagnóstico.

Este lunes hubo
291 pacientes
internados
en hospitales
públicos
Este lunes inició la aplicación de la segunda dosis
de la vacuna contra el Covid-19 a personas de 50 a
59 años de edad en los municipios de Kanasín, Progreso, Tizimín y Valladolid,
quienes así completan su
esquema de inmunización.
El gobierno estatal informó que la primera jornada de esta nueva etapa

de vacunación arrancó a
buen ritmo y con buena
afluencia en los módulos
de vacunación habilitados
en los cuatro municipios
mencionados, donde se
está el biológico de la farmacéutica Pfizer.
Por otro lado la dependencia indicó que en
Mérida continúa la vacunación a personas de 40
a 49 años; en la jornada
del domingo 13 de junio,
se administraron 13 mil
638 primeras vacunas de
AstraZeneca a este sector
de la población y mujeres
embarazadas, de las cuales
960 fueron administradas
en la ESAY; mil 320 en Villa
Palmira; 859 en el local de
la Canaco Servytur; 795 en
la Base Aérea número 8;
mil 120 en el Instituto Tecnológico de Mérida; 5 mil
390 en el Siglo XXI; 2 mil
495 en la Unidad Deportiva
Kukulcán y 699 en el 11
Batallón, detalló la dependencia estatal.

Una baja presión
se mantendrá
estacionaria
sobre el suroeste
del golfo de
México
Acorde a los pronósticos del meteorólogo Juan
Antonio Palma, una baja
presión localizada sobre el
suroeste del golfo de México se mantendrá estacionaria en los próximos días
sobre dicha zona.
Su circulación estaría
aportando muchas inestabilidad y lluvias importantes
en los estados del sureste
debido a que se mantendrá
varios días en una misma
región, el potencial de que
se presenten inundaciones
también será alto.
Las predicciones indican
lluvias torrenciales (más de
100 mm por día) para los estados de Veracruz, Chiapas,
Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Oaxaca y Tabasco
en el transcurso de la semana.
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“Cualquier impugnación, la
defenderemos en los tribunales”: PAN
Victor Hugo Lozano será coordinador de la bancada blanquiazul en el Congreso
ITZEL CHAN
MÉRIDA

Durante la presentación de
quien será el coordinador
de la bancada legislativa del
Partido Acción Nacional
(PAN) en el Congreso de Yucatán, el presidente estatal
de la agrupación, Asís Cano
Cetina, indicó que el hecho
de que la mayoría de alcaldías y diputaciones hayan
sido ganadas por candidatos
panistas fue el veredicto que
dio la ciudadanía, y advirtió
que si surge alguna impugnación será defendida en los
tribunales.
Tras nombrar a Víctor
Hugo Lozano Poveda como
coordinador de la bancada
panista a partir del 1 de septiembre, el dirigente estatal
indicó que el hecho que 14
de 15 diputaciones locales
hayan sido ganadas por el
PAN es un hecho histórico
e inédito.
Sin embargo, señaló que
esto se debió a la alta participación de la ciudadanía en
Yucatán, situación que logra
que el estado sea destacado
a nivel nacional.
“Otra
vez
Yucatán
vuelve a ser de los estados
participativos con un 63 por

 Para Asís Cano, Yucatán confió en los candidatos del PAN porque éstos realizaron campañas de
propuestas y no de ataques. Foto @PanYucatan
ciento, lo que quiere decir
que los ciudadanos confían
en sus candidatos”, apuntó.
En este sentido, el dirigente panista señaló que el
blanquiazul ganó mayoría
en el Congreso del estado y
en los ayuntamientos porque realizaron campañas de

propuestas y no de ataques.
“Se trató de una forma de
hacer equipo con los candidatos y candidatas, porque
necesitamos salir adelante
de los estragos de la pandemia”, resaltó.
De esta manera, puntualizó que el PAN pasó de

tener 28 alcaldías ocupadas
en las elecciones pasadas a
tener 42, entre las cuales al
menos 13 serán encabezadas por mujeres.
Sobre el tema de perspectiva de género, Cano
Cetina también comentó
que habrá ocho diputadas

del PAN en el Congreso del
estado, lo cual también es
un logro.
“Sólo nos queda trabajar y los 14 diputados que
estarán en el Congreso del
estado tienen el respaldo del
partido”, agregó.
Sobre la posible impugnación de candidatos de
otros partidos, sobre todo en
las diputaciones federales,
tal como lo ha anunciado
Óscar Brito, del partido de
Movimiento de Regeneración Ciudadana (Morena)
por el tercer distrito, Cano
Cetina respondió que este
tipo de situaciones siempre
sucede como parte de la batalla postelectoral.
“Se han dado este tipo de
situaciones que son propias
del proceso electoral, pero
cualquier impugnación que
se llegara a presentar, la defenderíamos en los tribunales. Ya nuestros abogados
trabajan en ello. Aunque el
mejor veredicto lo dieron
los ciudadanos en las urnas”, resaltó.
De igual forma, destacó
que el hecho de que el PAN
haya ganado mayoría en
las candidaturas, se debe al
buen trabajo que han hecho
los gobiernos panistas tanto
estatal, como municipales.

Alejandro Echazarreta llama a la unidad en Morena
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Rafael Alejandro Echazarreta Torres, quien recibió
ese domingo su constancia
de mayoría como diputado
local electo por el principio de
representación proporcional,
plurinominal, para representar al partido Movimiento
Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso de Yucatán, hizo un llamado a la
unidad en su partido.
Durante su mensaje, motivó a sus compañeros de
partido y ciudadanía en ge-

neral a tocar las puertas del
Congreso local al afirmar
que “habrá puertas abiertas”.
Este domingo también se
entregaron las constancias
de mayoría a las diputadas
locales electas Ruby Chan
Be y Alejandra Novelo Segura. Ambas ocuparán una
curul en el Congreso por la
vía plurinominal.
El pasado 12 de junio, Miguel Martínez Contreras, integrante de la Coordinadora
Nacional de Fundadores y Militantes de Morena, capítulo
Yucatán, indicó que el partido
sufrió una “derrota estrepitosa” en el estado, algo que

se de veía venir debido a las
malas decisiones que tomó la
dirigencia nacional. Atribuye
esta derrota a la imposición
de candidatos que vienen de
otros partidos y no de las bases morenistas, como el caso
de Verónica Camino Farjat.
“Creemos firmemente,
que juntos, y sólo juntos,
Morena saldrá adelante. Mi
compromiso es la unidad,
mi compromiso es ser propositivo”, puntualizó Echazarreta Torres.
También reflexionó sobre
los resultados que Morena
Yucatán obtuvo en el proceso electoral y consideró que

ante la “elección de Estado”,
su partido acortó los resultados anteriores en los distritos
electorales, como lo son los
casos de Giovanna Campos y
Oscar Brito, candidatos de los
distritos cuarto y tercero, respectivamente.
“Debo agradecer a estas 15 valientes almas que
salieron a trabajar juntos,
hombro con hombro a tocar puertas y que dio como
resultado una votación histórica para los diputados
locales y para los diputados
federales”, manifestó.
“Con ética, con honestidad, con transparencia,

transparencia y sobre todo
con trayectoria, la gente
salió y reafirmó que, en
Morena, confían todos.
Y que, de la mano, con el
presidente López Obrador, la Cuarta Transformación en Yucatán sigue
avanzando”,subrayó.
El morenista reiteró su
compromiso moral y social con el pueblo yucateco
y adelantó que su primera
acción como legislador será
presentar una iniciativa
para la creación de la ley
general de agua y regulación de recursos hídricos del
estado de Yucatán.
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Mujeres participamos históricamente en
elaboración de mezcal: Sósima Olivera
La maestra oaxaqueña está en Mérida para difundir el arte de preparar esta bebida
ITZEL CHAN
MÉRIDA

Sósima Olivera Aguilar, originaria de Oaxaca y maestra mezcalera conocida en
México, Colombia y Brasil,
estuvo en la capital yucateca
para difundir el arte de hacer mezcal y su importancia
como una bebida ancestral,
pero sobretodo, reafirmar
que cada vez hay más mujeres en esta industria.
Como mujer chontal,
forma parte de la cuarta
generación de una estirpe
mezcalera y campesina, originaria de San Miguel Suchixtepec, y compartió que
se dedica a la elaboración de
mezcal porque creció en medio de esta actividad.
“Es una herencia de tradi-

ción, yo soy la cuarta generación de la familia que nos
dedicamos a la elaboración
de mezcal, pero tenemos una
cooperativa que constituimos desde hace 12 años, en
la zona chontal alta y ahora
estamos en dos regiones
mezcaleras de Oaxaca”, dijo.
Explicó que hasta el momento son ocho familias que
directamente dependen de
la marca de mezcal que lleva
por nombre Fanekantsini,
nombre prehispánico que
significa “Tres colibrís” y que
también era un personaje
mitológico de la región.
Por ahora, ella representa
a estas familias, pero sobre
todo, a las mujeres que ahora
abiertamente se dedican a la
elaboración de esta bebida.
“Creo históricamente las
mujeres hemos participado

en los palenques y en la elaboración de mezcal, porque
es una actividad de familia.
Desde que eres bien chiquito
o chiquita te toca arrear la
mula, atizar las ollas, acarrear la leña dependiendo de
tu fuerza, es decir, un trabajo
de familia, en el que siempre
hay mujeres”, explicó.
Sin embargo, reconoció
que por muchos años, al
hombre es a quien se le ha
atribuido una mayor relación con la actividad mezcalera, pero la mujer ha estado
también presente.
Sósima tiene en la memoria desde sus ocho años a su
abuela que hacía mezcal y
también tiene el mismo recuerdo de su mamá.
“Hoy en día, mujeres a
viva voz llevamos la organización del palenque, es decir

el lugar donde se realiza todo
el proceso”, explicó.
Sósima empezó a difundir la actividad mezcalera
en todo el país desde hace
12 años, sobre todo para que
las personas vean el mezcal
desde otro punto de vista,
tanto histórica como cultural
Sobre su visita a Mérida,
dijo que le sorprendió ver
cómo las personas tienen un
interés genuino por conocer
la actividad mezcalera y que
aprecian la bebida como lo
que es: una bebida ancestral.
Dentro de su fomento, la
maestra mezcalera deja claro
que no es lo mismo ver una
botella en un anaquel que saber sobre toda su historia y
proceso de elaboración: más
que para emborracharse, el
mezcal es una bebida ceremonial, medicinal, cultural

▲ Sósima Olivera empezó a difundir la actividad mezcalera en todo el país desde hace 12 años. Foto cortesía Óscar Luna

y social: “Cuando naces, te
reciben con un mezcal y
cuando mueres, te despiden
con un mezcal”.

“Hoy en día,
nosotras llevamos
la organización
del lugar donde se
realiza todo este
proceso”
La maestra mezcalera estará presente esta semana
en Tulum, Quintana Roo: el
martes, en Arca; miércoles
en Bandera; jueves en Gitano
y viernes, en Casa Jaguar.
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Mara Lezama llama a la unidad, al
recibir su constancia de mayoría
JOANA MALDONADO
CANCÚN

“El reto es seguir trabajando
en la construcción de la 4T”,
dijo María Elena Lezama
Espinosa, al recibir su constancia de mayoría como presidente municipal electa del
municipio de Benito Juárez.
La alcaldesa, que regresó a
sus funciones desde este lunes, tras haber solicitado licencia, indicó que preparan
desde hace algunas semanas
el proceso de entrega-recepción y en tanto, trabaja en el
tema de la seguridad.

El consejo del
Ieqroo validó en
el municipio de
Benito Juárez 235
mil 333 votos

El consejo municipal del
Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) validó en
el municipio de Benito Juárez 235 mil 333 votos, de los
cuales más de 101 mil se concentraron a favor de la candidata de la coalición Juntos
Haremos Historia, integrada
por los partidos Morena,

 Mara Lezama celebró los más de 100 mil votos recibidos en las urnas. Foto Facebook Mara Lezama
Verde Ecologista de México
(PVEM), Partido del Trabajo
(PT) y Movimiento Auténtico Social (MAS), que representó casi el 43 por ciento
del total de votos de esta
demarcación en las mil 86
casillas instaladas.
Mara Lezama refirió en
entrevista que como “luchadora social” su reto es trabajar de manera transversal
todos los ejes de gobierno,
y aseguró que durante tres
años ha enfrentado una

“guerra sucia” que se enfatizó durante la campaña,
pero que en lo personal
apela al diálogo.
Mara Lezama celebró los
más de 100 mil votos recibidos en las urnas y aseguró
que ello representa una inmensa responsabilidad, al
tiempo que llamó a sus contrincantes a la unidad.
“Apelo a la unidad, he
construido el camino desde
cualquier trinchera en pro
a la unidad, a sumar en con-

junto en un Cancún para
todos (…) Cancún, el mundo,
Quintana Roo, nos necesita más unidos que nunca,
apelo a la unidad, al diálogo
y a trabajar con todos los
seres humanos”, dijo Mara
Lezama.
La alcaldesa reelecta
indicó también sobre algunas medidas inmediatas,
como la repavimentación
del bulevar Colosio, que
incluirá su modernización,
con camellón y banquetas;

así como la introducción
del gas natural.
“El proyecto se ha trabajado, se tiene que hacer lo
más rápido posible con el gobierno federal, es una inversión onerosa pero que tiene
que hacerse una realidad en
Cancún, que necesita seguir
creciendo de manera sostenible y sustentable”, precisó.
También anticipó cambios en su gabinete antes
y después de que inicie la
siguiente administración.

Diputados quintanarroenses presentan iniciativa
para permanecer en el cargo hasta por 12 años
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Diputados de las diversas fracciones del Congreso de Quintana Roo presentaron una iniciativa según la cual podrían
ser reelectos hasta por cuatro
periodos consecutivos; es decir, 12 años.
En la sesión número 4 de
la Comisión Permanente, pre-

sidida por el diputado Hernán
Villatoro Barrios, se dio lectura a la iniciativa de decreto
por el que se reforma el artículo 57 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.
La modificación pretende lograr una relación
de responsabilidad y rendición de cuentas entre los
representantes populares
y su base, provocando la

acumulación de experiencia y la profesionalización
de los congresistas.
La iniciativa reformaría la
Constitución local para homologarla con la Constitución
federal, cambio que ya está
vigente en 22 estados.
Con la homologación,
añade el texto presentado en
la Legislatura, se propiciaría
una mayor independencia de
los miembros del Poder Le-

gislativo, así como también
favorecerá la mejor estructuración y organización de este,
reforzará la especialización
parlamentaria y promoverá
que el legislador fortalezca su
sentido de responsabilidad
con sus representados.
Cabe mencionar que de las
32 entidades federativas únicamente 10 no se encuentran
homologados al periodo que
dispone la Constitución fede-

ral, que es de 4 periodos y un
máximo de 12 años.
La Comisión Permanente dio lectura a la iniciativa y la turnó a comisiones
para su análisis.
En la misma sesión, celebrada este lunes, se dio a conocer la reincorporación a los
trabajos legislativos del diputado Wilbert Alberto Batún
Chulim, como integrante de la
XVI Legislatura.
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Marchan y exigen justicia en Bacalar
por el feminicidio de Yuridiana Cruz
Fue reportada como desaparecida el fin de semana, y hallada sin vida horas después
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Con pintas en las oficinas de
la Fiscalía General del Estado
(FGE) y del ayuntamiento de
Bacalar, medio centenar de
personas protestó en virtud
del primer feminicidio ocurrido en ese municipio, tras
el asesinato de Yuridiana,
quien fue reportada como
desaparecida este fin de semana y horas después hallada sin vida en la carretera
que conduce al municipio de
Felipe Carrillo Puerto.
El contingente partió
desde el parque central de Bacalar e hizo una parada en el
edificio del palacio municipal
para posteriormente dirigirse
a las oficinas de representación de la FGE. En ambos lugares dejaron pintas y mensajes
contra la violencia feminicida.
El pasado sábado se solicitaba mediante redes sociales
la ayuda para localizar a Yuridiana Cruz Cima, conocida
como Francis, quien fue vista
por última vez el pasado jueves al salir de su trabajo en
compañía de un hombre.
“Según comentarios de
una compañera de trabajo,

 El contingente protestó a las afueras de las oficinas de representación de la fiscalía. Foto Marea Verde
ella estaba acompañada de un
turista y vestía un short negro,
blusa amarilla y tenis. Hasta el
momento no se sabe nada de
ella y sus tres niñas la esperan
en casa”, era el mensaje que
circulaba en Facebook.
A raíz del hallazgo del
cuerpo sin vida de una mujer,
el domingo pasado, la FGE informó el inicio de una carpeta
de investigación por el delito
de feminicidio en agravio de

una víctima aún no identificada. El cuerpo fue localizado
en el kilómetro 35+300 de la
carretera Bacalar-Felipe Carrillo Puerto.
“Presenta diversas lesiones. Se descarta estado de
gestación. Agentes y peritos
realizan actos de investigación y recaban evidencia
para identificar al o los probables participantes en este
delito”, informó la FGE.

Posteriormente los familiares corroboraron que se trataba de Yuridiana. Por ello, diversos colectivos convocaron
a una protesta este lunes al
mediodía para exigir justicia.
“Su vida nos fue arrebatada por la violencia feminicida”, publicaron las activistas.
En la marcha exigieron al
sistema de seguridad y acceso a la justicia “no sólo una
respuesta inmediata ante sos-

pechas fundadas de violencia
de género contra las mujeres, sino también personal
capacitado en perspectiva de
género y derechos humanos,
para evitar la criminalización
y revictimización de las mujeres que se atreven a buscar
justicia legal”.
De acuerdo con el conteo
del colectivo Siempre Unidas,
es el feminicidio número 18
en lo que va del año.

Pandemia afectó comercialización de los productores,
pero nunca dejaron de trabajar, destaca titular de Sedarpe
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

“En el campo, la gente no
dejó de trabajar durante
la pandemia, es una actividad esencial y se trabajó
en función de los recursos
existentes, aunque al cerrarse el sector turismo la
comercialización de ciertos
productos bajó”, señaló Luis
Alfonso Torres Llanes, titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural
y Pesca (Sedarpe).

En conferencia de prensa,
y acompañado de Fernando
Mora, coordinador general
de Comunicación del gobierno del estado, el funcionario dio a conocer datos
del trabajo que ha hecho la
dependencia a su cargo en lo
que va del sexenio del gobernador Carlos Joaquín.
En esta administración,
dijo, se han invertido mil 230
millones de pesos (mdp) en
el campo quintanarroense,
haciendo énfasis en algunos
programas, como el de autoconsumo, que ha permitido

que la gente pueda obtener
semillas de maíz y frijol para
tener una producción propia y los excedentes pueden
comercializarlos. Aquí han
erogado 48 mdp.
Otro programa exitoso, de
acuerdo con el funcionario, fue
Peso por Peso, donde el productor pone una parte de la
inversión y al otra el gobierno
estatal. Campesinos, pescadores, ganaderos y demás personas del campo han obtenido 86
mdp con esta acción.
Detalló que en 2020 la
inversión en el campo es-

tuvo restringida ya que se
priorizó el tema de la salud
y el apoyo alimentario a las
familias del estado.
“Este año varios programas van a continuar, estamos en espera de los recursos, que serán por el orden
de 32 mdp”, destacó.
Uno de los logros de la
Sedarpe, destacó Torres Llanes, es la construcción de
90 kilómetros de caminos
sacacosechas.
El campo quintanarroense ha resentido en los
últimos años las inclemen-

cias del clima, manifestó el
secretario, recordando que
en 2019 la sequía dejó daños
por 33 mdp, resintiéndolo
más los cañeros, cuya producción bajó a la mitad, y los
ganaderos por la pérdida de
peso en los animales, mientras que en 2020 afectaron
los diferentes fenómenos
hidrometeorológicos, que
trajeron abundantes lluvias
que generaron inundaciones
principalmente en los municipios de Othón P. Blanco,
Bacalar, José María Morelos
y Felipe Carrillo Puerto.

10

QUINTANA ROO

LA JORNADA MAYA
Martes 15 de junio de 2021

El hotel flotante, Adventure of the Seas,
anclará mañana en la isla de Cozumel
La llegada del barco reanudará el arribo de cruceros a los muelles del estado
DE LA REDACCIÓN
COZUMEL

La Administración Portuaria Integral de Quintana
Roo (Apiqroo) informó que
el 16 de junio se reactivará el
arribo de cruceros al estado,
con la llegada del hotel flotante Adventure of the Seas
a la isla de Cozumel.
El crucero de la compañía Royal Caribbean zarpó
el 12 de junio desde Nassau,
Bahamas, y su arribo a Cozumel está programado para
el miércoles 16 de junio a
las 7:45 horas en el muelle
internacional SSA México.
Como parte de las actividades que se realizarán ese
día para recibir el crucero
habrá un evento que estará
encabezado por el gobernador de Quintana Roo, Carlos
Joaquín González, y el vicepresidente de Royal Caribbean International para
Latinoamérica y el Caribe,
Alberto Muñoz, con la presencia de la secretaria de
Turismo estatal, Marisol
Vanegas Pérez; la secretaria
de Salud, Alejandra Aguirre
Crespo, y el presidente municipal de Cozumel, Pedro
Joaquín Delbouis.
“La llegada de este crucero
representa un aliciente para
los prestadores de servicios,
sobre todo al haber pasado

 La tripulación del Adventure of the Seas está completamente vacunada. Foto gobierno de Q. Roo
varios meses desde el último
que arribó a Cozumel en el
año 2020, como consecuencia de la contingencia sanitaria”, informó la Apiqroo en un
comunicado de prensa.
De acuerdo al itinerario,
el hotel flotante se marchará a las 17:45 horas del

mismo día de su arribo, para
posteriormente continuar
con su ruta por el mar Caribe rumbo a la Isla Gran
Bahama, en Bahamas.
El Adventure es el primero de los barcos de cruceros más grandes que reanuda
la navegación en el hemisfe-

rio occidental. La tripulación
está completamente vacunada, al igual que los pasajeros de 16 años o más.
El regreso de Adventure
“marca el comienzo que nuestros huéspedes han estado esperando y en el que hemos
estado trabajando durante

más de 15 meses. Todo esto
es posible gracias al gobierno
de las Bahamas, el apoyo de
nuestros socios y el arduo trabajo de nuestros equipos en
todo Royal Caribbean”, dijo
Michael Bayley, presidente
y CEO de Royal Caribbean
International.

Bodas, mercado en declive en el municipio de Tulum
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Luego de ser uno de los lugares predilectos para la
realización de bodas, Tulum
ha tenido un notorio detrimento en este segmento debido a la pandemia del Covid-19, provocando incluso
la deserción de empresarios.
Pedro Madero, ex propietario de la empresa Anhexo,
dijo que el duro golpe económico que ha generado este

virus “enfermó” sus finanzas, al grado que tuvieron
que dejar este ramo.
“Empecé a vender todo
el mobiliario, ya que para
mí dejó de ser negocio, al
haber cancelaciones se tuvo
que devolver mucho dinero
y no estuvo padre. Pero al
final tenemos que ponernos
en los zapatos de esas personas”, expresó.
Señaló que con las restricciones en aforos de los
hoteles por la pandemia, la
situación se agravó.

“La mayoría (de los comercios dedicados a este
giro) se ha desecho y hasta
rematado sus bienes, desde
camionetas de carga y demás
objetos, pero lo que más les
pegó es que dejaron de haber
convenciones y grupos, ése
era el negocio, porque eran
eventos de cuatro días con
hasta 3 mil personas”, señaló
el entrevistado.
Mencionó que como empresarios no podían sostener
todos esos activos parados
por casi un año y al final de

cuentas no se efectuaron la
mayoría de los eventos que
se cambiaron de fechas y terminaron cancelándose por
la incertidumbre; lo poco que
se rescató ha sido muy por
debajo de la media, puesto
que del 100% de eventos que
pasaron para este 2021 únicamente realizaron el 40%.
Adolfo Contreras, del
hotel Akiin, refirió que en
2020 y en este año se cancelaron y removieron muchas celebraciones, principalmente bodas, y ahora

se le suma el cambio del
semáforo epidemiológico y
por entre las restricciones
en la operatividad, como el
cierre a las 23 horas.
El también ex presidente
de la Asociación de Hoteles de Tulum mencionó que
no les ha quedado más que
respetar las normativas higiénicas, que a su vez han
estado bajando la presencia
de clientes en este tipo de
eventos, cuando Tulum ha
sido identificado como un
destino de bodas.
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Campesinos de Cobá
aprovechan lluvias para
sembrar maíz y frijol
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Anticipándose a las plagas
y aprovechando las lluvias,
los campesinos de la comunidad de Cobá realizan el
proceso de siembra de maíz,
frijoles y calabaza.
Fausto May Cel, comisariado ejidal, explicó que del
15 de mayo a finales de junio
es el periodo idóneo para
hacer el proceso de sembradío de las semillas.
“Se hace normalmente
a más tardar a finales de
junio, es cuando ya deben
de estar listas las siembras,

porque en el mes de julio
pues no es bueno para hacer el sembradío porque hay
mucha plaga que afecta el
cultivo”, externó.
Recordó que este año
únicamente 60 por ciento
de 50 campesinos del poblado pudo realizar su siembra debido a que no tenían
el recurso económico para
hacer la práctica.
Indicó que prácticamente
todos los campesinos de
Cobá y de otras comunidades de la zona maya hacen
el sembrado en sus parcelas
para su autoconsumo.
El núcleo ejidal de
Cobá está compuesto por

poco más de 150 ejidatarios, de los cuales 50 se
dedican al campo.
“La gente ahorita ya está
haciendo el sembrado de
maíz, frijol y calabaza, después limpian el terreno otra
vez, es un proceso que lleva
mucha inversión pero pues
los campesinos lo tienen que
hacer para asegurar el autoconsumo de sus familias”,
sostuvo May Cel.
Para terminar, declaró
que esperan que las autoridades volteen a ver a los
pobladores de la zona maya,
que se encuentran marginados de programas productivos de apoyo al campo.
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Mal clima paraliza
actividades turísticas
en Tulum
MIGUEL AMENDOLA
TULUM

Ante el mal clima, las actividades turísticas al aire
libre estarán paralizadas
hasta por una semana en
Tulum. Lenín Pacheco,
secretario de la cooperativa turística Dorados
de Playa Maya, señaló
que hasta el próximo domingo estará suspendida
la navegación a embarcaciones menores de 15
metros de eslora debido
a los efectos de la depresión tropical 2.
Añadió que de acuerdo
a su experiencia, tras el
paso del fenómeno hidrometeorológico, tendrán
que esperar unos días para

que se asiente el pasto marino y puedan dar la actividad de snorkel.
Señaló que la comunidad marítima ha sido la
más afectada, porque no
sólo han tenido que lidiar
con la pandemia del Covid-19, sino con la paralización de sus actividades
por el mal tiempo.
Adrián Gómez, jefe de
meseros en playa Santa
Fe, expuso que será una
semana complicada porque las lluvias ahuyentarán a los turistas; indicó
que probablemente no
trabajarán en los próximos cuatro días, “y a ver
cómo se muestra el clima
para el siguiente fin de
semana”, pero la expectativa no es promisoria.

Impulsa gobierno de Puerto Morelos labor de artesanos de Leona Vicario
De la redacción. Leona Vicario,
Puerto Morelos.- El gobierno
de Puerto Morelos seguirá impulsando a los artesanos de
esta comunidad, ya que con su
trabajo logran llevar sustento
a sus familias y ayudan a mantener activa la economía local,
comentó el director general de
Desarrollo Económico del municipio, Antonio Chuc Reyes.
El funcionario recordó que
a causa de la pandemia de Covid-19 se suspendieron los cursos de capacitación presenciales y el Tianguis de Artesanos y
Productores, también conocido
como Tianguis con Encanto, que
se organizaba en la cabecera
municipal y al cual acudían los
leonenses a ofertar sus productos una vez al mes.
Pese a la adversidad, explicó, cada artesano de Leona
Vicario trabaja directamente en
su casa en la elaboración de
hamacas, vestidos, blusas y otras
artesanías que son comercializadas en la misma comunidad o
con los turistas que llegan a esta
delegación municipal.
“El secretario municipal de
Desarrollo Económico y Turismo, Héctor Tamayo Sánchez,
nos ha pedido que en esta
nueva normalidad que vivimos,
en coexistencia con el nuevo coronavirus SARS CoV-2, reactive-

 Impartirán para los artesanos un curso de bordado de blusas, vestidos y manteles. Foto Ayto. Puerto Morelos

mos los cursos cuidando en todo
momento la salud de nuestras
artesanas y artesanos”, señaló
Antonio Chuc.
En este sentido, mencionó
que en trabajo conjunto con
Dilma Pérez Cervantes, se
gestionó ante el gobierno del
estado un curso de bordado
de blusas, vestidos y manteles,
que tendrá un cupo máximo

de 25 personas, respetando en
todo momento los protocolos
sanitarios y las medidas de
prevención, para lo cual ya se
están gestionando máquinas
industriales para beneficiar a
los participantes.
Asimismo, dio a conocer
que continúa la capacitación
a mujeres y hombres para que
puedan comercializar sus pro-

ductos vía internet, como es la
plataforma Mercado Libre. “Seguiremos ayudando para que
se sumen a las ventas en línea
y puedan contar con un logo de
Hecho en Puerto Morelos, con
el objetivo de tener un sello distintivo de nuestro municipio”, explicó el funcionario municipal.
“Seguiremos gestionando
financiamientos y créditos

para el impulso a la producción artesanal de Puerto Morelos, Leona Vicario, Delirios
y Central Vallarta. En todo
el municipio contamos con
mucho talento en materia
artesanal, por lo que nuestra encomienda es brindarle
las herramientas necesarias
para su desarrollo”, señaló
Antonio Chuc.
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Carmen, sin
fecha para
segunda
vacuna
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Hasta ahora no existe fecha para la aplicación de la
segunda dosis de la vacuna
contra el Covid-19 a las
personas de 50 a 59 años
de edad que corresponde
al biológico de la farmacéutica Pfizer, “que recomienda que sea después de
los 21 días”, afirmó el director regional de Programas
para el Bienestar, Vicente
Guerrero del Rivero.
Detalló que hasta el momento, en el municipio de
Carmen han aplicado más
de 100 mil vacunas, por lo
que existe un avance bastante considerable, “aunque
en algunos de ellos, falta la
segunda dosis”.
El funcionario federal explicó que desde el inicio de la
estrategia de vacunación han
estado inoculando a diversos sectores de la población.
como médicos y personal de
enfermería de primera línea,
al personal de nosocomios e
instituciones de salud particulares, maestros, trabajadores petroleros, personas de
más de 60 años, los de 50 a 59
y de 40 a 49, entre otros.
Detalló que en las personas de entre 40 a 49 años se
aplicaron más de 21 mil dosis;
entre los de 50 a 59 se vacunaron más de 17 mil y en personas de más 60 años, inmunizaron alrededor de 50 mil.
Recordó que actualmente, Petróleos Mexicanos (Pemex), está llevando
a cabo la vacunación de su
personal, principalmente
de aquellos que suben a las
plataformas marinas, entre
quienes se pretende aplicar
más de 17 mil 500 vacunas.
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Campeche dejó de exportar
600 toneladas de camarón a
Estados Unidos: Canainpesca
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Tras el veto a México por
la mala práctica de captura
de camarón en el golfo de
México, el presidente de
la Cámara Nacional de la
Industria Pesquera y Acuícola (Canainpesca), Francisco Romellón Herrera,
informó que Campeche
ha dejado de exportar 600
toneladas de camarón de
calidad a Estados Unidos.
Hace un par de meses, la
Comisión Nacional de Pesca
y Acuacultura (Conapesca)
realizó en Campeche un encuentro con pescadores de
la región y otras entidades
para tomar cursos sobre la

práctica y uso de excluidores de tortugas en las redes
de arrastre que las embarcaciones camaroneras utilizan, siendo ésta la práctica
más usada en México.

El sector, en
general, está
en severos
problemas
económicos
Romellón Herrera precisó que “urge la recertificación de los excluidores
de tortugas” y explicó que

antes del 1 de mayo de
2020, en plena pandemia,
surgió la primera advertencia de veto por parte
del gobierno de Estados
Unidos, como parte de las
acciones de ese país sobre
el respeto y cuidado del
medio ambiente.
Mencionó que a casi
un año de esta situación
han buscado cercanía
con el presidente Andrés
Manuel López Obrador,
y ahora están en espera
de saber quién será el
próximo gobernador de
Campeche para plantearle las necesidades que
tienen como sector, entre
ellas, los altos costos de
los combustibles y claro,
trabajar de la mano con

el estado y la Federación
para una pronta apertura,
pues aunque recalcó la
afectación de baja venta,
omitió cuánto cuesta la
tonelada de camarón.
Finalmente el empresario camaronero advirtió nuevamente que el
sector, en general, está en
severos problemas económicos, muestra de ello es
que en algunas entidades
están pensando reducir
la flota camaronera para
que el resultado de captura sea efectivo, siendo
que en agosto comienza
la temporada de camarón
en la zona marítima federal 1 que comprende al
estado de Tamaulipas y
parte de Veracruz.

Sin fecha
Guerrero del Rivero subrayó
que hasta el momento no
existe fecha para la aplicación de la segunda dosis de la
vacuna a las personas en el
rango de edades de entre 50
y 59 año de edad, ya que se
encuentran en espera de la
disponibilidad de la vacuna.

▲ Los excluidores de tortugas deben estar en las redes de arrastre de los camaroneros. Foto Fernando Eloy
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“Nos queda seguir trabajando por la
democracia”, señalan PVEM y PRD
Mantener registro nacional es suficiente, coinciden Rafael Montero y Víctor Améndola
nacional y con eso es suficiente para seguir trabajando
en beneficio del estado y de
la pluralidad democrática de
Campeche, sobre todo cuando
son un instituto de propuestas e iniciativas que van de la
mano con la línea de trabajo
ambiental de la Federación.

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Sin preocupación y con la
idea de seguir trabajando,
integrantes de los partidos
Verde Ecologista de México
(PVEM) y de la Revolución
Democrática (PRD), Rafael
Montero Romero y Víctor
Améndola Avilés, señalaron que a ellos les queda
seguir trabajando por una
democracia, aunque el perredista afirmó que Morena
perdió en las elecciones debido a que no obtuvieron
mayoría en el Congreso de
la Unión.
Destacando que ambos
son ex dirigentes, pero al día
de hoy forman parte de los
equipos administrativos de
los institutos políticos que
representan, y que en el caso
del PVEM en Campeche no
hizo coalición como en otras
entidades, y que el PRD hizo
coalición en Campeche con
el Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional
(PAN), coincidieron que forman parte de la democracia
del país y de Campeche.
Montero Romero señaló
que no hay preocupación
porque mantienen el registro

Es necesario
buscar la
restructuración
del partido y de
la esfera política
de Campeche

▲ En Campeche, el PVEM no hizo coalición. Foto Facebook PVEM Campeche

En el aspecto político,
Améndola Avilés destacó que
para muchos órganos ya acabaron las elecciones, que también mantuvieron el registro
nacional y por ende es necesario trabajar en la restructuración del partido y de la
esfera política de Campeche,
ya que Regeneración Nacional (Morena) tuvo un avance
que impresiona, pero que es
necesario hacer énfasis en
que a nivel federal, perdió.

No hay condiciones sanitarias y de seguridad para
un regreso a clases presenciales en el país: Balán Chi
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

“No existen las condiciones
sanitarias y de seguridad
para llevar a cabo el regreso
a clases de manera presencial, como lo confirman los
más recientes tres casos de
Covid-19 detectados en los
planteles educativos del país
que han llevado a cabo estas acciones, poniendo en
riesgo a los alumnos y a los
maestros”, afirmó el presidente de la Comisión Edili-

cia de Educación de Carmen,
Perfecto Balán Chi.
Luego de confirmarse tres
contagios en estudiantes de
planteles educativos de la
Ciudad de México, que se encontraban en clases presenciales, el cabildante lamentó
que la terquedad de las autoridades siga poniendo en
riesgo la salud de los niños,
jóvenes y maestros.

Retorno inseguro
Expuso que en Campeche,
al menos dos personas que

se encontraban en el programa piloto de regreso a
clases presenciales se infectaron, en tanto que de
manera reciente, en la capital del país se suman tres
casos; uno en la delegación
Tláhuac, otro en la Gustavo
A. Madero y uno más en la
Benito Juárez, en un plantel de educación privada.
“En reiteradas ocasiones
hemos dicho que no hay las
condiciones sanitarias y de
seguridad para un regreso
a clases presenciales, ya que
los riesgos de contagios son

mucho mayores, ante un
aumento en la movilidad de
las personas en la ciudad”.
Consideró una irresponsabilidad el anteponer a los
criterios sanitarios y de seguridad, las ideologías partidistas, por lo que hizo un reconocimiento a las Secretarías
de Salud y de Educación, por
la firmeza en la que se han
conducido, al suspender las
clases presenciales, ante el
retorno al color amarillo en
el semáforo epidemiológico.
“De la misma manera,
resulta incoherente la po-

sición del gobierno federal,
al señalar que las clases
presenciales no son obligatorias, ni para los alumnos,
ni para los maestros, ya que
de acudir los escolapios a
los planteles, pero no asisten los maestros, ¿quién les
impartirá clases?”
Balán Chi dijo que de la
misma manera, el gobierno
federal se lava las manos de
la presión que ejerce sobre
las autoridades locales para
impulsar el regreso a clases,
ya que delega la responsabilidad a los padres de familia.
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Convocatoria SNI 2021, en la dirección correcta
FRANCISCO J. ROSADO MAY

“Tengo entendido que usted, profesora, es integrante del Sistema
Nacional de Investigadores… la
felicito. ¿Podría compartir con
nosotros los retos que tuvo para
ingresar y los que tiene para permanecer en el SNI?”
La pregunta la hizo uno de los
integrantes del comité de pares
que evalúa la calidad de un programa educativo (carrera) de una
Institución de Educación Superior
(IES) ubicada en una comunidad
rural, una IES pequeña.
La pregunta tomó con sorpresa
a la profesora. Después de unos segundos, dijo: “No fue fácil ingresar
y veo bastante difícil mantenerme
en el sistema”. Las condiciones que
tiene su institución como la falta
de buenos laboratorios, sin posgrados, sin visión de consolidación
de la investigación, sólo le han
permitido dirigir tesis de licenciatura y publicar los resultados de su
tesis doctoral y algún otro trabajo
que a duras penas ha hecho donde

trabaja. Tiene el primer nivel en el
SNI; considera imposible llegar a
ser investigadora nacional nivel I
o II, porque necesitaría dar cursos
y dirigir tesis en posgrado, al menos maestría. Y eso no está en sus
manos, está en la institución.
¿Es justo que un profesor/a que
trabajó fuerte para alcanzar un
doctorado, que tiene capacidad
para contribuir a la solución de
grandes retos nacionales a través
de investigación y formación de
futuros investigadores de alto nivel, no pueda desarrollar su potencial y beneficiar a la sociedad?
¿Tampoco lograr los beneficios del
SNI? La respuesta es un rotundo
no. Algo debe hacerse.
Actualmente no es raro encontrar profesores con doctorado, integrantes del SNI, trabajando en
pequeñas instituciones públicas en
zonas rurales, marginadas, contribuyendo a elevar la calidad educativa tan necesaria e indispensable no solo para esas zonas sino
para el país. La distribución del
presupuesto para educación, y las
condiciones del contexto donde se

desarrollan las IES son dos factores
clave que explican la diferencia de
calidad entre ellas y entre sus académicos, incluyendo la posibilidad
de ingresar o no al SNI.

Hay que empujar
la formación
de posgrados
interinstitucionales

La preocupación de la entrevistada se atiende en una gran parte
a partir de la convocatoria 2021 de
dicho sistema de investigadores
en México. Por ejemplo, dependiendo del área, para alcanzar el
nivel I no es obligatorio dar cursos o dirigir tesis en posgrado. No
es obligatorio publicar en revistas
reconocidas por el Conacyt, pero
sí es obligatorio que la publicación
haya tenido revisión y aval de
pares académicos.

También se entiende que las
investigaciones publicadas no tienen que ser de frontera (lo que sea
que ello signifique) sino que puede
ser sobre problemáticas locales,
pero con la calidad y rigurosidad
necesarias. La convocatoria 2021
del SNI es un paso en la dirección
correcta, ayuda a muchos académicos que tiene México como el
ejemplo de la entrevista.
Pero sólo es un paso… No sólo
debe consolidarse el paso dado,
sino que hay que empujar la formación de posgrados interinstitucionales que permitan aprovechar
a los doctores en IES pequeñas para
que su impacto no solo sea a nivel
licenciatura, se trata de aprovechar ese gran potencial para los
estados y país. Para ello se tiene
que contar con directivos con mejor formación. Académicos de alto
nivel deberían estar trabajando
con directivos de alto nivel, combinando experiencia con formación;
cualquier otra combinación no es
recomendable, es perder-perder.

fjrmay@hotmail.com

▲ Académicos de alto nivel deberían estar trabajando con directivos de alto nivel, combinando experiencia con formación. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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SEl número uno del orbe en la clasificación mundial de tenistas profesionales, el serbio
Novak Djokovic, se despabiló tras ceder los primeros dos sets para vencer al griego
Stefanos Tsitsipas por 6-7 (6), 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 en la final del Abierto de Francia y
conquistar su título 19 de Grand Slam, al cerrar el partido con una volea tras cuatro
horas y 11 minutos de juego. La segunda consagración de Djokovic en Roland Garros le
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dejó a un cetro de igualar el récord histórico del tenis masculino, los 20 que comparten
el español Rafael Nadal y el suizo Roger Federer. El jugador oriundo de Belgrado se
erigió como el primero en ganar al menos dos títulos de cada uno de los cuatro Grand
Slam. Fotos Afp
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El Béjart Ballet de Suiza, inmerso en
acusaciones de acoso, drogas y abusos
La cadena pública RTS recogió denuncias anónimas de presencia de enervantes,
nepotismo y hostigamiento contra un coreógrafo que aún mantiene su cargo
AFP
GINEBRA

El Béjart Ballet de la ciudad
suiza de Lausana se ve inmerso en un escándalo por
unas acusaciones de acoso y
abuso de poder ante las que
algunos se preguntan por
qué no se actuó antes.
A principios de junio, la
Fundación del Béjart Ballet,
que dirige esta institución
creada en 1987 por el maestro
de la danza contemporánea,
Maurice Béjart, y la escuela
de danza Rudra Béjart, anunció que era necesaria una auditoría sobre la salud y la seguridad en el trabajo, el clima
laboral y la dirección.
La investigación se desarrollará por una sociedad especializada, con un pliego de
cargos cuidadosamente elaborado con el fin de asegurar
que los principios y valores de
la fundación son respetados,
aseguró la fundación.
Poco antes había trascendido que el director de
la escuela de danza, Michel
Gascard, y su esposa, Valérie
Lacaze, también administrativa de la escuela, habían
sido despedidos luego de
que una primera auditoría
revelara graves deficiencias.

Esta escuela, fundada en
1992 por Maurice Béjart,
instruye a una cuarentena
de alumnos de entre 16 y 20
años de todo el mundo.
Ahora sus clases han sido
suspendidas para la próxima
temporada, el tiempo de poner en orden la institución.
Los testimonios anónimos recogidos por la cadena
pública RTS denuncian
omnipresencia de drogas,
nepotismo, así como acoso
sicológico y sexual.
Numerosas acusaciones
están dirigidas a Gil Roman,
coreógrafo francés que tomó
las riendas de la institución
al morir Béjart en 2007.
Roman, quien no respondió a las peticiones de la
AFP, fue objeto de acusaciones similares en un informe
secreto de 2008, pero se le
mantuvo en el cargo, según
RTS y un sindicato suizo del
espectáculo.
“Es difícil comprender
cómo, en ese momento, la auditoría pudo blanquear completamente a Gil Roman”, explica Anne Papilloud, quien
dirige este sindicato.
Las denuncias eran palabra por palabra lo que
decimos ahora: el acoso, la
denigración, las humillaciones, los insultos, los gritos

▲ Era habitual que el coreógrafo francés, Gil Roman, humillara públicamente a un alumno
por un paso en falso. Foto Afp
de cólera, la droga, etcétera.
Un bailarín bajo anonimato explicó a RTS que era
habitual que Roman humillara públicamente a un
alumno por un paso en falso y
otro aseguraba que a menudo
les pedía traer cannabis.

Ambiente tóxico
“En la compañía decían:
‘Aquí no hay ley, la ley somos nosotros. Hay que es-

coger. Te quedas y te callas o
te vas’”, continúa Papilloud,
quien lo ve como un clima de
violencia verbal que siembra
el terror que en algunos casos ha llevado casi a niveles
de estrés postraumático.
La responsable sindical sabía desde hace tiempo que ese
ballet era un lugar de trabajo
difícil, con salarios bajos y largos horarios, pero se muestra
sorprendida por un ambiente
extremadamente tóxico.

Una treintena de integrantes actuales y pasados
del ballet contactaron con
su sindicato tras estallar el
escándalo, con muchos deseosos de testimoniar para
que las cosas cambien.
Después de entablar
contactos estrechos con la
fundación, confía en que la
nueva auditoría se tratará
de forma distinta a la anterior, con más transparencia
e independencia.

Autores indígenas reconocen la influencia
de Carlos Montemayor en su obra literaria
REYES MARTÍNEZ TORRIJOS
CIUDAD DE MÉXICO

Los escritores Hubert Matiúwàa, Araceli Tecolapa,
Susana Bautista Cruz y Martín Tonalmeyotl reflexionaron este domingo sobre la
situación de las literaturas
indígenas, así como sobre la
impronta de la obra del intelectual Carlos Montemayor

en su creación, su vigencia y
lucha en el reconocimiento de
los pueblos originarios.
Los participantes ofrecieron un panorama de las lenguas en las comunidades y la
violencia política y social que
han sufrido en el conversatorio Desafíos de las literaturas
en lenguas originarias de México, realizado en el aniversario 74 del escritor y polímata.

El poeta en idioma
mepha’a, Matiúwàa, destacó
que Montemayor “se puso la
piel de nosotros. También fue
su piel, y tuvo empatía con
quienes ha sufrido la violencia política sistemática y la injusticia en México”.
La narradora Susana Bautista mencionó que el narrador “nos sigue acompañando,
no sólo en la crítica al Estado

mexicano, sino con su esperanzadora poesía. Pienso que
él estaría muy contento de ver
cómo los jóvenes escritores toman la palabra, alzan la voz, ya
sin su tutoría, que en su momento fue muy importante”.
La poeta nahua Araceli
Tecolapa sostuvo que los desafíos para la literatura indígena
son aprender a hablar la lengua y escribirla, así como que

la mujer a veces no es tan valorada; en mi pueblo, cuando
quiere participar en rituales,
conversaciones que pueden
alimentar esa identidad, no
siempre le es permitido.
También participaron
Laura Bensasson, fundadora y coordinadora de la
Cátedra Intercultural Carlos Montemayor, y Cynthia
Ventura de moderadora.
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Signos y letras, asomo
a la exploración gráfica
de Vicente Rojo
FABIOLA PALAPA QUIJAS
CIUDAD DE MÉXICO

La exposición Signos y letras: Vicente Rojo (19322021), que se inauguró el
viernes pasado en la sala
Polivalente del Museo Kaluz, con la presencia de la
escritora Bárbara Jacobs
y el fundador del recinto,
Antonio del Valle Ruiz,
está compuesta por 40
obras que incluyen gráfica, pintura y escultura,
así como el mural Jardín
urbano, que recubre la fachada lateral del recinto.
La muestra es parte de
un homenaje que rinde el
recinto al artista de origen
catalán, mexicano por adopción, referente ineludible de

las artes visuales mexicanas
de la segunda mitad del siglo
XX en adelante.
Ery Camara, quien
forma parte del equipo
curatorial del Museo Kaluz, explicó que todas las
piezas de la exhibición son
valiosas, pero destacó que
el público tendrá la oportunidad de ver obra figurativa de Vicente Rojo, que
es rara, pues se trata de sus
inicios, cuando trabajó con
otros maestros del exilio.
También se incluye la
serie de grabados Jardines
a vista de pájaro en vuelo,
que el pintor realizó para
recaudar fondos para el
tratamiento médico de las
víctimas de la pandemia
del Covid-19.

En entrevista con La Jornada, Camara comentó que
la exposición presenta las
obras de Rojo de la colección del Museo Kaluz, las
cuales dialogan con piezas
del artista que pertenecen
al coleccionista Isaac Masri;
las obras de los inicios de Vicente Rojo fueron prestadas
por sus herederos.
Camara considera que
Rojo es pilar de la cultura y
del arte en México. Podría
decir que es trascendente
para todas las generaciones
venideras. Su exploración en
la escultura, grabado, pintura
y arte público me parecen
materia de estudio para muchas generaciones por venir.
Su legado: la huella en jóvenes que aprendieron con él.

▲ Salón Paul Klee 3 y 4, 2012. Colección Masri. Foto cortesía Museo Kaluz

17

Destacan influencia
del artista en la cultura
visual de México
CARLOS PAUL
CIUDAD DE MÉXICO

En dos mesas de reflexión
organizadas por el Museo
Kaluz se rindió homenaje
al maestro Vicente Rojo
(1932-2021) y se reconoció
su productiva trayectoria de
diseñador gráfico y pintor.
Con la participación de
Azul Morris, Pablo Rulfo,
Alberto Ruy Sánchez, Juan
Villoro, Felipe Leal, Arnaldo
Coen y Luis Rius (de quien se
leyó un texto), así como Ana
Elena Mallet y Carmen Gaitán, de moderadoras, en los
conversatorios se destacó que
el maestro Rojo fue un artista
integral, cuyos diseños y pinturas son a la vez medios de
comunicación y provocación
que han trascendido su época
y hoy se convierten en un
inagotable legado.
La cultura visual del México contemporáneo se la
debemos en gran parte a Vicente Rojo, sostuvo Mallet.
Asimismo, se destacó el
trabajo colectivo que realizó
Rojo en la hoy legendaria
imprenta Madero, así como
su generosidad y creatividad, su ética y sensibilidad,
su discreción y disciplina,
el rigor y la agudeza de sus
diseños. El lugar era una especie de taller renacentista,
donde se formaron espléndidos diseñadores. Era un
maestro que predicaba con
el ejemplo, recordó Villoro.
En la imprenta Madero,
evocó Morris, creó todo un
sistema de trabajo, impecable y eficaz. Cuando alguno
de los jóvenes diseñadores
le mostraba sus ideas, no
decía que estaba mal; sencillamente, reaccionaba diciendo: Creo que hay que
seguir experimentando un
poco más.
Rulfo destacó que el
maestro Rojo estuvo al frente
de toda la producción en dicha imprenta, y cómo, conforme se fueron adquiriendo
máquinas, se abrieron todas
las posibilidades técnicas de
impresión, lo que permitía
investigar, experimentar
y crear al mismo tiempo,
lo cual, sumado al talento

creativo de Vicente Rojo, y
gracias a él, hizo que en la
imprenta Madero se editaran infinidad de publicaciones culturales del país. Algo
que culturalmente no se ha
repetido, expresó Rulfo.
Asimismo, se refirió a
cómo ese trabajo de diseñador gráfico está vinculado
con su pintura. Cuando uno
pone atención en las características tipográficas de
las letras, en la versatilidad
dentro del rigor y en las posibilidades de construcción
de una grafía y el alfabeto,
se aprecia que esa versatilidad, exquisitez y rigor están
presentes en su pintura.
Respecto de la pintura de
Vicente Rojo, Villoro destacó
la condición geométrica natural en su obra. Le gustaba
recordar que todo artista, por
abstracto o geométrico que
sea, deriva insoslayablemente
de la naturaleza.
El escritor recordó el relato de Rojo, de cuando subió
a la pirámide de Cholula y
pudo ver un horizonte tan
extenso que le permitió contemplar de manera simultánea dos lluvias, lo que fue el
inicio de su serie de México
bajo la lluvia, en la que las
trenzaría en una sola.
Ello nos lleva a cuestionarnos si el universo es
geométrico o nosotros tratamos de descifrarlo de esa
forma, para lo que inventamos la geometría con el
fin de cifrar lo que vemos,
añadió el escritor.
A propósito, Villoro recordó un parlamento que
escuchó a los 10 años en una
obra de Juan Ruiz de Alarcón, en la que un personaje
decía: Me llamo redondo y
soy agudo. Tal frase, concluyó
el escritor, define la imaginación de Vicente Rojo, porque
ahí se halla la geometría que
siempre lo obsesionó.
El arquitecto Felipe Leal
se refirió a la experiencia
de construir el estudio de
Vicente Rojo en Coyoacán. En tanto, Alberto Ruy
Sánchez resaltó al legado
y espíritu del pintor en la
revista Artes de México, y
Arnaldo Coen recordó su
impresionante creatividad.
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Rejas de Chapultepec albergan muestra
100 años sin Ramón López Velarde
MERRY MACMASTERS
CIUDAD DE MÉXICO

La exposición 100 años sin
Ramón López Velarde se inauguró este domingo en la
Galería Abierta Gandhi de
las Rejas del Bosque de Chapultepec, frente al Museo
Tamayo. También se develó
el billete conmemorativo de
la Lotería Nacional de Asistencia Pública correspondiente al Sorteo Zodiaco del
próximo 20 de junio, dedicado al centenario luctuoso
del poeta modernista.
El acto fue encabezado
por Delfina Gómez Álvarez,
secretaria de Educación Pública (SEP) federal. Así se dio
inicio a las actividades conmemorativas de la fecha en
la Ciudad de México, donde
López Velarde falleció el 19
de junio de 1921. El autor del
poema La suave patria nació
el 15 de junio de 1888 en Jerez
de García Salinas, Zacatecas.
La exhibición reúne en
62 láminas de gran formato

 En la exposición resaltan detalles de su obra más conocida: La suave patria. Foto SC de la CDMX
algunas fotografías de época
acompañadas por diversos
carteles alusivos al aniversario luctuoso del poeta
nacionalista, considerado el
precursor de la modernidad
literaria mexicana.

“Esto es ahora”:
Subastan por primera
vez un NFT en México
ASTRID SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Por primera vez en México
y toda Latinoamérica una
casa de subastas ofertará
una pieza conocida como
NFT (token no fungible), que
representa la transición del
arte de un marco físico a
uno exclusivamente virtual,
pero con la misma certificación que una pieza tangible.
Esto es Ahora Subasta de
Arte Contemporáneo pondrá en puja la obra digital
VIVA, del artista Juan Carlos
del Valle en formato NFT.
Se trata de una obra en
archivo digital encriptado
que cuenta con una autenticación tecnológica, similar a
la de las criptomonedas.

Por su origen, los NFTs
se convierten en obras coleccionables y la inversión
equivale a la compra de
cualquier otra pieza de arte.
VIVA es una pintura que
su autor explica que fue
concebida “para palpitar en
el espacio digital”.
El NFT se puede apreciar
leyendo este código QR con
un teléfono inteligente.
Juan Carlos Del Valle
realizó la pieza a partir de
una obra física que fue modificada y animada virtualmente, lo que significa que
la obra sólo existe en el NFT.
El precio de salida será
de 35 mil pesos en una subasta que se realizará en un
foro virtual que permitirá el
ingreso a personas previamente registradas.

Al recorrer la muestra,
el público podrá conocer
parte de la obra literaria
de López Velarde, como
los poemas “Hermana,
hazme llorar…”, de su primer libro, La sangre de-

vota (1916); “Que sea para
bien…”, de su segundo poemario, Zozobra (1919), y El
sueño de los guantes negros, de su tercera publicación, El son del corazón
(1932), que dejó inédito.

En la muestra resaltan
detalles de su obra más
conocida: La suave patria,
poema publicado de manera
póstuma el primero de julio
de 1921. Con ello, el autor
conmemoró el primer centenario de la Independencia.
También estuvieron presentes autoridades de la
Memoria Histórica y Cultural de México, de la Lotería
Nacional, de los institutos
Zacatecano de Cultura y Nacional de Estudios Históricos,
y de la Secretaría de Cultura
de la Ciudad de México.
Como parte del homenaje al escritor zacatecano,
la Secretaría de Cultura capitalina organizó diversas
actividades, entre charlas
conferencias, lecturas de
su poesía, conciertos y un
recorrido histórico para
reconocer el legado del
poeta, cuyos restos descansan en el Rotonda de las
Personas Ilustres.
La exposición 100 años sin
Ramón López Velarde permanecerá hasta el 11 de julio.
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 El objetivo de Polos Virtuales Yucatán 2021 es descentralizar la producción de cortometrajes documentales. Foto Facebook @imcine

Convoca Imcine a capacitaciones de
Polos Virtuales Yucatán 2021
Programa se enfoca en reconstrucción de la memoria a través de cortometrajes
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

El Instituto Mexicano de
Cinematografía (Imcine),
en colaboración con la Secretaría de Cultura y las
Artes de Yucatán, convocan a personas interesadas
en desarrollar cortometrajes documentales a inscribirse en Polos Virtuales
Yucatán, Capacitación Comunitaria 2021.
Se trata de un programa
de formación cinematográfica que tiene como objetivo
la reconstrucción de la me-

moria colectiva, la expresión de la identidad regional y el restablecimiento de
los vínculos comunitarios a
través de lo audiovisual.
La capacitación, que
busca descentralizar este
tipo de formaciones en el
país, tendrá una duración
de cuatro meses, de agosto
a noviembre, y estará enfocada en el desarrollo de
los proyectos que trabajen
los participantes, con el
objetivo de obtener como
resultado una carpeta de
producción.
Para participar es necesario enviar los siguientes

documentos en archivos
PDF al correo polosvirtualesyucatan@gmail.com, con
copia a polosaudiovisuales@
imcine.gob.mx:
-Copia de credencial
INE o alguna otra identificación oficial, como pasaporte o licencia. Menores
de edad requerirán una
carta de autorización parental con firma autógrafa
y copia de identificación de
la persona firmante.
-Carta de motivos por
los cuales se desea ser
parte de la capacitación
(escrito libre de una cuartilla máximo).

-Escrito libre sobre el
proyecto documental a
desarrollar (una cuartilla
máximo). No es necesario
tener muy avanzada la
idea, este documento es
para que los organizadores
sepan el tema de interés de
los participantes.
-Comprobante de domicilio reciente (de los últimos
tres meses).
Algo a destacar es que
la metodología para llevar
a cabo las clases no estará
sujeta a la conexión simultánea a plataformas de Internet. Los contenidos serán
accesibles para los partici-

pantes a la hora que, según
sus propias posibilidades y
circunstancias, puedan conectarse a Internet.
La fecha de inicio del
programa será el próximo 2
de agosto y tendrá un cupo
máximo total de 16 participantes. El cierre de convocatoria será el 16 de julio.
Polos virtuales Yucatán
está abierto para cualquier
persona residente de Yucatán. No es necesario contar
con experiencia previa en
realización audiovisual. Los
seleccionados recibirán un
correo electrónico a más
tardar el 30 de julio.
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LA MUESTRA SERÁ EN FORMATO HÍBRIDO

Prepara Árbol Rojo ciclo de cine con
temáticas sobre lo social y la diversidad
Se llevará a cabo del 24 de junio al 4 de julio, en el marco de su cuarto aniversario
JUAN IBARRA
CIUDAD DE MÉXICO

La asociación civil Árbol
Rojo trabaja desde hace
cuatro años en descentralizar el cine y cubrir las
necesidades fílmicas en el
sureste mexicano. Fundada
por habitantes de zonas
como Bacalar y Chetumal, la
organización poco a poco se
ha convertido en la puerta
de festivales, de distribuidoras, o de realizadores, para
que lleguen aquí, contó su
director Alejandro Silveira.
Aun sin un presupuesto
fijo, la organización se las ha arreglado para estructurar en su
aniversario un acto de celebración para locales y visitantes.
Con ayuda de patrocinadores
y otros apoyos, este año, tras
haber tenido que adaptar sus
actividades por la pandemia,
Árbol Rojo contará con una
programación propia que será
exhibida de manera híbrida.
La experiencia también ha
trazado la línea mediante la
cual estructuran su programación: “Propuestas contemporáneas, con espíritu muy
joven, con temáticas jóvenes,
que tengan mucho que ver
con el tema social y la diversidad”, sostuvo Silveira.
El director también aclaró
que la organización no está
cerrada a un tipo de película
en específico; mientras las cintas satisfagan una necesidad
fílmica no cubierta en la zona,
es posible su acercamiento a
través de Árbol Rojo.
Entre algunos de los títulos que serán exhibidos en el
marco del aniversario están
Yermo, del director Everardo
González; La mami, de Laura
Herrero Garvín, y Los lobos,
de Samuel Kishi. Se estrenarán
las cintas The Surrogate, de Jeremy Hersh, y My Heart Can’t
Beat Unless You Tell It To, de
Jonathan Cuartas, una propuesta de cine fantástico y otra
de tema social.
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Golazo de Messi en un empate a uno entre
Argentina y Chile en la Copa América
El equipo pampero propuso y buscó la victoria hasta el final, pero careció de lucidez
AP
RÍO DE JANEIRO

La zurda magistral de Lionel
Messi no bastó para evitar
que Argentina y Chile empaten 1-1 en Río de Janeiro,
en el debut de ambos equipos por el Grupo A de la
Copa América.
Argentina se puso al
frente con el impecable tiro
libre de su astro en el primer
tiempo. Propuso y buscó
cerca del área de Claudio
Bravo la victoria hasta el
final, pero le faltó lucidez
para concretar situaciones
ante un Chile que, sin su
principal carta, Alexis Sánchez, cedió la pelota y buscó
lastimar de contragolpe.
El equipo dirigido por el
uruguayo Martín Lasarte
apostó en la velocidad de
Eduardo Vargas como único
delantero y consiguió la
igualdad gracias a un rebote
tras un penal errado.
“Queríamos empezar ganando, pero bueno, hay que
pensar en Uruguay”, lamentó
Messi en la entrevista al pie
de cancha tras el partido.
Para Argentina, cuyos
atacantes carecieron de
suficiente precisión en los
pies, el gol llegó de pelota
parada. En el estadio olímpico Nilton Santos, vacío
por las restricciones de
la pandemia de Covid-19,
Messi abrió el marcador en
el primer tiempo con un
tiro libre ejecutado con
maestría a los 33 minutos.
Erick Pulgar bajó a Giovani Lo Celso cuando se es-

 Lionel Messi, de la selección de Argentina, abre el marcador ante Chile en el partido de la Copa
América que se realizó ayer en Río de Janeiro. Foto Ap
capaba solo hacia el arco de
Bravo. Y el crack del Barcelona, que hasta ese momento
tenía un partido discreto,
tomó la pelota y la colgó
con su zurda en el ángulo
izquierdo de Bravo, quien se
esforzó, pero no pudo tapar.
La victoria parcial era
justa porque el equipo de
Scaloni se había animado
más que Chile. Hasta ese
momento, la Albiceleste
había estado cerca del gol,
tocando rápido en campo
chileno para crear espacios.
Bravo ya le había tapado dos
pelotas claras de gol a Nicolás González y una tercera
a Lautaro Martínez, quien
había malogrado una oportunidad abajo del arco, luego
de un centro rasante de Lo
Celso a los 11 minutos.

Lo mejor de Argentina
aparecía por la banda izquierda, con las conexiones
entre Lo Celso, Nicolás Tagliafico y González.
Chile, que casi no había
inquietado el arco de Emiliano Martínez, salió al segundo tiempo con otra actitud. Presionó más arriba
y llevó el encuentro en los
primeros minutos a campo
argentino. Había terminado el primer tiempo
con apenas un remate de
peligro, de Jean Meneses,
que se había sacado de encima la marca de Martínez Quarta para rematar
desviado sobre el palo izquierdo de Martínez.
A los 56 minutos, Pulgar le dio un buen pase a
Vargas, que aprovechó un

mal retroceso de Martínez
Quarta y abrió el camino
para que el chileno quedara
mano a mano con Martínez.
El arquero argentino apareció con solvencia en el arco
y tapó la pelota, pero en el
rebote Tagliafico cometió
una falta clara sobre Vargas.
El partido se detuvo varios minutos, mientras el
árbitro Wilmar Roldán revisaba la jugada en el VAR.
El técnico argentino y el
banco de Lasarte presionaban al silbante colombiano,
que acabó señalando el penal. Vidal ejecutó la falta y
Martínez paró, pero en el
rebote, Vargas fue más rápido que todos y mandó la
pelota adentro del arco argentino. La Roja se llevó un
premio por su nueva pos-

tura, más audaz que en el
primer tiempo.
Con más voluntad que
claridad, Argentina pasó el
segundo tiempo intentando
el segundo gol. Tuvo una
muy clara sobre el final, a
los 78, con una pelota pinchada de Messi que dejó a
González dentro del área y
solo frente a Bravo.
El delantero del Stuttgart
no pudo ejecutar bien de
cabeza y la pelota no tuvo
destino de gol. Scaloni probó
con Exequiel Palacios en el
mediocampo en sociedad
con Rodrigo De Paul y puso
en cancha también a Ángel
Di María, quien le aportó
vértigo sin claridad. En los
últimos 10 minutos ingresaron Sergio Agüero y Joaquín
Correa, pero no tuvieron injerencia.
Al igual que en la Copa
de 2019, el equipo conducido por Lionel Scaloni no
pudo ganar en la primera fecha. Y la Albiceleste repitió
el mismo déficit que había
mostrado en Barranquilla,
en su último duelo contra
Colombia por las eliminatorias para el Mundial de
Qatar 2022, cuando parecía
que se llevaba puesto al conjunto cafetero, pero terminó
empatando y pagando muy
caro su falta de puntería.
Chile y Argentina, favoritos a clasificarse a la siguiente ronda de la Copa,
se rencontraron en Copa
América otra vez en Brasil, luego del choque por el
tercer puesto en la Copa de
2019, en el que venció la
albiceleste.

Dominio estéril de España al igualar 0-0 con Suecia
Sevilla.- Las ocasiones iban
y venían, pero tanto España
como Suecia no concretaron
ninguna ayer. España monopolizó la posesión — en un
75%— y estuvo más cerca de
remecer las redes del arco rival, pero los suecos se sostuvieron para empatar 0-0 en el
Campeonato Europeo.

“Hemos sido muy superiores a
un rival que se ha cerrado atrás
y hemos controlado completamente el partido intentando generar el máximo de ocasiones
ante un rival fuerte físicamente”,
declaró el técnico español,
Luis Enrique. “Hemos tenido
las suficientes para llevarnos
la victoria, pero ha fallado que

no hemos materializado esas
ocasiones”.
Suecia tuvo sólo un puñado de
oportunidades en el estadio de
la Cartuja, pero fueron algunas
de las más peligrosas.
Alexander Isak, quien juega
para la Real Sociedad en España, estrelló un remate en el
poste, luego de que el balón

lo desvió el zaguero español
Marcos Llorente.
Asimismo, en el Escocia-República Checa se dio el que
puede ser el gol del torneo.
Patrik Schick avistó al arquero
fuera de su área y decidió ejecutar un soberbio remate combeado desde el círculo central,
dándoles a los checos una

ventaja de dos goles que iba a
ser irremontable. Schick fue el
autor de los dos tantos con los
que su equipo despachó 2-0
a Escocia. Su segundo tanto
quedará en el recuerdo.
También ayer, Eslovaquia le
pegó 2-1 a Polonia.
Ap
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Es hora de darle crédito a Djokovic,
quien está a un paso de hacer historia
Las estadísticas ponen al astro serbio por encima de Rafael Nadal y Roger Federer
AP

Una de las preguntas que le
hicieron a Novak Djokovic tras
ganar el Abierto de Francia
para su 19o. título de “Grand
Slam”, poniéndolo a uno del
récord histórico que comparten sus rivales Roger Federer
y Rafael Nadal, fue sobre si en
algún momento estuvo resignado a no poder alcanzarlos.
El contexto era que, al
iniciar la temporada de
2011, Federer era dueño de
16 coronas, Nadal de nueve
y Djokovic apenas una.
Y si bien Djokovic ofreció una respuesta directa la
noche del domingo luego de
vencer 6-7 (6), 2-6, 6-3, 6-2,
6-4 a Stefanos Tsitsipas, diciendo que no lo consideraba
como “una misión imposible”
poner su colección de trofeos
a la par de los otros miembros del club de los “Tres
Grandes”, lo que mencionó
después fue instructivo.
“Voy a seguir en lo mío,
lo seguiré buscando”, afirmó
el astro serbio sobre la tabla
histórica de los “Slams”, de la
que todo el mundo ha estado
pendiente desde que cada
uno de ellos rebasó el hito
de 14 que había sido establecido por Pete Sampras.
“Al mismo tiempo, voy
a seguir pavimentando mi
propio camino, el cual es
mío propio y auténtico. Nosotros — los tres — tenemos
nuestras propias trayectorias, y eso es todo”.

 Novak Djokovic posa con el trofeo de campeón del Abierto de Francia frente a la torre Eiffel. Foto Ap
Cierto. Es muy importante recordarlo. Lo que
Djokovic parecía querer decir era: Tienen que juzgarme
por mis propios méritos. Miren todo lo que he logrado.
No se preocupen por el total
de “Slams”. Por favor, dejen
de compararme únicamente
con Federer y Nadal.
Tiene razón. Hay que
darle el crédito. En lugar
de analizar todo el cúmulo
de éxito de Djokovic bajo
el prisma de cómo queda
frente a los otros dos, fíjense
en su trayectoria.
Esto no sugiere que la reputación o legado de Djokovic
sufrirá cuando se mencione a
los tres en conjunto. Por el
contrario, lo opuesto es cierto.

A considerar:
— Su victoria ante Nadal en
las semifinales de Roland
Garros lo dejó arriba 30-28
en el historial directo con
el español. También supera
a Federer en un mano a
mano, 27-23.
— Djokovic es el único
hombre que ha vencido
dos veces a Nadal, 13 veces campeón, en el Abierto
de Francia y tiene marca
de 3-1 contra el ocho veces campeón Federer en
Wimbledon (3-0 en finales,
incluyendo una en la que
levantó un par de bolas de
campeonato en 2019).
— Djokovic es el único
de los tres — en realidad,

el único de la era abierta,
que comenzó en 1968 — que
ganó cada título de “Grand
Slam” al menos dos veces
(Nadal tiene un Abierto de
Australia; Federer uno en
Francia) y el único que ha
podido encadenar cuatro
consagraciones seguidas en
los “majors” (lo hizo entre
2015-16).
— Djokovic es dueño
del récord de más semanas
como número uno en los
ránkings de la ATP, eclipsando la marca de Federer.
— Djokovic es el único
hombre que conquistó cada
torneo de la serie Masters
1000 en dos ocasiones.
— Djokovic, de 34 años,
suma siete “majors” desde

que cumplió 30 años, un récord de la era abierta; Nadal,
de 35, logró seis, y Federer,
39, atrapó cuatro.
Cuando la acción comience en el All England
Club el 28 próximo, Djokovic intentará coronarse por
tercera vez seguida y tratará de mantener a flote su
búsqueda de completar el
“Grand Slam” en un mismo
año. Podría incluso concretar el “Slam Dorado”, si se
adjudica la medalla de oro
de los Juegos Olímpicos de
Tokio. “Mientras Novak esté
sano — y está sano ahora
mismo; está en condiciones
óptimas — yo creo que puede
conseguir el ‘Grand Slam’
este año. Estoy muy seguro
de ello”, señaló Marian Vajda, uno de los entrenadores
de Djokovic, quien bromeó
que él y el otro estratega que
trabaja con el serbio, Goran
Ivanisevic, renunciarían si
su pupilo atrapa los cuatro
“majors” en 2021.
Djokovic fue más mesurado sobre el tema, recordando que tuvo al alcance
una campaña histórica en
2016 tras ganar en Australia
y Francia, para acabar eliminado en la tercera ronda
de Wimbledon. Pero no descarta nada en 2021. “Voy
a disfrutar esta victoria y
luego pensaré en Wimbledon dentro de unos días. No
tengo problema en salir a
decir que voy por el título
en Wimbledon. Desde luego
que sí”, expresó.

Francia-Alemania, un prematuro choque de trenes en la Euro
Francia y Alemania suelen toparse en las fases decisivas de
los grandes torneos.
Este Campeonato Europeo es
la excepción.
Los equipos chocarán en la
etapa de grupos de una Euro
o Copa del Mundo por primera
vez hoy al estrenarse en Múnich.
Su última cita en un torneo de
envergadura se dio en las semifinales de la Euro 2016. Un
doblete de Antoine Griezmann le

dio a Francia la victoria 2-0 ante
Alemania, los entonces campeones mundiales, en Marsella.
Alemania nunca se recuperó
de ese mazazo. Aunque los
franceses perdieron ante Portugal en la final europea hace
cinco años, “Les Bleus” acabaron alzando la Copa del Mundo
en Rusia, dos años después.
Aunque parezca mentira, ningún integrante del actual plantel de Alemania ha facturado

un gol en una Euro. Thomas
Müller, con 11 torneos internacionales a cuestas, erró un
penal en el cruce de cuartos
de final contra Italia en el certamen de 2016.
Alemania confía en un despertar
de su selección. Debutar con el
pie derecho en Múnich podría
marcar el rumbo en el que será
el último torneo de Joachim Löw
como entrenador de la “Mannschaft” tras 15 años al mando.

No hay margen de error en el
grupo más fuerte del torneo.
Alemania se las verá con el
reinante campeón europeo
Portugal el 19 próximo, cuatro
días antes de cerrar el Grupo
F ante Hungría. Los alemanes
disputarán sus tres partidos en
Múnich, donde el 2 de julio se
escenificará uno de los cruces
de cuartos de final.
Francia enfrentará a Hungría,
también el 19, en Budapest, y

permanecerá en la ciudad para
medirse contra Portugal el 23.
“El ánimo del equipo está muy
bien”, manifestó Löw, quien decidió renunciar tras el torneo
y dar paso a otro para que se
encargue de continuar con la
renovación que puso en marcha. Hansi Flick, su auxiliar
en la conquista del Mundial de
Brasil 2014, tomará las riendas.
Ap
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Sector transporte pide retrasar un año
norma de uso de diésel bajo en azufre
Mantener entrada en vigor de la regla provocará mayor dependencia de los
camiones más viejos y contaminantes, refiere misiva dirigida a la Semarnat
REUTERS
CIUDAD DE MÉXICO

Con el argumento que el diésel
de combustión más limpia no
está disponible en todo México, el sector del transporte
terrestre está pidiendo que se
aplace una norma ambiental
que exigiría que todos los vehículos pesados nuevos operen
exclusivamente con ese combustible, según una carta de la
industria vista por Reuters.
La Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat)
aprobó en septiembre posponer un año más, hasta
enero de 2022, la entrada
en vigor de la norma que
forzará a esta industria a
fabricar, importar y comercializar en el país solamente
vehículos pesados que usen
diésel de ultra bajo azufre
(DUBA), o más limpio.
Otro aplazamiento probablemente generaría críticas
al gobierno del presidente
Andrés Manuel López Obrador, que ha sido señalado por
ambientalistas por su apoyo a
los combustibles fósiles y está
obligado por diversos acuerdos internacionales, incluido
el T-MEC, a mantener altos
estándares ambientales.
La carta del jueves pasado dirigida a la titular de
Semarnat, María Albores,
dice que no posponer la regla provocará, sin embargo,
una mayor dependencia de
los camiones más viejos y
más contaminantes.
Las docenas de organizaciones empresariales que la
firman advirtieron que, debido a la incertidumbre sobre el suministro de DUBA,
se paralizará la compra de
modelos más nuevos con
tecnologías que reducen
drásticamente las emisiones
del tubo de escape, incluso
si se trata de las que usan
diésel convencional.
La NOM-044 que exige
que los vehículos pesados
nuevos operen sólo con
DUBA entrará en vigor el

▲ Los transportistas argumentan que por la incertidumbre sobre el suministro del diésel
de ultra bajo azufre se paralizará la compra de camiones más nuevos. Foto Fernando Eloy
próximo año. Fue diseñada
para reducir la contaminación del transporte terrestre
que va desde el escolar hasta
el de carga, especialmente
del vasto volumen de importaciones estadunidenses que
cruzan la frontera norte.

Se necesita
congruencia
entre las
normas de
combustibles y
ambientales
“Estamos a tan solo seis
meses del vencimiento del
plazo y se necesita congruencia entre las normas de combustibles y ambientales, y
certeza para la planeación de
producción en los siguientes

meses”, dice la misiva, firmada
por asociaciones que incluyen
a los fabricantes de camiones
y a los transportistas.
La Semarnat no respondió
de inmediato a una solicitud
de comentarios sobre la norma
que ya fue aplazada en 2020 y
que en la carta solicitan posponerla “por insuficiencia en el
suministro de DUBA”.
Las asociaciones alegaron
que un estudio que realizaron
entre abril y mayo, según una
fuente enterada del tema, reveló una disminución de la
disponibilidad del diésel más
limpio en las estaciones de
servicio de todo el país.
Según un muestreo aleatorio de 380 estaciones de suministro, alrededor del 73%
vendió DUBA. Eso se compara
con alrededor del 75% en 2019
y el 81% en 2018, según el documento. “Los resultados no
son alentadores”, dijeron.
La industria dice que el
gobierno debe garantizar

una disponibilidad del 100
por ciento y ha señalado
que hace menos de dos años
la propia Secretaría de Energía admitió una distribución
insuficiente del combustible
incluso ante el regulador
energético local, la CRE.

Enfoque defectuoso
En comparación con el diésel convencional, el diésel
con bajo contenido de azufre puede reducir los contaminantes del aire nocivos
como el óxido de nitrógeno
y las partículas diminutas
en más de un 90%, según la
Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos.
Ambos contaminantes
contribuyen a enfermedades respiratorias y cardiovasculares mortales, así
como a algunos cánceres.
En Estados Unidos, únicamente el DUBA podía ser comercializado para 2010, pero

sólo después de eso el gobierno ordenó que todos los
vehículos pesados estuvieran equipados forzosamente
con las tecnologías adecuadas para usarlo. La cadena
del transporte de México
quiere el mismo enfoque de
dos pasos. Si el gobierno no
modifica la normativa y el
cronograma, el sector dice
que se verá obligado a frenar
bruscamente la compra de
modelos más nuevos.
La industria argumenta
que eso significaría que los camiones y buses existentes permanecerán en la carretera por
más tiempo, lo que extenderá
la edad promedio de 19 años
de la gastada flota actual del
país, además de un aumento
involuntario de las emisiones.
Sin embargo, los modelos
más nuevos que todavía usan
diésel convencional pueden
reducir las emisiones de óxido
de nitrógeno en más del 80%
y las partículas peligrosas a
la mitad, en comparación con
las emisiones de los camiones
más antiguos, señalan las asociaciones en la carta.
A fines de 2019, el gobierno otorgó a la petrolera estatal Pemex una extensión de cinco años del
plazo para cuando tendrá
que cumplir con el requisito
de dejar de producir diésel
convencional y, en cambio,
comercializar solo el DUBA.
Si bien Pemex produce actualmente alrededor de 117
mil barriles por día (bpd) de
diésel, también compra 107
mil bpd fuera de México,
mientras que los importadores privados agregan 112 mil
bpd más de suministro, según
datos del gobierno. La estatal
representa casi dos terceras
partes de la oferta total.
Gracias a la prórroga de la
CRE, antes de 2025 la ley solo
requiere que Pemex proporcione el diésel más limpio a
aproximadamente una quinta
parte de los municipios locales
del país, un detalle que, según
la industria, subraya la falta
de disponibilidad adecuada.
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Llegan hoy 1.3 millones de vacunas de
Johnson & Johnson para la frontera
Dosis son las anunciadas por Kamala Harris durante llamada con el Presidente
EMIR OLIVARES ALONSO
CIUDAD DE MÉXICO

Este martes arribará a México el cargamento con 1.3
millones de dosis de la vacuna Johnson y Johnson,
enviadas por el gobierno de
Estados Unidos.
Así lo informó este lunes
el canciller mexicano Marcelo Ebrard Casaubón.
A través de sus redes
sociales, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recordó que
estas vacunas se aplicarán
entre habitantes de los municipios fronterizos con Estados Unidos.
“Les confirmo que mañana arriban 1.3 millones
de dosis de la vacuna Jannsen, fabricada por Johnson
y Johnson, proveniente de
los Estados Unidos. Con ello
podrá iniciarse la vacunacion de personas entre 18 y
39 años en los municipios
de la frontera con Estados
Unidos”, tuiteó el canciller.
El pasado 3 de junio, el
presidente Andrés Manuel
López Obrador informó
que Estados Unidos enviaría a México un millón
de dosis de esta vacuna, la
cual fue aprobada el 27 de
mayo pasado para su uso
de emergencia en nuestro

 Las vacunas se aplicarán a la población de entre 18 y 39 años en los municipios de la frontera con Estados Unidos. Foto Afp
país por parte de las autoridades sanitarias.
El mandatario detalló
que ese anuncio se lo dio
a conocer la vicepresidente
estadunidense, Kamala Harris, en una conversación

telefónica que sostuvieron
ese día. Esto se dio como
preámbulo a la visita oficial
que realizó la funcionaria el
pasado 8 de junio.
“Tuvo la gentileza de informarnos antes del anun-

cio que hicieron en Estados
Unidos. (…) Le expresé nuestro agradecimiento en nombre del pueblo de México”,
informó López Obrador en
sus redes sociales luego de la
llamada con Harris.

En días pasados el gobierno de Joe Biden envió
a México, en calidad de
préstamo, más de dos millones de la vacunas contra contra el Covid-19 de
AstraZeneca.

Esperará Mancera resultados de peritajes sobre accidente en L12
VÍCTOR BALLINAS
CIUDAD DE MÉXICO

El ex jefe de gobierno de la
Ciudad de México, Miguel
Ángel Mancera, reiteró que
esperará los resultados de
los peritajes oficiales sobre
el colapso de la Línea 12 del
Metro, e insistió: “todo lo
que se hizo en mi gestión se
encuentra en los archivos
institucionales”.
Mancera, coordinador de
la bancada del PRD, fue entrevistado en el Senado de

la República, respecto a los
señalamientos que formuló
el pasado domingo, al The
New York Times el secretario de Relaciones Exteriores,
Marcelo Ebrard, quien dijo a
ese rotativo - en una misiva-,
que “es imposible saber si la
administración del Dr. Miguel Ángel Mancera realizó
toda la labor de mantenimiento requerida en casos
de sismos de cierta magnitud, o si los trabajos efectuados después del sismo
se realizaron de la manera
adecuada, dado que una im-

portante cantidad de documentos fueron reservados”.
Al respecto, Mancera
subrayó: “cada uno de los
pasos que se dio, cada uno
de las acciones que se tomó
se hizo en el marco tanto
de la información que se
tenía por parte de empresas internacionales que
dictaminaron como de los
expertos mismos con los
que cuenta el Metro.
“El Metro cuenta con personal también altamente calificado, que están pendientes de manera permanente,

por eso yo reiteró que toda
la información, de lo que
se ha realizado está en los
archivos, en las bitacoras,es
información que se tiene ahí
en las instituciones”.
—Sobre lo que publica
NYT, se le inquirió.
—“Yo no voy a hacer ningún comentario adicional
más allá de estar pendientes,
de conocer los dictámenes
periciales oficiales, en ese
contexto vamos a permanecer y obviamente ya conociendo el resultado, todo el
análisis que se haya hecho,

vamos a reiterar, primero, lo
que hoy estoy diciendo. Ahí
está todo lo que se hizo, cada
una de las acciones”.
Insistió: “En las redes
sociales hemos reiterado lo
que ya habíamos manifestado, en el sentido de estar
pendientes de los peritajes
oficiales, en el sentido de
que todo lo que se hizo en
mi gestión se encuentra en
los archivos institucionales
y por supuesto que reiteramos también la disposición
para colaborar o coadyuvar
en todo lo que se requiera”.
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México solicita
a Israel la
detención de
Andrés ‘N’
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

En la transmisión del mensaje semanal de la Fiscalía
General de Justicia de la
Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, titular
de esta dependencia, dio a
conocer que México solicitó
a las autoridades de Israel
la detención de Andrés ‘N’,
diplomático acusado de violación y abuso sexual por
varias mujeres.
“Quiero informar los
avances en el caso de Andrés ‘N’, acusado de abuso
sexual y violación”, comentó
la funcionaria. El diplomático -dijo- se fugó al extranjero y es buscado por la Organización Internacional de
Policía Criminal (Interpol,
por sus siglas en inglés).
“Les informo que hemos
solicitado al país donde se
encuentra su detención
con fines de extradición
bajo el principio de reciprocidad internacional con
el apoyo de la Fiscalía General de la República y de
la Secretaría de Relaciones
exteriores”, confirmó.

El diplomático
está acusado
de violación y
abuso sexual y,
es buscado por
la Interpol
Godoy Ramos aseguró
que el objetivo es lograr la
aprehensión del acusado
para ponerlo a disposición
de la justicia mexicana.
También, la funcionaria
realizó un llamado a las mujeres que hayan sido abusadas por el señalado para que
se acerquen a denunciar
ante la Fiscalía General de
Justicia de la Ciudad de México, los delitos que atenten
contra su integridad.
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Ministro Zaldívar plantea
“consulta extraordinaria”
EDUARDO MURILLO
CIUDAD DE MÉXICO

Tal como lo había anunciado desde la semana
pasada, el presidente de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),
Arturo Zaldívar Lelo de
Larrea, entregó su solicitud de “consulta extraordinaria” para que sea el
Pleno de Ministros quien
decida si es o no constitucional el artículo décimo
tercero transitorio de la
reforma constitucional
del Poder Judicial de la
Federación (PJF), que prorroga por dos años su periodo en el cargo.
Plantea cinco preguntas,
donde pide a la SCJN definir
qué determinación tomará,
si puede pronunciarse sobre la constitucionalidad
de este transitorio, si la decisión que adopte debe tomarse por mayoría simple
o calificada, si se trasgreden
los artículos 97 y 100 de la
Constitución y, finalmente,
cuáles serían los efectos de
la determinación que tomen los ministros.

▲ El Pleno de Ministros de la Suprema Corte deberá decidir si es o no constitucional la ampliación del período de Arturo Zaldívar como presidente de la misma. Foto Cristina Rodríguez
Explica que, una vez
entregada la solicitud para
esta consulta, el tema se
asignará al ministro en
turno para que elabore un
proyecto de resolución que
dé respuesta a los cuestionamientos que plantea y
con celeridad “se salva-

guarde la autonomía e independencia del PJF”.
En su escrito, Zaldívar reitera que este artículo transitorio no estaba contemplado
en la propuesta de reforma
que él envió al legislativo, y
reconoce que esta propuesta
ha traído severas críticas.

Por ello, advierte “resulta necesario que el
Pleno de esta SCJN, en su
calidad de guardián de
la autonomía e independencia del PJF, así como
máximo intérprete de la
Constitución, fije postura a
la brevedad posible.”

Samuel García, el candidato a gobernador
que más gastó en campaña, revela el INE
YOLANDA CHIO Y
RAÚL ROBLEDO
MONTERREY

De los 15 candidatos elegidos
como mandatarios estatales
el pasado 6 de junio, Samuel
García Sepúlveda, virtual
gobernador de Nuevo León,
postulado por Movimiento
Ciudadano, fue el que más
gastó durante su campaña,
con 41 millones 668 mil 169
pesos, de acuerdo con informes del Instituto Nacional
Electoral (INE).
El tope de gastos para
que los abanderados a las
gubernaturas fue de 72 millones 86 mil 34 pesos.

De los 41 millones 668
mil 169 pesos erogados, el senador con licencia aseguró
que aportó 700 mil pesos.
En segundo lugar se ubica
el morenista Alfonso Durazo,
de Sonora, con 31 millones
124 mil pesos, seguido de la
panista María Eugenia Campos, de Chihuahua, con 23
millones, y Alfredo Ramírez,
de Morena, en Michoacán,
con 22 millones.
En quinto sitio quedó el
morenista Rubén Rocha, de
Sinaloa, con 21 millones 899
pesos, seguido de Ricardo
Gallardo, del Partido Verde
Ecologista de México, en
San Luis Potosí, con 18 millones; del panista Mauricio

Kuri, en Querétaro, con 16
millones 567 mil pesos.
En Baja California, Marina del Pilar Ávila de Morena, erogó 12 millones; en
Zacatecas, David Monreal,
también del partido guinda,
11 millones; en Nayarit,
Miguel Ángel Navarro, de
Morena, 9 millones, al igual
que la morenista Layda
Sansores, en Campeche.
En Colima, Indira Vizcaíno, de Morena, también
gastó 9 millones de pesos,
y en Baja California Sur,
Víctor Manuel Castro, postulado por ese partido, invirtió 7 millones.
Las candidatas que menos gastaron fueron la mo-

renista Evelyn Salgado, en
Guerrero, con 4 millones
de pesos reportados y la
también morenista Lorena
Cuéllar, en Tlaxcala, con 3
millones 125 mil pesos.

Concierto sin registro
En Nuevo León, el cierre de
campañas y su fiscalización
fue el pasado 3 de junio, por
lo que el gasto del concierto
masivo organizado por
Samuel García en la Macroplaza para celebrar su
triunfo, para el que fueron
contratadas las bandas La
Firma, Ronda Bogotá, Kumbia Kings y El Duelo, no se
incluye en el informe.
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Salida de Netanyahu,
fin del “peor periodo”
para Palestina
EUROPA PRESS
MADRID

El primer ministro palestino,
Mohame d
Shtayé, ha afirmado este
lunes que la salida del
poder en Israel de Benjamin Netanyahu pone
fin “a uno de los peores
periodos” en el conflicto
palestino-israelí, si bien
ha recalcado que las autoridades palestinas no
consideran que el nuevo
Gobierno “sea menos
malo que los anteriores”.
“Con la salida de Netanyahu del cargo en Israel
tras doce años consecutivos
se cierra uno de los peores
periodos en la historia del
conflicto”, ha dicho Shtayé,
quien ha incidido además
en el impacto negativo que
tuvo la Administración de
Donald Trump.
Sin embargo, ha criticado que el nuevo primer
ministro, Naftali Bennett,
haya dado su apoyo a la
construcción de asentamientos y ha sostenido
que “el Gobierno israelí no
tiene futuro si no tiene

en cuenta el futuro del
pueblo palestino y sus derechos legítimos”.
Shtayé ha criticado
también la “agresión” israelí contra Jerusalén y la
Franja de Gaza, así como
“los intentos de violar la
santidad de los lugares
sagrados musulmanes y
cristianos” y “las políticas
de persecución, racismo
y desplazamiento forzoso
practicadas por Israel en
Sheij Jarrá”.
Por ello, ha reclamado
al nuevo Gobierno de Israel
que trabaje de cara a poner
fin a la ocupación, incluido
el fin de la construcción en
los asentamientos, y que
reconozca los derechos legítimos de la población palestina, según ha informado el
diario palestino ‘Al Quds’.
El portavoz del Movimiento de Resistencia
Islámica (Hamás), Fauzi
Barhum, resaltó el domingo que “no importa
la forma del Gobierno israelí” y dijo que el cambio
político “no cambiará la
naturaleza de la relación”
entre el grupo islamista y
las autoridades israelíes.
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Con Biden en cumbre de
la OTAN, EU se rencuentra
con aliados europeos
AFP
BRUSELAS

Los líderes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) iniciaron este lunes una cumbre
en Bruselas que marca el
rencuentro con Estados
Unidos, un aliado estratégico ante el cual los europeos siguen divididos.
Con esta cumbre “abrimos un nuevo capítulo” en
la historia de la alianza militar, dijo al abrir los trabajos
el secretario general de la
OTAN, Jens Stoltenberg.
El presidente estadunidense, Joe Biden, reiteró
este lunes su intención de
“revitalizar” la relación en el
seno de la poderosa alianza
militar, con el objetivo de
superar las tensiones surgidas durante la gestión de su
predecesor Donald Trump.
“La OTAN es de una importancia capital para nuestros intereses y en sí misma”,
expresó el mandatario estadunidense, quien volvió a
hacer referencia a una “obli-

gación sagrada” de su país
con la alianza.
El mandatario también
advirtió que “hay un reconocimiento creciente en
los últimos años de que tenemos nuevos desafíos. Tenemos a Rusia, que se comporta de modo diferente
de lo que esperábamos, y
tenemos a China”.
Stoltenberg dijo que “no habrá una nueva guerra fría con
China, pero debemos enfrentar los desafíos planteados por
China a nuestra seguridad”.
Washington mantiene al
gigante asiático en el centro
de sus preocupaciones, pero
los europeos están más concentrados en la difícil relación con Rusia.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake
Sullivan, dijo que la larga declaración que será emitida al
fin de la Cumbre mencionará
a China pero que “el lenguaje
no será incendiario”.

Las prioridades
Para el núcleo europeo de la
OTAN, la “prioridad número

uno” en la definición de una
estrategia de largo plazo es una
reflexión profunda sobre Rusia.
Stoltenberg apuntó que
“queremos enviar un mensaje importante a Moscú:
estamos unidos y Rusia no
logrará dividirnos”.
En la óptica de los países
europeos, la decisión de Estados Unidos y Rusia de abandonar tratados sobre control
de fuerzas nucleares deja a la
región más vulnerable.
Otro tema de permanente
tensión en las discusiones de
la OTAN es el papel de Turquía, un aliado difícil que sin
embargo podría desempeñar
un rol central en el futuro
inmediato en Afganistán.
Ante la decisión de la
OTAN de retirarse de Afganistán después de dos décadas, Turquía adelantó
estar dispuesta a asumir la
seguridad del aeropuerto de
Kabul, una pieza esencial en
cualquier escenario.
Por ello, durante la reunión Biden pretende mantener un encuentro directo con
el líder turco Recep Tayyip
Erdogan para tratar el tema.

Vertido de petróleo afecta
a la isla de Córcega
EUROPA PRESS
MADRID

Bomberos y voluntarios
han comenzado ya a retirar los restos de petróleo
que han llegado en las
últimas horas a la costa
este de la isla francesa de
Córcega tras una alerta
de la prefectura marítima para los municipios
de Aleria y Solenzara.
El ayuntamiento de
Solaro recibió noticias el
domingo de la llegada de
restos a la playa de Scaffa
Rossa y dio la alerta, ya en
la mañana del lunes efec-

tivos de bomberos, protección civil y voluntariado
estaban trabajando en el
lugar. La mancha inicial
tendría unos 35 kilómetros, pero se ha fragmentado en varias porciones.
El prefecto de Alta Córcega, François Ravier, ha
garantizado que estos recursos estarán en la zona
“el tiempo que sea necesario”. Las autoridades
han alertado del riesgo
de irritaciones en caso de
contacto, ya que “se trata
de un producto tóxico”, ha
explicado en declaraciones
recogidas por el periódico
Corse Matin.

▲ El presidente estadunidense, Joe Biden, saluda a su par turco, Recep Tayyip, durante la
cumbre de la OTAN en Bruselas. Foto Afp
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Condena Irak
a mufti de Al
Qaeda que
trabajó para EI
EUROPA PRESS
MADRID

Un tribunal de Irak condenó a muerte este lunes
a un alto cargo religioso
de la organización terrorista Al Qaeda que habría
emitido diversas ‘fatuas’
-edictos religiosos- para
autorizar el asesinato de
miembros de las fuerzas
de seguridad iraquíes.
El Consejo Judicial Supremo de Irak indicó en un
comunicado que el hombre, cuya identidad no ha
trascendido, “ha admitido
trabajar como mufti de Al
Qaeda”, así como estar detrás de “múltiples secuestros
y asesinatos” de miembros
de las fuerzas de seguridad
de la región semiautónoma
del Kurdistán iraquí.
En este sentido, ha resaltado que el condenado trabajó además en el Departamento de Información de
Estado Islámico en Mosul
y que se ocupó además de
la tarea de “compra de armas y entrega de salarios”
a miembros del grupo yihadista durante su autoproclamado ‘califato’ en el país.
Cientos de personas
han sido sentenciadas a
muerte en el país por su
pertenencia a Estado Islámico y los grupos defensores de los Derechos Humanos han acusado a las
autoridades de estar cometiendo irregularidades
en los procesos judiciales
y de llevar a cabo juicios
sin garantías para sentenciar a los arrestados.
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Mujeres podrán peregrinar a
La Meca sin hombre guardián
EUROPA PRESS
MADRID

El gobierno de Arabia Saudí
anunció que las mujeres
podrán realizar este año la
peregrinación a La Meca
sin necesidad de contar
con un hombre que sea su
‘guardián’, siempre y cuando
viajen junto a otras mujeres,
días después de confirmar
que, por segundo año consecutivo, habrá restricciones al
‘haj’ a causa de la pandemia
de coronavirus.
El Ministerio de Haj y
Umrah --la peregrinación
mayor y menor-- ha detallado a través de su cuenta en
la red social Twitter que todas las inscripciones tendrán
que realizarse “de forma individual”. “Las mujeres pueden
registrarse sin un ‘mahram’
(‘guardián’) junto a otras mujeres”, manifestó.
La Fiscalía de Arabia
Saudí anunció en 2019 su intención de revisar el sistema
de ‘guardianes’ que se impone
a toda mujer en Arabia Saudí,
tras años de denuncias por
parte de ONG y en medio de
un programa de reformas impulsado por el príncipe heredero, Mohamed bin Salmán,
que incluye la autorización a
que las mujeres conduzcan y
su integración en puestos de
trabajo del sector público.
A pesar de las reformas,
las mujeres siguen haciendo
frente a numerosas restricciones en el país, especialmente relacionadas a la
forma de vestir y sus relaciones sociales con otros hombres, por lo que los críticos de
Bin Salmán le acusan de es-

▲ La autorización del gobierno de Arabia Saudí se da siempre y cuando las mujeres acudan a La Meca en compañía de otras mujeres. Foto Ap
conder bajo gestos simbólicos
la misma política represiva
contra la mujer que llevaron
a cabo sus predecesores.
Por otra parte, el Ministerio de Haj y Umrah ha recordado que los solicitantes deben tener entre 18 y 65 años,
estar vacunados o haberse
recuperado del Covid-19, no
tener enfermedades crónicas y ser ciudadano o residente de Arabia Saudí.
El Ministerio ha destacado que se dará prioridad
a aquellos que nunca hayan realizado la peregrinación a La Meca, teniendo
en cuenta que la inscripción
está abierta para residentes
y ciudadanos saudíes que

no la hayan realizado durante los últimos cinco años.
Las autoridades saudíes
han puesto en marcha un
proceso de inscripciones
con un total de tres paquetes de viaje que van entre
los 12 mil y los 16 mil 500
riales saudíes (entre 2 mil
640 y los 3 mil 630 euros),
que incluyen las comidas en
el monte Arafat y Mina.
El gobierno saudí resaltó
el sábado que sólo 60 mil
personas podrán realizar la
peregrinación este año, una
decisión adoptada “en línea
con la intención constante
del Reino de permitir a los
invitados y visitantes de la
Gran Mezquita y la Mezquita

del Profeta que realicen los
rituales del ‘haj’ y la ‘umrah’”.
La peregrinación a La
Meca, uno de los cinco pilares del islam, arrancará a
mediados de julio, si bien
por segundo año consecutivo tendrá límites a su participación a causa de la pandemia, que ha dejado más
de 465 mil casos y 7 mil 500
muertos en el país.
El Ministerio de Sanidad
saudí indicó el domingo en
que en las 24 horas previas
se habían notificado mil 17
casos y 19 fallecidos, lo que
sitúa los totales a 465 mil 797
y 7 mil 572, respectivamente,
con 448 mil 93 personas recuperadas de Covid-19.

Confirma Egipto pena de muerte para 12 Hermanos Musulmanes
EUROPA PRESS
MADRID

El Tribunal de Casación de
Egipto ha confirmado este
lunes la pena de muertes a
doce miembros de Hermanos
Musulmanes, entre ellos altos

cargos del grupo islamista ilegalizado, mientras que ha reducido la condena de otros 31
miembros, que han sido condenados a cadena perpetua.
En 2018, el Tribunal
Penal de El Cairo había
condenado a muerte a 75
acusados por varios cargos,

entre ellos el de asesinato
premeditado, agresión a
ciudadanos y el de celebración de una concentración armada durante una
acampada de 2013 en El
Cairo para protestar contra
el golpe de Estado del presidente Mohamed Mursi.

Entre los altos cargos del
grupo que han sido condenados a muerte se encuentran
Mohamed Beltagi, Safwat
Hegazi y Abdel Rahman el
Bar, informa el diario estatal
egipcio ‘Al Ahram’.
En 2013, las fuerzas de seguridad desalojaron las con-

centraciones en la plaza de
Rabaa al Adawiya y hubo enfrentamientos que se saldaron
con centenares de muertos.
Meses después, las autoridades
declararon a Hermanos Musulmanes como una organización terrorista y detuvieron a
miles de seguidores del grupo.
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Leche materna transmite anticuerpos
contra Covid-19, de acuerdo a estudios
AFP
ESPAÑA

La leche materna de mujeres infectadas con el
coronavirus (Covid-19) o
que fueron vacunadas es
un vehículo transmisor de
anticuerpos para el bebé,
según dos estudios científicos realizados en España y
divulgados este lunes.
Los estudios se enmarcan
en la iniciativa ‘MilkCorona’,
desarrollada por el Consejo
Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) y el Hospital Clínico Universitario de
Valencia, ambos públicos.
En el primero de ellos,
sobre mujeres en lactancia
infectadas con el Covid-19,
se encontró que “la mayoría
de las muestras presentó anticuerpos específicos frente
al virus, con una gran variabilidad entre mujeres”.
“En ninguna leche materna fuimos capaces de detectar el ARN del virus, y encontramos que en la mayoría de las mujeres infectadas
había presencia de anticuerpos, sugiriendo que la leche
materna es un vehículo de
transmisión de anticuerpos”,

indicó María Carmen Collado, investigadora del CSIC.
Por ello, los resultados
sustentan “la importancia de
recomendar la lactancia materna de forma sistemática en
todos los casos en los que la
madre tenga poca o nula sintomatología”, añadió la doctora Cecilia Martínez Costa,
del servicio de pediatría del
Hospital Clínico de Valencia.

La investigación
continúa para
estudiar el
impacto de las
nuevas variantes
del coronavirus
En el segundo estudio se
analizó la presencia de anticuerpos en 75 mujeres que
lactan, inmunizadas con tres
tipos de vacunas: Pfizer (pauta
completa), Moderna (pauta
completa) y AstraZeneca (una
dosis). El trabajo, según el comunicado del CSIC, “mostró
la presencia de anticuerpos
específicos en las muestras”.

▲ Resultados sustentan la importancia de recomendar la lactancia materna de forma sistemática en todos los casos en los que la madre tenga poca o nula sintomatología. Foto Afp
Curiosamente, los niveles
de anticuerpos “variaron según la vacuna recibida”, añadió el comunicado, aunque sin
precisar qué versión produjo
mayor nivel de inmunidad.
El estudio estableció también que la leche de mu-

jeres vacunadas con una
dosis y que habían pasado
previamente la enfermedad
presentaban niveles de anticuerpos equivalentes a mujeres sanas con las dos dosis.
La investigación continúa para estudiar el im-

pacto de las nuevas variantes del coronavirus en los
anticuerpos presentes en la
leche materna, y analizar
los efectos de la infección
por Covid-19 en el sistema
inmune y el desarrollo del
lactante, apuntó el CSIC.

Eficacia del 90% en vacuna de Novavax; es completamente
segura, afirma el laboratorio estadunidense
AP
LOS ÁNGELES

La vacuna de Novavax contra el Covid-19 mostró una
alta efectividad en un ensayo
realizado en México y Estados Unidos, protegiendo contra variantes del coronavirus,
según anunció el lunes la fabricante de vacunas.
La vacuna mostró una
efectividad del 90% en total y
los datos preliminares indicaban que era segura.
Aunque la demanda de
vacunas contra Covid-19 ha
caído de forma drástica en Estados Unidos, la necesidad de

más dosis sigue siendo crítica
en muchos lugares. Se espera
que el fármaco de Novavax
juegue un papel importante
a la hora de impulsar los suministros de vacunas en el
mundo desarrollado.
Sin embargo, aún quedan
meses para que lleguen esos
refuerzos. La farmacéutica
esperaba pedir autorización
para su vacuna en Estados
Unidos, Europa y otros lugares para finales de septiembre, y poder producir hasta
100 millones de dosis al mes
para entonces.
“Muchas de nuestras primeras dosis irán a (...) países de
bajos y medios ingresos, y ese

era el objetivo desde el principio”, dijo a AP el director general de Novavax, Stanley Erck.
Mientras que más de la
mitad de los habitantes de Estados Unidos han recibido al
menos una dosis de la vacuna
contra el Covid-19, menos del
1% de la población mundial
tiene al menos una inyección,
según Our World In Data.
En el estudio de Novavax
participaron casi 30 mil personas a partir de 18 años en
México y Estados Unidos. Dos
tercios recibieron dos dosis de
la vacuna con tres semanas
de diferencia, mientras que el
resto recibió un placebo.
Hubo 77 casos de Covid-19,

14 en el grupo de personas
vacunadas y el resto en voluntarios que habían recibido
el placebo. Ninguno de los
vacunados mostró síntomas
graves, frente a los 14 en el
grupo de control.
La vacuna tuvo una efectividad similar contra diversas
variantes incluida la identificada en Gran Bretaña.
Los efectos secundarios
fueron en su mayoría leves,
como sensibilidad y dolor en
el punto de la inyección. No se
reportaron coágulos sanguíneos inusuales ni problemas
de corazón, señaló Erck.
Novavax detalló los resultados en un comunicado de

prensa y tenía previsto publicar los datos en una revista
médica, donde serán revisados por expertos independientes. La firma con sede en
Maryland ya había publicado
los datos de ensayos más pequeños realizados en Gran
Bretaña y Sudáfrica.
La vacuna de Novavax
puede almacenarse en refrigeradores corrientes, lo que
simplifica su distribución.
La compañía se ha comprometido a proporcionar
110 millones de dosis a Estados Unidos durante el
próximo año y un total de
mil 100 millones de dosis a
países en desarrollo.
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Llega al AICM
nuevo lote con
50 mil vacunas
Sputnik V
ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Esta lunes llegó al Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México (AICM)
un lote con 50 mil vacunas
Sputnik V, producidas por el
el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y
Microbiología Gamaleya.
Es el noveno embarque de
este biológico, del que ya son
tres millones 790 mil dosis
recibidas en el país. Forman
parte del contrato firmado
con México por un total de 24
millones de vacunas rusas.
En la terminal aérea se
encuentra el director de Laboratorios de Biológicos y

Reactivos de México (Birmex) para recibir el vuelo
AF6720, procedente de París, Francia.
Hasta hoy, han llegado al
país 41 millones 711 mil 345
dosis de vacunas envasadas
de Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, Centro
Nacional de Investigación
de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, así como
CanSino Biologics.
También se ha envasado en el laboratorio
Drugmex, cuatro millones 545 mil 310 dosis de
la vacuna china de CanSino Biologics, para un
total de 46 millones 256
mil 655 de dosis disponibles en México.
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Tres nuevos casos de Covid-19 en
escuelas de CDMX; suman seis
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Tres nuevos casos positivos
de Covid-19 se reportaron
entre alumnos de escuelas primarias de la Ciudad
de México; ya son seis los
contagios desde el regreso
presencial a las aulas en la
capital del país, el pasado
7 de junio. Los nuevos casos se presentaron en: dos
en alumnos que cursan segundo y quinto grado de
educación primaria en un
plantel particular ubicado
en la alcaldía Coyoacán, y
el tercero en una alumna
de segundo grado, también
en un colegio privado de
Álvaro Obregón.
Así lo informó la Autoridad Educativa Federal en
la Ciudad de México (AEFCM) en un comunicado
emitido por la Secretaría
de Educación Pública (SEP).
Estos nuevos contagios
se suman a los tres que se
reportaron la semana pa-

sada en escuelas públicas
de educación básica en Tláhuac, Gustavo A. Madero y
Venustiano Carranza.

Retorno a modalidad
virtual
La AEFCM indicó que con
base en las orientaciones
sobre el regreso a la escuela durante el ciclo escolar 2020- 2021 que emitió
para cumplir con ese paso,
en los nuevos tres sucesos
detectados se actuó de la
siguiente manera: en los
dos primeros los familiares
notificaron a las autoridades del plantel que sus hijos
presentaron sintomatología, por lo que decidieron
realizarse la prueba, resultando ambos estudiantes
positivos a Covid-19.
En el tercer caso, la madre de la alumna se comunicó con las autoridades de
la escuela para informarles
que la niña tenía síntomas
de resfriado, por lo que

acudieron a realizarle la
prueba de antígeno resultando positivo.
Los colegios donde se
reportaron estos contagios, en consenso con los
padres de familia y tutores,
decidieron como medida
preventiva, “de manera
voluntaria y en libertad”,
regresar a la modalidad de
clases a distancia.
La AEFCM refirió también que los dos casos
sospechosos que reportó
una escuela particular en
la alcaldía Benito Juárez
la semana pasada, resultaron negativos.
“La SEP refrenda su
compromiso de implementar las acciones recomendadas por la Secretaría de Salud, y monitorear,
de manera permanente,
las escuelas públicas y
privadas de educación básica que voluntariamente
decidieron abrir en la Ciudad de México”, subrayó la
dependencia.

Pandemia ha dejado más de 3 millones 805 mil muertos
en el mundo; India, Brasil y Colombia, los más afectados
AFP
PARÍS

La pandemia de nuevo coronavirus ha provocado al menos tres millones 805 mil 928
muertos en el mundo desde
que la oficina de la OMS en
China dio cuenta de la aparición de la enfermedad en
diciembre de 2019, según un
balance establecido por la
AFP este lunes.
Desde el comienzo de la
epidemia más de 175 millones
867 mil 480 personas contrajeron la enfermedad. La gran
mayoría de los enfermos se
recupera, pero una parte aún
mal evaluada conserva los
síntomas durante semanas o,
incluso, meses.
La OMS estima incluso
que si se tiene en cuenta la
sobremortalidad vinculada al
Covid-19, directa e indirecta,
el balance de la pandemia
podría ser dos a tres veces

más elevado que el registrado
oficialmente. Una parte importante de los casos menos
graves o asintomáticos sigue
sin detectarse a pesar de la
intensificación del testeo en
numerosos países.
El domingo se registraron
en el mundo 8 mil 276 nuevas
muertes y 313 mil 297 contagios. Los países que más fallecidos registraron según los
últimos balances oficiales son
India con 3.921, Brasil (1.129) y
Colombia (586).
La cantidad de muertos
en Estados Unidos asciende a
599.769 con 33.462.035 contagios.
Después de Estados Unidos, los países con más víctimas mortales son Brasil, con
487.401 muertos y 17.412.766
casos, India, con 374.305
muertos (29.510.410 casos),
México, con 230.150 muertos
(2.454.176 casos), y Perú, con
188.708 muertos (2.003.625
casos).

▲ El domingo se registraron en el mundo 8 mil 276 nuevas muertes y 313 mil 297 contagios.
Foto Fernando Eloy
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Aj chuk xexkayo’ob ti’ u lu’umil Kaanpeche’, ch’éen u
túuxtik 600 u tóoneladas u koonolo’ob tak Estados Unidos
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Úuchik u luk’sa’al u páajtalil
u lu’umil México ti’al u
chu’ukul xexkay ichil u ja’il
Golfo de México, tumen ma’
patal bix u beeta’ali’, máax
jo’olbesik Cámara Nacional
de la Industria Pesquera
y Acuícola (Canainpesca),
Francisco Romellón Herrera,
tu ts’áaj k’ajóoltbile’, tu
lu’umil Kaanpeche’ ts’o’ok u
ch’éenel u túuxta’al konbil
600 tóoneladasil xexkay tak
tu lu’umil Estados Unidos, le
beetike’ “jach “táaj k’a’anan
u jeel réesertifikaarta’al
excluidores de tortugas”,
tu ya’alaj.
Walkil ka’ap’éel winalo’ob
paachile’, Comisión Nacional
de Pesca y Acuacultura
(Conapesca) tu beetaj, tu
lu’umil Kaanpeche’, jump’éel
múuch’tambal yéetel ajchuk
kayo’ob yaan te’elo’, tu’ux
táakpaj xan uláak’ yano’ob
ti’ táanxel kaajo’ob, ti’al u
páajtal u ka’ansa’al ti’ob bix
je’el u páajtal u meyajtiko’ob
yéetel u k’a’abéetkunsiko’ob
excluidores de tortugas unaj u
ts’a’abal ti’ xakil kay ku meyaj
ti’al u jíiltiko’ob ba’al tak te’e
chemo’obo’, tumen leti’e’ ba’ax
suuk u k’a’abéetkunsa’al tu
lu’umil México.
Romellón Herrerae’
tu tsolaj, ma’ili’ máanak u
yáax k’iinil mayo’ ti’ u ja’abil
2020, k’iin jach piim yanik

▲ Aj chuk kayo’ob kaxtik xexkay, tu jáal ja’il Lerma, tu péetlu’umil Kaanpech. Oochel Fernando Eloy
pak’be’en k’oja’anile’, leti’e’
ka yáax yanchaj kóola’ab
u xikino’ob tumen Estados
Unidos, ikil u kaxtik le noj
lu’umo’ ka chíimpolta’al yéetel
ka kaláanta’ak yóok’ol kaab;
ti’al túun u káajbal mayoe’,
k’a’aytab jets’ t’aanil a’alike’ ti’al
julio kéen ts’a’abak u ts’ook
k’iinil, kex tumen yanchaj u
k’iinil ti’al u luk’sa’al beetoe’
“ma’ beetchaj ba’ax k’a’abéet
ti’al u tse’elel”, tu ya’alaj.

Tu ya’alaje’, beey
ta’aytak u chukik jump’éel
ja’ab úuchuke’, leti’obe’
ts’o’ok u kaxtiko’ob t’aan
yéetel u jala’achil u lu’umil
México, Andrés Manuel
López Obrador, le beetik
walkila’, táan u páa’tik u
yojéeltiko’ob máax kéen u
beet u túumben jala’achil le
lu’umo’, ti’al u tsikbaltiko’ob
ti’e’ ba’ax k’a’abéet ti’ob ti’al
u yutsil yantalo’ob, ichile’, ti’

yaan ka’aj éensa’ak le bajux
ku tojoltik kóombustiblée,
ba’ale’ beyxan ka béeyak
u múul meyajo’ob yéetel le
péetlu’umo’, ti’al u páajtal
u séeb meyajo’ob, tumen
kex jaaj ema’an le beyka’aj
koonol ku beetiko’obo’, ma’ tu
ch’a’achibtaj bajyx u koniko’ob
jump’éel u toneeladail xexkay.
Tu ts’ooke’, Romellón
Herrerae’ tu ya’alaj
tuka’atéene’, u meyajil

chuk kaye’ táan u máansik
nojoch talamilo’ob,
ts’o’okole’ ku chíikpajal
tumen yaan jayp’éel
nojlu’umo’ob tu’ux táan
u tukulta’al u yéensa’al le
beyka’aj cheem ku jóok’ol
chuk kay ti’al beyo’ u chan
yantal jóok’oli’. Ojéela’an
xane’, ti’al u winalil agosto
ku káajal u k’iinil chuukil,
ichil u ja’ilo’ob Tamaulipas
tak junxéet’ Veracruz.

Yanchaj xíimbalil líik’saj t’aan úuchik u kíinsa’al Yuridiana
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Tu k’iinil jo’oljeake’, u
jejeláasil máako’ob, ichil
láak’o’ob, kajnáalo’ob
yéetel áaktibiistaobe’,
jóok’ u líik’es u t’aano’ob;
ti’al u chíikbesiko’obe’
tu beetajo’ob jayp’éel
boonilo’ob tu kúuchil
Fiscalía General del Estado
beyxan tu Ayuntamientoil
Bacalar, tumen jach táaj
péeka’an u yóolo’ob úuchik
u yáax kíinsa’al juntúul
ko’olel te’e méek’tankaajo’.

Jayp’éel k’iino’ob paachile’,
k’a’ayta’ab j sa’at Yuridiana,
chéen ba’axe’ ma’ xáanchaj
ka’aj kaxta’ab kimen tu
jáal bejil ku bin tak Felipe
Carrillo Puerto.
Páayt’aane’ beeta’ab
tumen u múuch’kabil Marea
Verde, ti’al u káajsiko’ob
líik’saj t’aan yáax je’el tu
páalasioil le kaajo’, ti’al beyo’ u
bino’ob tak tu kúuchil Fiscalía
General del Estado. Te’e
ka’ap’éel tu’ux máano’obo’, tu
beetajo’ob boonil yéetel tu
p’atajo’ob k’uben t’aano’ob ti’al
u k’áatiko’ob ka xu’ulsa’ak u
loobilta’al ko’olel.

Le sábado máanika’,
k’áata’ab áantaj, ti’ reedes
sosiialese’, ti’al u kaxta’al
Yuridiana Cruz Cima, máax
k’ajóolta’an ka’ach beey Francis.
Leti’e’ ts’o’ok ila’ab le jueves
máaniko’, úuchik u jóok’ol
tu meyaj, ba’ale’ láak’inta’an
tumen juntúul xiib.
Beey túuno’, úuchik u
kaxta’al u wíinkilal juntúul
kimen ko’olele’, le domingo
máaniko’, Fiscalía General
del Estadoe’ tu ts’áaj
k’ajóoltbil xan ti’ reedes
sosiaalese’, tu káajsaj u
much’ik chíikulal ku bin
u jóok’ol ikil u xak’alta’al

bix úuchik u kíinsa’al
juntúul ko’olel. Wíinkilale’
ti’ kaxta’ab tu kilómetroil
35+300, ti’ u bejil BacalarFelipe Carrillo Puerto.
“Chika’an yaan
tu’ux loobilta’abij, Ma’
yo’omchaja’ani’. Aj
xak’al máako’obe’ táan
u beetiko’ob meyajo’ob
yéetel táan u much’iko’ob
ba’al ti’al u yojéeltiko’ob
máax wa máaxo’ob táakpaj
ti’ le si’ipil ba’ala’”, a’ala’ab
tumen Fiscalía.
Beyxan k’áata’ab “ka
yanak u yuumil máax
meyajtik yéetel ojéeltik

jach ba’ax le k’a’abéet u
beetchajal kéen loobilta’ak
ko’olel, je’el bix le ts’o’ok
u yúuchula’, tu’ux xan ka
chíimpolta’ak u páajtalil
máak, ti’al ma’ u ts’a’abal
k’aasil kuuch ko’olelo’ob
kaxtik ka je’ets’ek u si’ipil
máax beet le loobilajo’”.
Ichil xookil beeta’ab tumen
u múuch’kabil Siempre Unidas,
úuchik u kíinsa’al le ko’olela’, ku
náakal 18 chéen ti’ le ja’aba’, le
beetike’ jach táaj táan u k’áata’al
ka je’ets’ek u aalil a’almajt’aan
yóok’ol máax beetej, ba’ale’
beyxan ka kaláanta’ak ko’olel
je’el bix unaje’.

¡BOMBA!
Aquí hay algo que no checa:
contagios van a la baja;
en política es mortaja
vacaciones con ley seca
Martes 15 de junio de 2021
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K’ujsa’ab 1.3 miyoonesil báakunas beeta’an
tumen J&J ti’al u xaman xuulkajil le nojlu’uma’
Llegan 1.3 millones de vacunas de J&J para la frontera norte del país
EMIR OLIVARES ALONSO / P 25

Yáax juntéen u k’a’aykonta’al virtual its’at, tu lu’umil México U mola’ayil kisbuuts’e’ ku
Por primera vez en México subastan una pieza virtual

k’áatik ka xaankúunsa’ak
a’almajt’aan jet’sik u meyaj
diesel ma’ ya’ab u áasufreili’
Sector transporte pide retrasar norma
de uso de diésel bajo en azufre
REUTERS / P 23

U tse’elel u muuk’
Netanyahue’, ku xu’ulsik
“u jach k’aasil k’iino’ob tu
máansaj Palenstina
Salida de Netanyahu del poder, fin
del “peor período” para Palestina
EUROPA PRESS / P 27

▲ Jump’éel kúuchil ku k’a’aytik yéetel ku konik
nu’ukulo’obe’, tu ts’áaj konbil jump’éel u meyajil
ba’ax k’ajóolta’an beey NFT (token no fungible),
tu’ux ku chíikpajal k’eexil táan u yantal ti’ bix suuk
u beeta’al yéetel u yila’al its’at, tumen ku béeytal
u ma’achal, ba’ale’ le je’ela’ chéen virtual yanik,
kex beyo’, chíimpolta’an je’el bix jump’éel meyaj
ku páajtal u ma’achale’. Oochel Mortonsubastas

▲ Una casa de subastas ofertará una obra
conocida como NFT (token no fungible), que
representa la transición del arte de un marco
físico a uno exclusivamente virtual, pero con la
misma certificación que un trabajo tangible.

ASTRID SÁNCHEZ / P 18

U wéekel petrooleoe’
ku k’askúuntik u ja’il u
fráasesa petenil Córcega
Vertido de petróleo afecta a la isla
francesa de Córcega
EUROPA PRESS / P 27

