YUC

ATÁ
N

Miércoles 16 de junio de 2021

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 6 · NÚMERO 1505 · www.lajornadamaya.mx

EL PAÍS VIVE ESTABILIDAD DE LA PANDEMIA; AUMENTO DE 0.8% ES DEBIDO A ESTADOS COMO YUCATÁN Y Q. ROO: LÓPEZ GATELL

Repunte de contagios en la península
estanca semáforos epidemiológicos
Promedio de infecciones diarias en la
entidad, durante junio, rebasa lapso
marzo-julio de 2020

Avanza en Campeche vacunación
para personas que están entre los 50
y 59 años de edad

Hoteleros de Q. Roo prevén ocupación
de hasta 70% en verano, pero temen
por posible vuelta al rojo
REPORTEROS LJM / P 3 A 5

PLATILLO KAAXIL SIKIL REPRESENTA A YUCATÁN EN CONCURSO ¿A QUÉ SABE LA PATRIA?

“No nos oponemos a Tren Maya,
pero buscamos transparencia
en procesos”: Comité de Lucha
ITZEL CHAN / P 6

Para evitar más daño al acuífero
maya, especialistas proponen
consultas sobre megaproyectos
ABRAHAM BOTE / P 6

Avance muy bajo, sólo 2.8%,
en gobernanza de mujeres en
alcaldías del estado: Amisy
ITZEL CHAN / P 7

Acepta Schultz Alcaraz, ex
alcalde de Chínipas, participación
en asesinato de Miroslava Breach
JESÚS ESTRADA, CORRESPONSAL / P 28

Leer los tiempos
▲ La preparación de pepita de pollo, realizada
por Addi María Ay Ché, junto con Erika
Evangelina y Wendy Gabriela Puc Ay, competira

en la final del certamen nacional y pretende
revalorar la riqueza y el patrimonio cultural de
nuestro estado. Foto Sedeculta - Yucatán
/P8

Tiniebla
JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ / P 14

Identifican a estudiante de los 43 de Ayotzinapa; mintieron a familias con “verdad histórica”: Centro Prodh
/ P 26

2

EDITORIAL

LA JORNADA MAYA
Miércoles 16 de junio de 2021

La evasión concentrada
Directorio
Fabrizio León Diez
Director
Ulises Carrillo Cabrera
Director ejecutivo
Sabina León Huacuja
Directora editorial

Israel Mijares Arroyo
Director de operaciones

Andrés Silva Piotrowsky
Coordinador de edición impresa
Hugo Castillo Herrera
Subcoordinador de edición impresa
Felipe Escalante Tió
Jefe de mesa de redacción

Sasil Sánchez Chan
Editora K'iintsil

Antonio Bargas Cicero
Editor Deportes

Víctor Cámara Salinas
Coordinador de
diseño editorial

Juan Carlos Pérez Villa
Jefe de información
María Elena Briceño Cruz
Coordinadora de
información
Yucatán y Campeche

Rosario Ruiz Canduriz
Coordinadora de
información
Quintana Roo

Pedro José Leo Cupul
Director comercial

D

e acuerdo con información divulgada
ayer por la titular del Servicio de
Administración Tributaria
(SAT), Raquel Buenrostro, esa
dependencia ha identificado
evasión y elusión fiscales por
un monto cercano a un billón 400 mil pesos, que representa una quinta parte del
gasto público de 2021 o 6 por
ciento del producto interno
bruto (PIB). La mitad de esa
suma corresponde a grandes
contribuyentes de los sectores de servicios económicos y
de seguros, minería, industria
manufacturera y comercio. La
otra mitad de este incumplimiento de obligaciones fiscales es atribuible al traslado de
mercancía informal (500 mil
millones) y al comercio exterior (200 mil millones).
Por otra parte, la funcionaria criticó a los contribuyentes empresariales porque se
quejan y se hacen mártires a
pesar de que pagan, en promedio, una tasa impositiva 19
veces menor que las personas físicas y ocho veces menor que los sueldos y salarios.
Así, en tanto que las grandes

corporaciones enteran en promedio al fisco 1.3 por ciento de
impuesto sobre la renta (ISR),
las personas físicas pagan 25.4
por ciento, y quienes se encuentran en régimen de sueldos y salarios, 11.4.
Con esos datos en la mano,
Raquel Buenrostro señaló la
improcedencia de impulsar
una reforma fiscal para incrementar las tasas impositivas;
en cambio, declaró, se buscará
que el conjunto de los contribuyentes paguen sus impuestos de manera completa.
En rigor, las cifras comentadas no son novedosas: por
un lado, se sabe que la economía nacional exhibe una
pavorosa concentración de la
riqueza y, por el otro, que persiste en el país un alto grado
de evasión fiscal. Si se unen
esas dos situaciones, es claro
que el impago, al igual que el
poderío económico, también
está altamente concentrado.
Y si bien es cierto que ello
debiera reducir el esfuerzo de
la recuperación de fondos públicos, en la medida en que
bastaría con auditar a un puñado de grandes empresas
para detectar la mitad de esta

práctica delictiva, también
debe considerarse que ese
esfuerzo se ve obstaculizado
porque el músculo financiero
de los corporativos les permite
contratar grandes despachos
contables y de abogados –si no
es que sobornar a autoridades
judiciales– a fin de retrasar el
mayor tiempo posible la entrega de los impuestos no pagados al fisco.
Lo cierto es que el gobierno
federal tiene el deber de hacer cuanto esté en su mano
para recuperar fondos tan
cuantiosos como necesarios,
para mantener, ampliar y extender los programas sociales,
culminar las obras de infraestructura cuya construcción
está en curso, dignificar los
sistemas públicos de salud y
educación, así como fomentar, en general, el desarrollo
del país. Al mismo tiempo, es
impostergable propiciar en
la ciudadanía en general una
conciencia sobre las contribuciones hacendarias con el fin
de dejar de percibir a los evasores como héroes del ingenio
y verlos como responsables
de actos merecedores del más
amplio repudio social.
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▲ Evasión y elusión fiscales, por un billón 400 mil pesos, representa una quinta parte del gasto
público de 2021 o 6 por ciento del producto interno bruto. Foto Cristina Rodriguez
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Hoteleros de Q. Roo prevén ocupación
de hasta 70 por ciento durante verano
Desde las últimas semanas, la entidad ha registrado más de 200 casos de coronavirus
diarios // Presencia de sargazo excesivo en 47 de los 80 puntos de playa monitoreados
JOANA MALDONADO
CANCÚN

El sector hotelero de Quintana Roo prevé ocupaciones
de hasta 70 por ciento para
la temporada vacacional de
verano, aunque la entidad
está en riesgo constante de
retroceder al semáforo rojo
debido al aumento en casos
de Covid-19, además de que
a la fecha existe presencia de
sargazo excesivo en 47 de los
80 puntos de playa monitoreados por la red de sargazo.
Este martes en la conferencia de prensa mañanera,
el secretario de Salud, Jorge
Alcocer, dijo que el país ha
vivido 22 semanas de estabilidad de contagios, mientras
el subsecretario Hugo López
Gatell refirió que se ha registrado un aumento de 0.8 por
ciento de casos, que se explica principalmente por un
repunte en seis estados, en
especial Quintana Roo y Yucatán. Dijo que se ha hecho
un llamado en esas entidades
a reducir actividades con alta
congregación de personas.
El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín
González, declaró recientemente que las reservaciones hechas hasta ahora
permiten estimar la llegada
de 2.8 millones de turistas
al estado durante el verano,
una cifra importante pero
aún por debajo del 2019; sin
embargo, es superior a las
expectativas generadas de
recuperación, que eran del
50 por ciento.
“Las temporadas anteriores, en 2019, tuvimos
3.5 millones de personas, ahora 2.8, que es por
arriba de las expectativas
y que representa un tema
de gran trascendencia.
Uno de los grandes retos
es recuperar los empleos”,
dijo Carlos Joaquín.
Sin embargo, uno de
los principales obstáculos para la recuperación
es el aumento en casos de

▲ Las reservaciones hechas hasta ahora permiten estimar la llegada de 2.8 millones de turistas al estado, cifra superior a
las expectativas generadas de recuperación. Foto Juan Manuel Valdivia
Covid-19, que han puesto
al estado en riesgo de regresar al semáforo epidemiológico rojo. Las últimas
semanas los contagios diarios han superado los 200,
de acuerdo con el reporte
de la Secretaría de Salud
del estado.
Hasta el 15 de junio la
Secretaría de Salud estatal
reporta 29 mil 660 casos positivos y 2 mil 891 defunciones por Covid-19.
La noche del martes en
el programa Enlace Ciudadano, transmitido por el
Sistema Quintanarroense
de Comunicación Social, el
gobernador Carlos Joaquín
hizo un llamado a la población a seguir con los hábitos higiénicos de la nueva
normalidad y mencionó que

los municipios de Cozumel
y Felipe Carrillo Puerto han
presentado incremento en
el número de contagios.

El ranking de
colonias con
más contagios es
encabezado por
la Proterritorio,
en Chetumal
El ranking de colonias con
el mayor números de casos
de Covid-19 en el estado es
encabezado por la Proterritorio (Chetumal), con 14 casos;
Villas del Mar (Cancún), 12;

Adolfo López Mateos y Centro, en la capital del estado, 11
casos; Solidaridad (Chetumal),
10; Región 94 (Cancún), 10
casos: Las Américas 1 (Chetumal) reporta 10 casos; Ejidal
(Solidaridad), 9 casos; la colonia Centro (Cozumel) 7 casos
y Cecilio Chi, en Felipe Carrillo Puerto, 6 casos.

Sargazo, otra amenaza
Los pronósticos para las siguientes semanas es que la
llegada del alga a las playas de
Quintana Roo sea moderada,
aunque la situación más complicada se vive en el sur de la
entidad. En el último reporte
de la Red de Monitoreo de
Sargazo se muestra el mapa
y semáforo de la zona norte
de Quintana Roo, los cuales

señalan 47 puntos con presencia excesiva de sargazo, de
los 80 que se monitorean.
Las playas con presencia
excesiva de sargazo son: Nizuc, Playa Coral hasta Arco
Maya, Punta Cancún, Playa
Gaviota y Playa Marlin, en Benito Juárez; aparecen con escasa cantidad la zona hotelera
de Cancún norte, Isla Contoy,
Costa Mujeres, Playa Mujeres,
de Punta Sam a Playa Tortugas y Holbox; aquellas que no
presentan sargazo se localizan
en la zona oeste de Cozumel.
La zona entre los muelles
fiscal y Constituyentes, en
Playa del Carmen, registra
constantemente arribos abundantes, así como playa 88. En
Tulum, la costa del parque nacional es la que vive este fenómeno de manera más cruda.
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Promedio de infecciones diarias durante
junio rebasa lapso marzo-julio de 2020
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

El promedio de casos registrados por día hasta el 11 de
junio en Yucatán supera a
marzo, cuando inició la pandemia, y en agosto y julio,
cuando se contaba con el
pico más alto de contagios,
revelan datos del portal del
gobierno de federal y del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt)
(https://datos.covid-19.conacyt.mx)
Actualmente, Yucatán
junto a Baja California Sur,
Tabasco y Quintana Roo, son
los estados que se mantienen en color naranja dentro
del semáforo de riesgo epidémico del Covid-19 en el país.
Desde el pasado 10 de junio, ante el incremento sos-

tenido por tres semanas en
los indicadores para medir
la pandemia del coronavirus en Yucatán, entraron en
vigor tres medidas temporales implementadas por el
gobierno del estado, recomendadas por el Comité de
Expertos en Salud Pública,
con el fin de evitar contagios, cuidando principalmente el comportamiento
de las personas jóvenes en
el ámbito social.
De acuerdo con el portal del Conacyt, los primeros
seis días de junio el estado
tenía un promedio de casos
diarios de 177; sin embargo,
del 7 a 12, aumentó a 185, un
aumento de más de 90% en
menos de una semana.
Esta cifra es mayor al promedio registrado en agosto,
que fue de 148 casos por día.
En cuanto al número

de hospitalizaciones, de
acuerdo con datos oficiales
de la Secretaría de Salud de
Yucatán, hasta el 14 de junio
el promedio de ingresos es de
244 al día, sin embargo, durante los primeros siete días,
el promedio de ingresos hospitalarios fue de 207 al día.
Por otro lado, según se
puede observar en el mapa
de casos diarios y acumulados en Yucatán del gobierno
federal y del Conacyt, si los
casos se mantienen, está siguiendo la tendencia que se
presentó en el mes de julio
del año pasado cuando el 30
de dicho mes fueron detectados 374 casos nuevos.
El promedio total de casos diarios en julio del 2020
fue de 192; mientras que en
Yucatán, en lo que va del
mes de junio, el promedio es
de 185 casos por día.

Tendencias de movilidad
De acuerdo con el Informe
de tendencias de movilidad
de Apple, hasta el 14 de
junio, en Yucatán ha aumentado la movilidad en
10% caminando, mientras
que un 3% manejando.
Mientras que el Informe de movilidad de las
comunidades ante el Covid-19, de Google, detalla
que del 1º de mayo al 12
de junio, en el estado aumentó la movilidad en supermercados y farmacias
un 11%, también la movilidad hacia los lugares de
trabajo en un 8%.
No obstante, se observa
una disminución en la movilidad en tiendas, cafeterías, centros comerciales,
restaurantes, en 26%; así
como en parques en 46%;

en las estaciones de transporte en 48% y una reducción de 42% en los parques
y espacios públicos.

Reporte actual
Este 15 de junio, la Secretaría de Salud de Yucatán
reportó 313 pacientes en
hospitales públicos; 36
mil 958 pacientes ya se
recuperaron: no presentan síntomas ni pueden
contagiar. Esta cifra representa 85% del total de
contagios registrados, que
es 43 mil 441.
Este martes, la dependencia informó que detectaron 203 nuevos contagios de
Coronavirus y nueve personas fallecieron
En total, son 4 mil 352 las
personas fallecidas a causa
del Coronavirus.

▲ Un informe de Google en relación a la movilidad revela que las personas decidieron dejar de frecuentar parques y espacios públicos, al registrar una
disminución del 42 por ciento. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Por segunda semana, Campeche
permanece en semáforo amarillo
Durante seis días, la entidad registró entre 12 y 16 casos diarios // Pese al número
de contagios, el estadio Nelson Barrera se prepara para recibir a aficionados
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Del 9 al 14 de junio, la Secretaría de Salud del Estado de
Campeche ha registrado 76
pacientes nuevos positivos
a Covid-19 y siete decesos
por la enfermedad; con esto,
el pasado viernes, la dependencia comunicó que la entidad mantendrá la alerta
amarilla del Semáforo Epidemiológico Nacional hasta
el 20 de junio.

Del 9 al 14 de
junio, el estado
registró 76
pacientes nuevos
positivos y siete
decesos
▲ El próximo viernes 18 de junio habrá actualización de alerta del Semáforo Epidemiológico. Foto Fernando Eloy
En el reporte del viernes
11, el epidemiólogo de la Secretaría estatal de Salud, Manuel Zaldívar Báez, informó
que la alerta amarilla continúa hasta el 20 de junio.
Según los datos de la
secretaría estatal, en seis
días Campeche tuvo entre
12 y 16 casos diarios de

pacientes confirmados positivos, aunque las vacunas hayan sido aplicadas a
adultos mayores entre 50 y
90 años debido al esquema
nacional de vacunación
que sigue su proceso.
Resalta que tras el inicio
de la pandemia y la parte

más álgida para los meses de
junio, julio y agosto del 2020,
desde septiembre, cuando
Campeche alcanzó la alerta
verde, esta es la primera ocasión que la entidad mantiene
la alerta amarilla por más
de una semana debido a los
casos nuevos diarios.

Las medidas de prevención y sanidad no fueron
modificadas con el cambio
de alerta; la recta final de
las campañas políticas fue
con alerta amarilla y no
hubo prohibición de reuniones políticas, y hace
una semana dieron a cono-

cer que el estadio Nelson
Barrera Romellón permitiría la presencia de aficionados al beisbol.
El próximo viernes 18
de junio habrá actualización de alerta, junto al informe diario de casos positivos nuevos.

Avanza aplicación de vacuna anti Covid a campechanos
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Según informes de la oficina de Comunicación de
la Secretaría de Bienestar
en Campeche, el lunes que
retomaron la aplicación de
vacunas anticovid a personas de 50 a 59 años, mujeres
embarazadas de 18 a 39 años
con seis semanas de gestación, y personal médico privado, aplicando 9 mil 625

dosis, este martes la meta
fue de 5 mil inoculaciones.
Tanto en la web oficial que
la Secretaría de Bienestar ha
difundido para que los ciudadanos sepan en qué rango
de edad va la aplicación, así
como en redes, los campechanos han tomado el papel de
difusores para la inscripción
de personas que cumplan
los requisitos específicos del
rango de edad que les toca.
Para esta etapa, que reinició el lunes, el gobierno

federal instaló cuatro puntos de vacunación para agilizar el proceso; los campechanos pueden ir al batallón de la Marina Armada
de México, al Décimo Batallón de Infantería, al Hospital general Zona 1 del Instituto Mexicano del Seguro
Social o al hospital general
de Especialidades Médicas,
todos tienen la información
de registrados.
Quienes acudieron a vacunarse comentaron que la

espera fue entre dos y tres
horas, incluso más.
Desde el lunes y el martes, a donde más acudían los
campechanos fue al séptimo
Batallón de la Marina, las colas
eran desde el complejo hasta la
avenida Resurgimiento, unos
cinco kilómetros de distancia.
En los demás centros de
vacunación las filas eran largas para los que iban a pie,
pues daban vuelta a las manzanas de estos lugares y requerían de tiempo de espera

para que estos ingresaran a
vacunarse. La importancia
de recibir la vacuna en estos
días, es que es la segunda
dosis y con ello pasarían a la
vacunación de 40 a 49 años.
Las reacciones secundarias post vacunación han
sido similares en casi todos
los inoculados: dolor de cabeza, calenturas, dolor de
huesos y cuencas en los ojos,
como si padecieran Covid-19,
salvo que no pierden los sentidos del olfato o del gusto.

6

YUCATÁN

LA JORNADA MAYA
Miércoles 16 de junio de 2021

EJIDATARIOS DE HALACHÓ, IGNORADOS EN VENTA DE TIERRAS

“No nos oponemos al
Tren Maya; buscamos
más transparencia”
ITZEL CHAN
MÉRIDA

Habitantes de Halachó, afirman que no se oponen a la
construcción del Tren Maya,
pero sí exigen más transparencia en los procesos, debido a que en la zona cerca
de 50 ejidatarios toman las
decisiones cuando en realidad hay más de mil 800 a
quienes no se ha consultado
sobre la venta de tierras.
Fernando May Sosa, integrante del Comité de Lucha
en Halachó, puntualizó: No
nos oponemos a la construcción del Tren Maya, pero
buscamos más transparencia en los procesos.
Esto, debido a que apenas el pasado domingo
hubo una reunión en la que
estuvieron presentes representante del Fondo Nacional de Fomento al Turismo
(Fonatur) y apenas unos 50
ejidatarios, mientras que
200 quedaron fuera de la
reunión, lo que quiere decir
que minoría está llegando a
acuerdos con el organismo
sobre la venta de tierras.
“Buscamos una mesa de
diálogo con el gobierno porque en la pasada reunión
no decidimos participar, ya

que hemos notado muchas
anomalías y las 55 personas
que entraron por ejemplo,
se ha notado que son gente
del comisario ejidal, quien
no ha manejado procesos
transparentes”, apuntó.
Asimismo, aseguró que
en las primeras reuniones
para conocer a fondo el proyecto insignia del gobierno
federal, no hubo presencia
de la asamblea ejidal.

Hay zonas donde
les han pagado
por sus terrenos
cifras que van
entre los 20 y los
39 millones de
pesos

“Sólo ellos, su gente del
comisario ejidal, son quienes están decidiendo qué
aprobar y también cuál va
a ser el convenio de ocupación de la ruta del Tren
Maya. También vimos que
no hubo participación de
la Procuraduría Agraria,

tenemos la prueba de que
la delegada Rita Chuil no
firmó”, manifestó.
Aseguró también que
los procedimientos que se
han seguido no son los correctos en la zona, sobre
todo porque sólo se ha tomado en cuenta la voz de
unas cuantas personas.
De igual forma, afirmó
que es de su conocimiento
que hay zonas en donde
les han pagado por sus terrenos cifras que van entre los 20 y los 39 millones
de pesos, cuando a ellos les
ofrecen sólo 4 millones.
“No tenemos la evidencia real de los acuerdos a los que se han llegado aquí y también a qué
cantidad están dispuestos
a vender nuestros terrenos. En ni un momento
nos oponemos al megaproyecto del gobierno
federal, pero no estamos
de acuerdo con las formas que se están implementando. Sólo queremos
transparencia”, agregó.
Fernando May indicó
que a la reunión del pasado
domingo también acudieron representantes del despacho Barrientos y Asociados para tratar acuerdos sobre la compra de las tierras.

Presentan acciones
para salvaguardar
acuífero maya
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Ante la amenaza en la que se
encuentra el acuífero maya
de la península de Yucatán,
especialistas presentaron
algunas acciones dirigidas a
salvaguardar el medio ambiente, como que las autoridades lleven a cabo consultas
previas en las comunidades
indígenas potencialmente
afectadas, antes de otorgar
permisos a megaproyectos
industriales y extractivos.
Asimismo, realizar estudios y monitoreo para determinar potenciales riesgos
de contaminación y, en su
caso, adoptar las medidas
necesarias para revertirlo
o evitarlo; las autoridades
deberían elaborar un plan
nacional de reducción y
prohibición progresiva de
plaguicidas altamente peligrosos y de apoyo a alternativas agroecológicas.
Dichas acciones forman
parte del informe Contaminación del Acuífero Maya: Responsabilidad gubernamental
y empresarial, realizado por
la Fundación para el Debido
Proceso (DPLF, por sus siglas
en inglés) junto con Indignación, documento cuyo fin
es determinar las responsabilidades de las autoridades
gubernamentales, principalmente las que derivan del
principio precautorio, y dar
a conocer la lucha de las comunidades indígenas frente

a megaproyectros que ponen
en riesgo sus recursos y territorios que forman parte del
acuífero maya.
También, la sustitución
de la actual Ley de Aguas
Nacionales por una nueva
que establezca las bases sobre el acceso y el uso de
los recursos hídricos, pero
poniendo en el centro el derecho humano al agua y el
reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios.
Los autores de la investigación advirtieron que
el acuífero de la región se
encuentra en crisis y amenazado por varios factores,
principalmente por la privatización del agua a manos de
empresas, la contaminación
de residuos de granjas porcícolas, agrotóxicos, siembra de soya transgénica, el
avance de la industria inmobiliaria y las concesiones indiscriminadas del agua otorgadas a la iniciativa privada.
“Los
megaproyectos
que dañan el acuífero van
desde la agroindustria, urbanización, desarrollo inmobilario no estudiado que
hay en las capitales, privatización del agua por particulares, y de los cenotes
para uso turismo de una
visión industrial y no sustentable”, manifestó Lourdes Medina Carrillo, una
de las autoras del informe.
El informe puede consultarse en: www.dplf.org/es/
acuiferomaya
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Muy bajo, crecimiento de gobernanza
de mujeres en alcaldías: Amisy
Falta trabajo para gobernar de manera paritaria, señala Eugenia Núñez Zapata
ITZEL CHAN
MÉRIDA

El avance porcentual en relación al número de alcaldías
que serán encabezadas por
mujeres en Yucatán es de 2.8
por ciento en comparación
con las elecciones de 2018,
por lo que las integrantes
de la Agenda de las Mujeres
por la Igualdad de Género
en Yucatán (Amisy) indican
que si bien es un logro, aún
es un porcentaje muy bajo y
por ende, continuarán con la
lucha para que cada vez más
este sector de la población
ocupe espacios políticos.
En conferencia de prensa,
integrantes de la agrupación
informaron que en el proceso
electoral 2018 fueron electas

29 mujeres y como resultado
de las elecciones del pasado
6 de junio, 31 mujeres que
obtuvieron los votos para gobernar en sus municipios y
este aumento representa un
avance de 2.8 por ciento.
“Es un avance y crecimiento, pero muy bajo, incluso muy bajo de lo que debiera ser. Falta trabajo para gobernar de manera paritaria”,
indicó Eugenia Núñez Zapata,
quien preside Amisy.
En relación al número de
mujeres que estará al frente
de alcaldías en Yucatán, el
9.7 por ciento de la población que será gobernado por
ellas; es decir, más de 225 mil
401 personas.
Sin embargo, hasta el momento, sigue siendo mayoría
de hombres que ocupan las

alcaldías y como más del 90.2
por ciento de la población
estará gobernado por ellos.
Al respecto, Rosalía López, representante de Observatoria MX, capítulo Yucatán, dijo que las mujeres
no descansarán hasta alcanzar la gobernanza paritaria.
Otro de los resultados
electorales a destacar es
que de 36 municipios que
nunca antes han sido gobernados por mujeres, al menos
nueve lo estarán a partir de
la próxima administración;
estos son Chankom, Espita,
Homún, Hunucmá, Muna,
Muxupip, Sucilá y Tecoh.
Por otra parte, entre los
30 municipios con mayor
población en Yucatán, al
menos siete serán dirigidos
por mujeres: Seyé, Tinum,

Conkal, Espita, Akil, Hunucmá y Muna.
En este rubro también
hubo un avance, puesto que
en 2018, de los 30 municipios con mayor población
sólo cuatro fueron gobernados por mujeres.
A pesar de los buenos resultados en cuanto al tema
de paridad de género en Yucatán, a través del monitoreo realizado con la Iniciativa
Observatoria MX, las activistas mencionaron que sí hay
candidatos que fueron electos
y tienen antecedentes de denuncias, como Roger Aguilar
Arroyo, del Partido Revolucionario Institucional (PRI),
quien ganó las elecciones en
Motul a pesar de denuncias
por violencia política e institucional, además de agresión

física y sobre todo, también
por realizar comentarios machistas, sexistas y misóginos.
Otros casos a los que se
les dará seguimiento son los
relacionados con Sergio Enrique Chale Cauich, abanderado del Partido Acción
Nacional (PAN) por el primer distrito, y Mario Xavier
Peraza Ramírez, candidato
electo del Partido Verde
Ecologista, Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena) y Partido del Trabajo
en el segundo distrito federal; el primero es por tener
un contrato de trabajo por
honorarios con el Consejo
Distrital Federal del Instituto Nacional Electoral (INE)
en Valladolid y el segundo,
denunciado por apropiarse
de reservas territoriales.

Kekén habilitará más centros médicos con atención gratuita
Con cuatro nuevos espacios expandirán puntos de consultas y entrega de medicamentos en comunidades del territorio estatal
De la redacción. Mérida.- Con
la proyección de 10 Centros de
Atención Médica (CAM) en funcionamiento y contribuyendo de
forma gratuita con asistencia especializada en el cuidado de la
salud, así como la entrega de medicamentos a familias del mismo
número de comunidades y otras
localidades cercanas, la empresa
Kekén anunció la expansión de
este servicio como parte fundamental de su filosofía institucional de Buen Vecino.
Mediante un comunicado la
compañía productora de proteína
cárnica informó que habilitarán
otros cuatro inmuebles con instalaciones equipadas y contratarán a
profesionales de la salud para brindar atención médica básica para
realizar diagnósticos, orientación
preventiva y tratamientos acordes
a las necesidades de cada usuario.
Al respecto, el director de Administración y Sustentabilidad de
la firma yucateca, Gabriel Novelo
Rosado, precisó que en un lapso
de dos años mediante los seis CAM
activos actualmente, se han gene-

rado más de 20 mil atenciones con
entrega de medicinas de forma
gratuita a niños, jóvenes, madres
de familia y adultos mayores.
Estos Centros de Atención Médica se encuentran ubicados en las
comunidades de Chunchucmil en
Maxcanú; Nenelá en Cantamayec;
Poxilá en Umán; Calcehtok en Opichén, Temozón sur en Abalá y en la
cabecera municipal de Tixméhuac.
Novelo Rosado enfatizó que estos acercamientos de servicios de
salud son abiertos a la sociedad
en general y no sólo para colaboradores de la empresa que residan
en las poblaciones sedes, por lo
que reiteró que estos esfuerzos son
coordinados con las autoridades
municipales en diversas demarcaciones de la entidad.
Destacó que la iniciativa promueve una serie de ventajas y beneficios como el ahorro que representa para la economía familiar, al
evitar que destinen recursos para
medicinas, consulta y traslado, al
mismo tiempo que apoya en la
atención del volúmen de pacientes
para los municipios.

▲ En los seis CAM activos se han generado más de 20 atenciones con
entrega de medicinas. Foto Cortesía Kekén
El directivo resaltó que dentro
su compromiso como Empresa
Socialmente Responsable, Kekén
seguirá promoviendo oportunidades y acciones que se traduzcan en calidad de vida y bien-

estar para las comunidades y su
entorno.
Asimismo, se detalló que, en breve
se definirán las sedes para los cuatro
Centros de Atención Médica por habilitarse durante el 2021.
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Platillo yucateco kaaxil sikil llega a la
final de concurso ¿A qué sabe la Patria?
Addi Ay Ché, Erika y Wendy Puc Ay elaboraron el guiso con ingredientes del solar
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

El platillo kaaxil sikil o pepita
de pollo, realizado por Addi
María Ay Ché, junto con
Erika Evangelina y Wendy
Gabriela Puc Ay, representará
a Yucatán en la final del Concurso Gastronómico “¿A qué
sabe la Patria?”, gracias a su
elaboración con ingredientes
del solar maya.
La Secretaría de la Cul-

tura y las Artes (Sedeculta)
invita al público a votar por
la receta que presentaron
las tres mujeres originarias
de Chichimilá, Yucatán,
en https://www.facebook.
com/CulturasPopularesOficial donde se subirán, también, los videos de los demás
finalistas provenientes de
Guerrero, Oaxaca, Puebla e
Hidalgo a partir del 17 de
junio, aunque se había establecido que estuvieran disponibles desde el 14.

El certamen, organizado
por la Dirección General de
Culturas Populares, Indígenas y Urbanas de la Secretaría de Cultura del Gobierno
de México, entregará un
premio de 150 mil pesos a la
preparación que reciba más
votos, de las cinco seleccionadas de entre 114 grupos
comunitarios de cocina tradicional. Los resultados los
darán a conocer el lunes 21
en www.gob.mx/cultura.
A pesar que la traducción

del nombre de la comida es
“pepita de pollo”, no se incluye esta ave en su elaboración. Es un guisado orgánico
que lleva semilla de calabaza
local o k’úum, ajo, pimienta,
canela, achiote, col rizada y
hierbabuena, elementos que
se encuentran en los traspatios y milpas de las comunidades, dando vigencia a estos
sistemas agroecológicos.
El sabor se obtiene al extraer el aceite de la pepita
tostada, que se incorpora al

caldo, como si fuera la grasa
del pollo; se forma pequeñas
albóndigas con las semillas
que representan la carne y
se vierten después.
Previamente, se hierve
el agua; se molcajetea ajos,
pimienta de Castilla y las rajas de canela, hasta obtener
una pasta que se agrega al
agua caliente, y en otro recipiente, se disuelve el achiote
para agregarlo a la mezcla.
Posteriormente, se incluye
hojas de col y hierbabuena.

Por Festival Internacional de Circo, Mérida
tendrá 4 días de talleres y espectáculos
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

El primer Festival Internacional de Circo Mérida 2021 es
una iniciativa virtual emanada de la Dirección de Cultura del ayuntamiento que
podrá disfrutarse por cuatro
días, durante los cuales 44 artistas nacionales e internacionales ofrecerán talleres, conferencias y desde luego, espectáculos circenses. Se llevará a
cabo del 24 al 27 de junio.
Jorge Contreras, director
creativo del Festival, destacó que los actos circenses
han gozado de muy buena
respuesta en la capital yucateca. Recordó que otras
producciones que ha podido
acercar al público meridano
han tenido gran aceptación
en años anteriores.
Aclaró que en esta ocasión no se trata de un festival de circo clásico, sino
uno perteneciente al “Nouveau Cirque”, aunque este
término, subrayó, no es del
todo atinado, ya que no es
realmente nuevo.
Invitarán a compañías que
están emprendiendo nuevas
travesías en el circo como Ilaii,
colectivo escénico establecido
en Yucatán que impartirá un

▲ Los actos circenses han gozado de muy buena respuesta en la capital yucateca. El
Festival Internacional contará con 44 artistas que ofrecerán talleres, conferencias y espectáculos. Foto cortesía Dirección de Cultura Mérida
taller y una clase magistral, de
Karen Bernal y Lóránt Vörös,
respectivamente.
Por su parte, Dominique
Decorme-Bordet, agregado
cultural de Quebec en México, agradeció la invitación
al Festival, pues el hecho de
participar en una primera
edición de un proyecto

como éste, señaló, le causa
un sentimiento particular.
Para él, el arte circense es
una disciplina que a últimas
fechas ha cobrado gran importancia en ciudades como
Montreal, Quebec y Mérida.
De igual modo, reconoció el
trabajo de la Dirección de
Cultura por emprender ini-

ciativas como este Festival.
Quebec participará con
el espectáculo BLIZZARD de
la compañía FLIP Fabrique,
una de las últimas creadas
en dicha ciudad, la cual ha
tenido una larga trayectoria
y llegó para dar un toque
particular en el mundo del
circo contemporáneo.

“BLIZZARD te lleva a un
viaje loco, poético y tierno
durante el invierno y te invita a perderte en un momento de asombro. Con algunos de los artistas de circo
más emocionantes del momento y una poesía visual
impresionante”, añadió.
Jorge Contreras detalló
que en muchos festivales
circenses se pierden de vista
las cuestiones técnicas que
hacen posibles quienes se
encuentran tras bambalinas,
entonces tener la oportunidad de un taller para técnicos
y artistas es algo significativo.
En cuanto a los talleres
que serán impartidos por
destacados artistas de talla
internacional, el director
del Festival aclaró que no
se trata de que los extranjeros vengan a enseñar cómo
hacer circo, sino son personas que compartirán sus
conocimientos y aprenderán del talento local.
La cartelera completa
del Festival Internacional
de Circo Mérida 2021 ya
puede consultarse a través
de https://www.tusboletos.
mx/eventos/temporadaolimpo2021, en donde también se pueden adquirir los
boletos. cuyos precios van
de 65 a 120 pesos.
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Ayuntamiento de Progreso reitera el servicio gratuito
del “Modulo de Salud Médica” en comisarías
La unidad itinerante brinda atención médica general, nutricional, psicológica e incluso odontológica y de farmacia de manera
gratuita a las y los habitantes de las comisarías de San Ignacio, Flamboyanes, Paraíso y los puertos de Chuburná y Chicxulub.

▲ Los servicios son gratuitos; el ciudadano deberá presentarse únicamente con una copia de su identificación
oficial, informó el titular de la Unidad de Comisarías, Ricardo Jerez. Foto Ayuntamiento de Progreso

De la redacción. Progreso.- El Modulo
de Salud Médica continúa acudiendo
a las comisarías pertenecientes al
municipio de Progreso con la finalidad de brindar asistencia sanitaria a
la población de manera gratuita.
El titular de la Unidad de Comisarías, Ricardo Jerez Ovando explicó
que el día de ayer lunes, el modulo
inició la semana en la comisaría de
San Ignacio y hoy continuará su servicio en Flamboyanes, donde se espera
que la ciudadanía acuda, ya sea para
solicitar atención médica general,
psicológica, nutricional u odontológica, y así no descuidar su salud.
Y agregó que este miércoles, el
Modulo de Salud Médica estará en
el puerto de Chuburná, mientras
que el jueves en el puerto de Chicxulub y el viernes en la comisaría
de Paraíso.
Para recibir los servicios médicos,
Jerez Ovando explicó que el ciudadano deberá presentarse únicamente
con copia de identificación oficial, en
un horario de lunes a viernes de 9 de
la mañana a 2 de la tarde, de acuerdo
a los días señalados en los que se
instalará el modulo.
Y precisó que el personal lleva a
cabo un protocolo sanitario por la actual pandemia, el cual consiste en tomar la temperatura de los pacientes,
aplicar gel antibacterial, solicitar a
los usuarios a usar en todo momento
cubrebocas, asimismo respetar la distancia, en este aspecto, Jerez Ovando
recalcó que la unidad es sanitizada al
concluir la jornada.
Vale la pena mencionar que la
semana pasada, es decir del lunes 7 al viernes 11 de junio, el
Modulo de Salud Médica otorgó
120 medicamentos, 42 consultas
generales y 7 consultas dentales
en sus visitas a las cinco comisarías anteriormente mencionadas.
En el caso del puerto de Chelem
se hace la excepción del módulo,
dado que cuenta con Médico 24/7,
también a cargo del Ayuntamiento
de Progreso, en coordinación con
el Gobierno del Estado.
Por todo lo anterior, el titular
de la Unidad de Comisarías, agradece a las y los ciudadanos la confianza y les reiteró: “este servicio
es gratuito y se hace un esfuerzo
para llegue a todos, sin distinción
alguna, con la finalidad de prevenir
y atender enfermedades”.
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Diputados carecen de
ética por pedir relección
hasta por 12 años:
Observatorio Legislativo
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Esta Legislatura no tiene
elementos para pedir
una relección hasta por
12 años, apuntó Eduardo
Galaviz Ibarra, presidente
del Observatorio Legislativo de Quintana Roo, al
respecto de la iniciativa
de reforma constitucional
promovida en el Poder Legislativo, y añadió que los
diputados locales carecen
de ética.
El pasado lunes la comisión permanente de la XVI
Legislatura dio lectura a la
iniciativa de decreto por
la que se reforma el artículo 57 de la Constitución
Política del Estado Libre
y Soberano de Quintana
Roo, la cual básicamente
consiste en permitir la
relección de diputadas y
diputados hasta por cuatro veces consecutivas, es
decir, 12 años.
Galaviz Ibarra citó que
de acuerdo con el Instituto
Mexicano de la Competitividad (IMCO), el Congreso
de Quintana Roo es uno
de los más costosos y con
menor eficiencia, e incluso
es el sexto que destina mayor presupuesto por cada
diputado, superior a la media nacional.
Explicó que si bien lo
que orilló a que se realizaran reformas en el 2014 a
nivel federal para dar paso
a la relección por hasta
cuatro periodos fue la queja
constante de que no había
tiempo para que los legisladores concretaran proyectos, en el caso de Quintana Roo ya se aplicó en el
proceso electoral pasado y
resultó la relección de tres
diputados: dos por la vía
de representación proporcional (Eduardo Martínez
Arcila, de Acción Nacional
y José de la Peña Ruíz de
Chávez, del Partido Verde
Ecologista de México) y
una por elección (la diputada verde ecologista Tyara
Scheleske de Ariño).

Galaviz Ibarra dijo
que este principio aplica
a quienes ya conocen
el trabajo legislativo, no
quienes buscan “aprender sobre la marcha”; sin
embargo, acotó que desde
hace seis años que evalúan las labores legislativas llama la atención que
quienes menos eficiencia
han tenido son justamente los integrantes de
la actual legislatura.

El Congreso de
Quintana Roo es
uno de los más
costosos y con
menor eficiencia,
de acuerdo con
informe del IMCO

 La abanderada de la coalición Va por Quintana Roo recibió este martes la constancia de mayoría que
la acredita como presidente municipal electa. Foto Prensa Lili Campos

“Ganó la democracia:
Solidaridad inicia el
cambio”: Lili Campos
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

“Se retrocedió en el
manejo de la transparencia y rendición de cuentas, no hay una atención
adecuada a los problemas
de las sociedades, no hay
defensa a la mujer, no hay
actividad política, y no ha
sido el Congreso un poder independiente para
ejercer un balance entre
los poderes del estado, entonces cuando surge esta
información consideramos que esta legislatura
no tiene los elementos
probatorios como para
pedirlo”, puntualizó.
Abundó que en caso
de aprobarse la iniciativa
con la mayoría de los diputados, que son quienes
la presentan, podría presentarse una acción de
inconstitucionalidad por
violar los procedimientos,
puesto que los firmantes
lo hacen en calidad de
presidentes de comisiones, pero éstas no sesionaron para ello; mencionó
también que los Ayuntamientos podrían rechazar
la reforma.

Lili Campos Miranda, abanderada de la coalición Va
por Quintana Roo, conformada por los partidos Acción Nacional (PAN), de la
Revolución Democrática
(PRD), Revolucionario Institucional (PRI) y Confianza
por Quintana Roo, recibió
este martes la constancia
de mayoría que la acredita
como presidente municipal
electa de Solidaridad para el
período 2021-2024.
La diputada local con licencia obtuvo 26 mil 379
votos, en tanto su contrincante más cercana, Laura
Beristain Navarrete, actual
alcaldesa, 22 mil 906; es decir, una diferencia de 3 mil
473 votos.
El consejo distrital del
Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) sesionó
por más de dos días para llegar al conteo final, luego de
las continuas inconformidades de los representantes de
la coalición Juntos Haremos
Historia. A las afueras del
instituto se apostaron seguidores de Laura Beristain,

quienes amagaron con hacer desmanes si el resultado
no les favorecía, pero al final se retiraron del lugar.
Al recibir el documento
que la acredita como alcaldesa Lili Campos agradeció
a su equipo jurídico y a la
ciudadanía de Solidaridad
por la confianza depositada en ella. Dijo que después de una larga jornada,
la cual vino siguiendo muy
de cerca, finalmente se dio
legalidad, transparencia y el
trabajo es reconocido.
“Agradezco el esfuerzo
humano que se vivió en el
consejo, la democracia ganó
y hoy (martes) se refrenda
con mayoría y validez. Es
el resultado del esfuerzo y
de la gente que buscó la renovación, Solidaridad inicia
el cambio, manos a la obra”,
destacó.
En el mismo evento los
regidores propietarios y suplentes de su planilla recibieron también su constancia de mayoría.

Cambia mapa electoral
El resultado de Solidaridad
fue el último en conocerse,
luego de que desde el do-

mingo pasado inició la entrega a los diferentes ganadores de los 11 municipios.
Las próximas administraciones locales entrarán en
funciones el 30 de septiembre de 2021. Por primera vez
habrá mayoría de alcaldesas, con siete. Ocho mandatarios emanaron de las filas
de Morena o de la alianza
que encabezó: Juntos Haremos Historia y tres de Va
por Quintana Roo, la otra
coalición participante en los
comicios. De los seis alcaldes
que buscaban la relección,
sólo una logró.
Los nuevos presidentes municipales son: Mara
Lezama, Benito Juárez (relecta); Lili Campos, Solidaridad; Marciano Dzul Caamal, Tulum; Juanita Alonso
Marrufo, Cozumel; Maricarmen Hernández Solís,
Felipe Carrillo Puerto; Erik
Noé Borges Yam, José María Morelos; José Alfredo
Contreras Méndez, Bacalar;
Atenea Gómez Ricalde, Isla
Mujeres; Yensunni Martínez Hernández, Othón P.
Blanco; Blanca Merari Tziu
Muñoz, Puerto Morelos y
Orlando Emir Bellos Tun,
Lázaro Cárdenas.
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Van 12 fiestas
clandestinas
clausuradas en
mes y medio
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

 Personal de la CAPA calibró algunos pozos de extracción, y el vital líquido ya debe salir de manera normal. Foto Miguel Améndola

Agua salada en hogares de
Tulum, “por sequía”: CAPA
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA)
reconoció este martes que
ha estado saliendo agua
salada en viviendas de diversos puntos del primer
cuadro de la ciudad, lo que
atribuye a la sequía.
Víctor Angulo Canto,
gerente de la dependencia
en el municipio, informó
que desde el pasado fin
de semana hubo varios
reportes de los usuarios
sobre el agua que estaba
saliendo en sus casas con
cierta salobridad.
A principios de mes, La
Jornada Maya dio a conocer que vecinos del fraccionamiento Las Palmas denunciaban que salía agua
salada en sus viviendas; sin

embargo, en esta ocasión
la problemática se presentó
en otras colonias, como Mayapax, Centro, Los Huracanes y Villas Tulum.

La problemática
comenzó en el
fraccionamiento
Las Palmas, pero
ya llegó a colonias
como Mayapax y
Los Huracanes
En redes sociales, los inconformes señalaron que
la carencia de agua potable
limpia impide que la gente
pueda hacer sus activida-

des cotidianas, como bañarse, lavado de ropa y preparación de sus alimentos.
Además, los usuarios comentaron que la mala calidad del agua potable pone
en riesgo su salud, pues podrían sufrir enfermedades
gastrointestinales.
El gerente de CAPA en
Tulum explicó que realizaron las verificaciones en
varios puntos fraccionamientos y colonias y sí encontraron cierta cantidad
de sal en el agua, más de lo
normal a como se estaba
suministrando el vital líquido a la población.
“Hicimos revisiones en
nuestra zona de captación
y el problema se debe al
movimiento de lo que es el
nivel dinámico de las aguas
del abatimiento, eso por
la fuerte sequía que se estaba presentando, que hace

que los niveles dinámicos
se muevan en los pozos de
extracción del agua. Ahora
la bomba ya tiene una profundidad óptima”, abundó
el funcionario.
Dijo que procedieron
a calibrar algunos pozos
donde se estaba presentando esta falla para que el
agua salga con las cantidades de minerales normales
y hoy el cambio ya debe ser
palpable para la población.
“Con esta acción vamos
a evitar que se traiga agua
salobre a las casas, únicamente estaremos desviando la maquinaria a un
cuerpo con rangos de agua
dulce, que es donde ya
ubicamos nuevamente las
bombas, para que el agua
que llega a la población
sea normal, como estaba
acostumbrada la población”, sostuvo.

Desde el 5 de mayo -cuando
entró en vigor el semáforo
epidemiológico estatal en
color naranja- a la fecha, se
han clausurado 45 establecimientos y al menos unas 12
fiestas clandestinas en Tulum,
informó Alfonso Bastos Flores, encargado de la Comisión
Federal de Protección contra
Riesgos Sanitarios (Cofepris)
en el municipio.
Mencionó que como parte
de los operativos desplegados
y por medio de denuncias ciudadanas, estos eventos los han
detectado en la zona costera,
residenciales, casas particulares y hasta en áreas selváticas.
“Han sido clausurados en
este mes y medio de semáforo color naranja 45 establecimientos y al menos unas 12
fiestas clandestinas, además
seguiremos haciendo los operativos nocturnos y trabajando coordinación con las
demás autoridades”, dijo.
Explicó que estas tareas las
realiza la Cofepris en conjunto
con la Secretaría de Finanzas
y Planeación (Sefiplan), el
departamento de Fiscalización y Cobranza de Tulum, la
Coordinación Municipal de
Protección Civil y la Policía
Quintana Roo.
Precisó que lo que más ha
sido complicado para las autoridades son las fiestas clandestinas, toda vez que la mayoría
se hacen en zonas selváticas y
son complicadas de ubicar.
Señaló que rumbo a Felipe Carrillo Puerto, en la vía
a Cobá y en las comunidades
de Chemuyil y Cobá es donde
mayormente se efectúan estos eventos masivos.
Recordó que hasta finales de abril, antes de que entrara en vigor el semáforo
epidemiológico naranja, se
habían registrado más de 80
clausuras de negocios como
hoteles, restaurantes y bares,
y al menos 15 fiestas clandestinas en diferentes puntos de
la geografía municipal también habían sido detectadas
y clausuradas.
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Sube índice de arribos y disminuye
carga en el Puerto Isla del Carmen
Cancelación de contratos de Pemex se refleja en menor movimiento: Apicam
despertado el interés de los
empresarios, por lo que se
han tenido visitas de empresas interesadas a obtener rentas de espacios y de muelles
para operar sus embarcaciones hacia los contratos que
se les han venido asignando”.

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

En tanto el índice de arribos
en el Puerto Isla del Carmen
aumentó, el volumen de
carga ha disminuido 5 por
ciento, derivado de la cancelación de contratos por parte
de Petróleos Mexicanos (Pemex) a las empresas asentadas en la isla, en comparación
con lo que se venía manejando en años anteriores,
afirmó Gonzalo Hernández
Pérez, gerente de la Administración Portuaria Integral de
Campeche (Apicam).
Explicó que al hacer un
comparativo de los movimientos portuarios con el
mismo período de 2020, se
puede apreciar que en el
2021 se presenta un leve repunte, al superar los mil arribos, colocándose este año
por encima de los mil 100 o
mil 200 mensuales.
Recordó que 2020, derivado de la pandemia de
Covid-19, fue un año bastante complicado para los

Dragado de dársenas

 El anuncio de la ampliación del puerto ha despertado el interés de empresarios. Foto Fernando Eloy
movimientos portuarios.
Sin embargo, en el Puerto
Isla del Carmen, ante la presencia de Pemex en la zona,
estos se mantuvieron en los
índices regulares.
Hernández Pérez sostuvo
que sin embargo, en relación
a los volúmenes de carga que
se manejan en el Puerto, han
bajado hasta en 5 por ciento,

derivado de la cancelación
de los contratos de Pemex
con sus proveedoras.
“La baja en el volumen de
carga se debe a que con la cancelación que hizo Pemex de los
contratos con los proveedores, disminuyó la cantidad de
suministros que se envían a
las plataformas marinas en la
sonda de Campeche”.

Sostuvo que pese a la
cancelación de contratos por
parte de Pemex, no se ha presentado la deserción de empresas del recinto portuario:
por el contrario, existe interés
de compañías por contratar
rentas de espacios o muelles,
para sus operaciones.
“La próxima apertura de
la ampliación del puerto ha

Hernández Pérez indicó que
en el Programa Operativo
Anual 2021 se consideran recursos para llevar a cabo el
dragado de mantenimiento de
las dársenas del recinto portuario, en tanto que se hacen
las gestiones necesarios ante
las autoridades federales, para
llevar a cabo el dragado del canal de acceso, cuya inversión
es considerable.
“El canal de acceso al
muelle alcanza un calado de
entre los 3 y los 3.5 metros,
en tanto que en las dársenas
se cuenta con una profundidad de entre 4 y 5 metros,
por lo que aun cuando se
cuenta con la infraestructura los barcos mayores no
pueden ingresar”.

PT renovará o ampliará sus dirigencias hasta el 2022, luego
de una revisión a los resultados de la pasada elección
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

A principios de 2022, el Partido del Trabajo (PT), luego
de un análisis de los resultados obtenidos en la pasada
contienda electoral, convoque a los Consejos Políticos
Estatal y Municipales, para
la renovación o ampliación
de sus dirigencias, afirmó
el diputado Antonio Gómez
Saucedo, integrante de la
Comisión Política Estatal de
este instituto.
Expuso que para el PT,
el proceso electoral 2021
fue positivo: “Concluimos
con un buen sabor de boca,
pues como los números lo
han señalado, fuimos parte

importante del triunfo de
Layda Elena Sansores Sanromán, en la coalición Juntos Haremos Historia en
Campeche, para la gubernatura”.

Resultados positivos
Recordó que de la misma
manera, el PT tuvo la oportunidad y el trabajo para registrar el cien por ciento de
las candidaturas y a reserva
de lo que suceda con los recursos de impugnación distritales y municipales, en las
próximas autoridades contará con tres o cuatro regidores en ayuntamientos del
estado y uno o dos cabildantes en las juntas municipales.

Consideró que el resultado que se tuvo en las pasadas elecciones fue positivo,
aunque también lamentó
que se tuvieran bajas importantes, como el deceso
del síndico administrativo y
dirigente municipal del PT
en Carmen, Miguel Vadillo
Gutiérrez.

Renovación orgánica
En relación a la dirigencia
municipal del PT en Carmen,
Gómez Saucedo explicó que
las dirigencias de este instituto político son colegiadas,
“diferentes a la de los demás
partidos políticos, por lo que
aún con el deceso de nuestro compañero Vadillo Gu-

tiérrez, seguimos teniendo
vida orgánica”.
Indicó que sin embargo
es normal que después de
todos los procesos electorales, luego de un análisis
de los resultados y de una
revisión de las tareas realizadas, se pueda convocar a
los Consejos Políticos Estatales y Municipales, donde
incorporen nuevos liderazgos que pudieran fortalecer
el trabajo partidista.
El dirigente estatal petista dijo que no se tiene
una fecha precisa para que
se den a conocer las convocatorias respectivas, ya
que primero se debe esperar que concluya el proceso electoral 2021, “ya

que aun cuando en algunos ayuntamientos están
entregadas las constancias
de mayoría, aún falta la
etapa de impugnaciones y
esto no puede llevar hasta
el mes de agosto, cuando
se termine de definir cómo
queda la elección”.
Subrayó que posteriormente vendrán las reuniones de análisis, las reuniones de revisión, los acuerdos
y los planteamientos, pero
no es una fecha próxima en
la que estarían renovando o
ampliando sus Consejos Políticos Estatal y Municipales, siendo probablemente a
principios del 2022, cuando
se emitan las convocatorias
correspondientes.
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LEER LOS TIEMPOS

Tiniebla
JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ

E

L PASADO COLONIAL, “la cancerización del mundo
moderno. La proliferación febril y estéril
de una Europa enferma
por el resto del planeta”, es
uno de los hilos que entreteje Paul Kawczak en su
novela Tiniebla (Planeta,
2021).
Los otros hilos corresponden a las existencias
de algunos extraños seres sadomasoquistas que
hubieran hecho las delicias del doctor. Farabeuf
y de Salvador Elizondo,
que coinciden en África,
durante los peores tiempos de los crímenes perpetrados por la culta
Europa sobre pueblos
clasificados como bárbaros por los bárbaros auténticos. Todos ellos al
servicio de Leopoldo II
de Bélgica, el peor entre
los peores.

Paul Kawczak
parecería
buscar otro
tipo de estética
y abandonar
cualquier
intención de
verosimilitud

PERO PUDIERON SER otras
las nacionalidades: franceses, ingleses, todos esos a
quienes la mala conciencia
les está quitando el sueño,
sobre todo tras la irrupción
del movimiento contra el
racismo en Estados Unidos,
después del brutal asesinato
de George Floyd, transmitido en vivo para vergüenza
de la humanidad.
SE TRATA DE la primera
novela de un joven au-

tor francés, nacido en
1986, que vive en Canadá
desde 2011. Carga con un
síndrome cada vez más
frecuente en las novelas
de autores jóvenes, el de
escribir con el ritmo y la
imaginación puestos en
las series de televisión
llenas de efectos especiales, aunque en su caso
parecería buscar también
otro tipo de estética y
abandonar cualquier intención de verosimilitud.
Y EL ABANDONO de
la verosimilitud exigida
por la retórica clásica es
perfectamente aceptable.
Quizás Paul Kawczak lo
hace no para perderse
por los laberintos del
barroco, sino para soñar
con los trazos oscuros de
una plástica (hasta hace
poco considerada género
menor y cada vez más
celebrada), la que se consigue en la historieta gótica cuyos dibujos ponen
los pelos de punta a sus
fans, en aras de arribar al
horror salvífico que mucho tiene de erotismo. En
todo caso, tanto el humor
como la buena pluma
llegan a salvarlo de un
probable tedio: “Hicieron
el amor una fría mañana
de enero. Mientras, en la
cocina, la señora Cointet
preparaba tortas de sangre de pollo y cebollitas
cocidas”.
SU PERSONAJE CENTRAL, heredero de matarifes y suicidas malditos
aunque tan puro como
una madona de iglesia
en algún pueblo, llega al
Congo al servicio de su rey
Leopoldo II, y poco a poco
va “tomando conciencia
de la progresión de la sombra en él, de su catábasis
africana hacia la tiniebla
interior. Pierre Claes lloraba entonces como un
niño”.
ES UN GEÓMETRA y astrónomo enviado a deslindar las fronteras del
Congo. Una región mágica en sí misma en la
cual se encontrará con

▲ Extraños seres sadomasoquistas que hubieran hecho las delicias del doctor. Farabeuf y de
Salvador Elizondo. Foto planetadelibros
un verdugo chino, prendado inmediatamente
de él, especialista en el
arte del lingchi, un “sutil método” para matar y
provocar a un tiempo el
orgasmo de una víctima
a la cual sus cortes y tatuajes dejan “ondulando
de muerte como ondulan
a veces las caderas de
placer”.
AL CAMINAR EN este
sentido, todo se precipita
hacia una comuna en
medio de la selva donde

Eros y Tánatos se dan la
mano, que tal vez fuera
pensada a la manera de
Fourier pero se desarrolló
a la manera de Wilhelm
Reich y el orgón, con toda
su crítica al capitalismo y
a la sociedad de consumo.
MÁS
IMPORTANTE
PARA mí que la suerte de
personajes malditos y “el
despiece humano adivinatorio” de Tiniebla es el
despedazamiento real de
África, al cual quiere simbolizar, que sigue produ-

ciendo muchísimo dolor y
ríos de muerte.
TIENE RAZÓN PAUL
Kawczac con su metáfora.
El culto Occidente que, con
su racismo, que tanto daño
ha infligido, es sólo un pobre enfermo mental: avaro
que sueña con llenarse de
oro, al precio de perder
aquella humanidad que
pudo haber tenido antes
de salir a colonizar pueblos
y llamarlos bárbaros.
enriquezjoseramon@gmail.com
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Entre el poder y los medios
EDUARDO LLITERAS SENTÍES

“Con la gente con la que trabajamos y discutimos en la arena internacional, no somos novios, no
nos juramos amor y amistad eternos”, respondió el presidente ruso
Vladimir Putin a la pregunta que
le hizo un presentador de noticias
de la cadena estadunidense NBC
quien le dijo si era un “asesino”,
como lo calificara de forma ambigua su homólogo estadunidense,
Joe Biden, también durante una
entrevista en el mes de marzo pasado pero con la cadena ABC, que
le dio la vuelta al mundo.
En respuesta, en esa ocasión,
Rusia retiró a su embajador de
los Estados Unidos, llamándolo
a “consultas” en un enfriamiento
de las relaciones entre ambos
países como no se veía desde
hace mucho tiempo. Después
siguieron otros intercambios de
acusaciones, adjetivos y amenazas entre ambos líderes de las dos
potencias nucleares.
Por lo pronto, los reflectores
internacionales están puestos en
la cumbre entre Biden y Putin,
quienes se reunirán cara a cara en
Suiza el 16 de junio, en lo que se
espera sea un duro careo de resultados aún inciertos, aunque la esperanza es que ayude a aminorar
las tensiones existentes, resultado
que se ve complicado debido a

la beligerancia estadunidense no
sólo hacia Moscú, sino hacia Pekín, en el intento por mantener el
dominio y liderazgo de los Estados
Unidos en el siglo XXI.
La irónica respuesta de Putin
al conductor de NBC que mencionamos al inicio de este artículo
va mucho más allá de la mofa al
mismo presentador -marioneta
del gobierno de su país-. Con agudeza advierte que el mundo de
bromitas y sonrisas de dientes
afilados de los líderes del G7 con
la reina de Inglaterra, no es un
simpático club de Toby, sino un
peligroso grupo de líderes dispuestos a declarar guerras e invadir países cuando los gobiernos
en turno les son adversos.
Vivimos en un mundo cruento,
donde la ley del más fuerte se impone y en el que todos los días las
tensiones militares son expresión
de intereses económicos y geopolíticos que en cualquier momento
pueden estallar, barriendo pueblos, aplastando familias, niñas y
niños. Arrojando a decenas de miles en la miseria y en la necesidad
de convertirse en refugiados que
se ahogan en el Mediterráneo o
acaban muertos cruzando México
para llegar a los Estados Unidos.
Hay que ser muy ingenuos
para creer en la caricatura de la
amistad y buen vecino del Tío
Sam. Los “derechos humanos” y la
“democracia” son arietes que justi-

fican la intromisión y, claro, aplastamiento de gobiernos, cuando no
se pliegan a sus intereses. La “US
AID” en forma de dólares ayuda a
fomentar los valores del Tío Sam,
siempre y cuando respondan a
los intereses de las empresas y del
gobierno de vecino del norte, hoy
con un presidente políticamente
correcto para imponer esa visión
en la opinión pública, a diferencia del peligroso patán de Donald
Trump. Pero en sustancia ambos
representan dos caras de la misma
moneda, bien respaldados por su
músculo militar, económico y de
inteligencia.
Ahí están los 130 millones de
dólares anunciados para “apoyar”
a los sindicatos mexicanos. Nadie
puede pensar que será gratis, sin
esperar nada a cambio.
Por otro lado, desde que llegó
a la presidencia el señor Biden no
ha dicho ni pío sobre la detención
de Julian Assange, fundador de
Wikileaks. en Londres.
Es de imaginarse que el tema
habrá sido abordado tras bambalinas durante su simpático
encuentro con Boris Johson y
la reina de Inglaterra en Carbis
Bay. Eso sí, ninguno de los líderes allí presentes, a los que les
gusta poner por delante los derechos humanos y la democracia
como avanzadilla de las empresas
trasnacionales que financiaron
sus campañas -y vender armas

▲ Desde que llegó a la presidencia, Biden no ha dicho ni pío de la detención de Julian Assange, fundador de
Wikileaks, en Londres. Foto Twitter @POTUS

y sistemas de espionaje a los buenos sátrapas- mencionó el caso de
Assange, prisionero por revelar
esos crímenes de guerra que no
deberían haber visto los ojos de
millones de ciudadanos de todo
el mundo cometidos en Irak o
Afganistán.
Ustedes pueden imaginarse qué
sucedería si en México el ejército
mexicano volara un edificio donde
tienen sus oficinas medios como la
agencia estadunidense AP (Associated Press), como ocurrió en Gaza en
semanas recientes cuando el ejército israelí voló un edificio donde
tenían su sede numerosos medios
internacionales, como Al Jazeera y
AP, entre otros.
Ese día, los periodistas fueron
notificados pocos minutos antes del ataque para que salieran
del edificio destruido hasta sus
cimientos, prácticamente con lo
puesto, con la posibilidad de llevarse a mala pena el equipo que
pudieran agarrar con sus manos y
salir, literalmente, corriendo.
Claro, tratándose del principal
aliado en Medio Oriente y de la
potencia militar nuclear de la región que recibe armas todos los
años desde Estados Unidos, se
pueden hacer excepciones y tamborilear los dedos en el Salón Oval
como señal de fuerte protesta.
También se pueden cerrar los
ojos si se despide a una periodista,
de la principal agencia estadunidense, la AP, por antiguas publicaciones críticas de la actuación
del gobierno israelí en los territorios ocupados; ha blamos de
Emily Wilder, despedida por sus
críticas a “Israel” en días pasados.
Cabe recordar que posteriormente 100 periodistas de la
misma AP publicaron una carta
abierta denunciando la decisión
de la agencia de despedir a Wilder
por publicaciones en las redes sociales en las que criticaba a Israel y
apoyaba a los palestinos.
Emily Wilder apenas había
empezado a trabajar en la AP en
el condado de Maricopa, Arizona,
el 3 de mayo pasado cuando grupos conservadores (afines con el
gobierno de Tel Aviv) dieron a
conocer viejas publicaciones en
las redes sociales de Emily que
llamaron la atención de republicanos tan prominentes como el
senador de Arkansas Tom Cotton. Posteriormente la AP despidió a Wilder.
Ya se sabe, el buen juez, por su
casa comienza.
@infolliteras
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La selección española no tuvo un buen estreno en la Eurocopa luego de empa▲ La selección española no tuvo ayer un buen estreno en la Eurocopa luego de empatar
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Valoración del arte indígena, aún en
ciernes, pero se va haciendo brecha
En México, la “mirada blanca” invisibiliza a estos creadores: Guillermina Ortega
MÓNICA MATEOS-VEGA
CIUDAD DE MÉXICO

En México, el racismo y la
discriminación son los pilares
de esa “mirada blanca” con la
que se fomenta al arte contemporáneo occidental que
no incluye a artistas indígenas y que, lamentablemente,
ocurre en muchos museos
e instituciones públicas del
país, asegura la creadora e investigadora veracruzana Guillermina Ortega (Poza Rica,
1960).
Sin embargo, añade en
entrevista con La Jornada,
los artistas indígenas “están
haciendo brecha, comunidad, para que muy pronto la
puerta del reconocimiento se
abra para nosotros de par en
par. El día que suceda, será
maravilloso, pues aquella mirada blanca se transformará;
vamos a estar incluidos y se
sabrá que hacemos un arte
tan válido como el que se produce en las grandes urbes, en
un diálogo horizontal”.
La valoración del arte indígena en México, reitera la
artista y educadora, “está en
ciernes, vamos lentos, a diferencia de Guatemala o Colombia, y ni hablar de lo que
sucede en Canadá o Estados
Unidos. Aquí se necesita más
tiempo e investigación, necesitamos curadores indígenas
también, para que tiendan
puentes de comprensión con
los lenguajes, con el ritual,
con la imaginería, que son la
esencia de este país, y que
no es ‘lo mexicano’ en sí; ser
mexicano es otra cosa.
“Por fortuna, cada día hay
más nombres de creadores
indígenas. El libro de Ingrid
Suckaer (Arte indígena contemporáneo: dignidad de la
memoria y apertura de cánones, 2017) nos abrió la puerta.
Pero en el ámbito institucional son aún muy convencionales, a muchos todavía
no les gusta la idea. Lo interesante es que existe apertura, las posibilidades son
enormes, siempre y cuando
se haga con mucho respeto.”

▲ El racismo pesa muchísimo en México, señaló la artista huasteca, quien se asume como
“veracruzana, con sangre indígena”. Foto Facebook Guillermina Ortega
A la par de desarrollar
proyectos artísticos personales que tienen que ver con la
naturaleza, la espiritualidad,
lo femenino y la identidad
(arte objeto, video, dibujo e
instalación), Ortega encabeza
la Red de Creadores Indígenas Veracruzanos, mediante
la cual lanzó la convocatoria
para la exposición comunitaria virtual titulada Piel morena, que se inició el 23 de
mayo y continuará abierta
durante tres meses en la página de Facebook: https://
www.facebook.com/groups/
1074050743085440/.
La idea es que los participantes reflexionen por medio del arte sobre el concepto
“piel morena”, bajo diferentes
perspectivas y con diversas
técnicas, en el contexto de los
500 años de la consumación
de la Conquista española.
“¿Cómo podemos acercarnos a conceptos como colonización, mestizaje, ‘blanqueamiento’ de la sangre, etcétera,
desde nuestro momento histórico, desde nuestro territorio físico, conceptual y espiritual? ¿Cómo nos pensamos
y nos ubicamos en el mundo?

Estas reflexiones se convierten en lenguajes y narrativas
en medio de una fecha significativa que no debería pasar desapercibida. Son bienvenidas todas las técnicas y
disciplinas artísticas, incluso
el bordado tradicional y la
alfarería. También invitamos
a los académicos y teóricos”,
explica la invitación.

Feminismo decolonial
Guillermina Ortega se asume
“veracruzana, con sangre indígena”, y desde esa identidad
se pronuncia también “con
una posición política, a partir del feminismo decolonial,
pero desde mi raíz, desde mi
tierra, y, sobre todo, desde mi
color de piel.
“Hacer instalación me
permitió, con un lenguaje
contemporáneo, exponer
mis ideas acerca del ritual,
pero en los recientes 10 años
la violencia en el estado de
Veracruz me rebasó; tener
una hija me hizo imposible quedarme aislada y no
sensibilizarme sobre lo que
está pasando, por eso me
enfoqué en visibilizar esa

situación, por ejemplo en un
proyecto que se llama Seres
de luz, que presenté por primera vez en Canadá.”
La artista huasteca insiste en que el racismo pesa
muchísimo en México, “y
no sólo es hacia la sangre indígena o morena o afromestiza. En los años 80, cuando
estudié en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura
y Grabado La Esmeralda
del Instituto Nacional de
Bellas Artes y Literatura,
fui discriminada por ser de
provincia, por ser mujer y
por estar casada; luego, en
las comunidades huastecas,
por no hablar ninguna lengua. Me veían como blanca,
porque pesa también cómo
define el Estado mexicano
al indígena.
“Para ser indígena en este
país tienes que hablar una
lengua originaria; si ya la perdiste o tus papás nunca la hablaron, ya no eres indígena,
según el Estado. En cambio,
en Canadá o Estados Unidos
se comprende que los padres
e hijos de abuelos indígenas
lo son también, aunque no
hablen la lengua; a todos se

les da el estatus de indígena
sin problema.
“Aquí se tiene que comprobar; además, para ser indígena tienes que ser pobre,
vestir con la indumentaria
o vivir dentro de la comunidad. No se te perdona que
salgas a estudiar una carrera universitaria, aunque
ahora hay un poco más de
apertura el estigma sigue, y
esas diferencias permean al
arte indígena.”
Ortega reconoce que se
educó en el “occidentalismo”.
Fue hasta que regresó a su tierra, décadas después, cuando
se rencontró con sus raíces
y comenzó la travesía a la
inversa, al interior del legado
de sus abuelos, para elaborar
una nueva forma de hacer y
entender el arte.
“En la Huasteca aprendí
que sí hay esperanza para
el arte indígena, pero se
tiene que cambiar la perspectiva al ver las cosas. En
estos momentos uno de mis
proyectos más importantes
como gestora es Piel morena, porque también entendí que ser artista aislado
de la gente y viendo todo
desde un taller personal de
producción es lo peor que
me podía pasar, porque me
quita de la comunidad.
“Durante este año, luego
de que 2020 fue terrible
por la pandemia, siguen
pasando cosas importantes
en el país, y no debemos
permitir que nos digan qué
es la Conquista. Sobre todo
las mujeres debemos plantearnos desde qué identidad
asumimos estos cinco siglos.
“Porque también se trata
de asumir el feminismo decolonial; es decir, descolonizar
el cuerpo para encontrar la
sanación en comunidad. Si las
creadoras podemos construir
conocimiento para erradicar
la racialización, la discriminación y la obsesión por el
‘blanqueamiento’ de la sangre, hagámoslo”, concluye la
artista, quien radica en Coatepec, Veracruz. Su página de
Internet es: http://guillerminaortega.com/.
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EL PROYECTO CONSISTE EN DOS HOJAS DE 29 POR 43 CMS., DOBLADAS EN CUATRO, COMO ACORDEÓN

La Divina Comedia, de Dante, flotará
en el espacio en láminas de oro y titanio
La obra será enviada en una misión Soyuz desde el cosmódromo de Baikonour
en Kazajistán a la Estación Espacial Internacional, en otoño
REUTERS
ROMA

Dante, el poeta más grande
de Italia, dividió su monumental Divina comedia en
tres partes: Infierno, Purgatorio y Paraíso. La alegoría
que representa el viaje del
alma hacia Dios es una de
las obras literarias más influyentes del mundo.
Ahora, una copia de la
Divina comedia completa,
microinscripta en láminas
de una aleación de titanio y
oro, se enviará al espacio y
se dejará allí para que flote
en el cielo, entre las estrellas
sobre las que Dante escribió.
La última palabra en cada
una de las tres partes es “stelle”
(estrellas), incluida la famosa
línea final que define a Dios
como “el amor que mueve el
Sol y las otras estrellas”.
“Sabíamos que este año
saldrían muchas ediciones
especiales de la Divina comedia para el 700 aniversario de su muerte, y queríamos hacer algo totalmente
diferente”, dijo Giorgio Amaroli, director de Scripta Maneant, editorial de arte de
alto nivel de Bolonia.
Dante Alighieri, a menudo llamado el “poeta supremo”, vivió en la República
de Florencia; sus escritos ayudaron a implantar el toscano
como la lengua italiana estandarizada. Fue exiliado por
motivos políticos y murió en
Ravena en 1321.
Para el proyecto espacial,
dos hojas de 29 por 43 centímetros dobladas en cuatro,
en forma de acordeón.
Las hojas serán enviadas
en una misión Soyuz desde
el cosmódromo de Baikonour en Kazajistán a la Estación Espacial Internacional
en otoño. Una será lanzada
al espacio. La otra será firmada por los astronautas y
devuelta a la Tierra en 2022
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Cristiano establece récord europeo
y Portugal supera 3-0 a Hungría
Con doblete ante estadio lleno, el astro se acerca a la marca del iraní Daei
bado al recibir a Francia.
Portugal viajará a Múnich
para toparse con Alemania.
“Era esencial arrancar
con el pie derecho para tomar confianza”, manifestó
Cristiano. “Ahora lo necesario es seguir así y ganar el
próximo partido”.

AP
BUDAPEST

Un partido le tomó a Cristiano Ronaldo quedar solo al
tope de la tabla histórica de
goleadores del Campeonato
Europeo.
Cristiano anotó dos goles
ayer en la victoria por 3-0
de Portugal sobre Hungría
y se despegó del francés Michel Platini, con quien estaba empatado. Fueron sus
anotaciones 10 y 11 en cinco
ediciones del torneo.
El portugués marcó de
penal a los 87 minutos y
una joyita tras una pared
dentro del área en tiempo
de descuento, convirtiendo
en goleada lo que había sido
un encuentro difícil para el
actual campeón europeo.
“Lo importante era ganar”
en el debut, declaró Cristiano. “Fue un juego duro,
contra un rival que se defendió muy bien. Pero anotamos tres goles y le estoy muy
agradecido a mi equipo por
ayudarme a marcar dos”.
Cristiano,
por
otro
lado, quedó a tres goles del
máximo cañonero de todos
los tiempos a nivel de selección, el iraní Ali Daei, quien
marcó 109 tantos con la casaca nacional. El portugués
tiene 106.
Hungría resistió casi
hasta el final, pero cedió
tres goles en los últimos minutos. El defensor Raphael
Guerreiro abrió la cuenta

Brasil reporta 52 casos
de Covid-19 por la
Copa América

 Cristiano Ronaldo brilló en la recta final para asegurar la victoria de Portugal ante Hungría. Foto Ap
a los 84 y los dueños de
casa se desmoronaron, cediendo otros dos tantos en
el estadio Puskas de Budapest, lleno a capacidad.
El disparo de Guerreiro
se desvió en un defensor y
descolocó al portero Peter
Gulacsi.
Cristiano desperdició
una ocasión de oro sobre el
final del primer tiempo al
tirar alto desde cerca en el
primer partido del torneo
jugado sin restricciones en
cuanto a la cantidad de público. Hubo más de 67 mil
espectadores.
“Ha sido increíble. Jugar
futbol sin público, es que no

tengo una palabra para eso”,
dijo el técnico de Portugal,
Fernando Santos. “Pero necesito darles las gracias a los
4 mil hinchas portugueses
que vinieron, ya que se hicieron sentir más que nadie”.
El primer gol de Cristiano
llegó tras una falta de Willi
Orban sobre Rafa Silva en
el área. El delantero engañó
al arquero y anotó con un
tiro bajo. Poco después, Cristiano hizo una pared con
Silva adentro del área, eludió al arquero y marcó su
segundo tanto.
Impuso una nueva marca
de goleadores en un estadio
que lleva el nombre de otro

gran cañonero, Ferenc Puskas, autor de 84 anotaciones
en 85 juegos con la selección
húngara. Puskas también
brilló con el Real Madrid, lo
mismo que Cristiano.
El delantero tuvo un
episodio gracioso cuando
un guardia le pidió que se
identifique al ingresar al
estadio. Cristiano le mostró
su acreditación e hizo un
gesto de incredulidad.
El duelo puso en marcha
la disputa del Grupo F, el de
la “Muerte”, que completan
el campeón mundial Francia y Alemania.
Hungría tendrá el aliento
de su público otra vez el sá-

El Ministerio de Salud de
Brasil elevó a 52 la cantidad
de casos de Covid-19 relacionados con la Copa América,
incluyendo 32 jugadores o
empleados de los equipos
participantes.
Según el ministerio, el
aumento con respecto a los
41 casos del día previo, incluye a 19 trabajadores contratados para el certamen.
Algunos de los trabajadores estaban localizados en
Brasilia, donde Brasil puso
en marcha el torneo el domingo con una victoria de
3-0 ante Venezuela, y otros
en Río de Janeiro, que albergó el empate 1-1 entre
Argentina y Chile el lunes.
La selección venezolana
jugó diezmada, tras registrar
casi una docena de casos de
coronavirus entre sus integrantes, incluidos jugadores
y empleados. Bolivia echó
de menos a tres de sus jugadores al perder 3-1 ante
Paraguay. Personal de Perú
y Colombia también dio positivo por el virus.

Con autogol de Hummels, Francia somete 1-0 a Alemania, en el grupo de la muerte
Múnich.- La reaparición de
Mats Hummels con la selección nacional acabó beneficiando más a Francia que a
Alemania.
Marginado tras la prematura
eliminación en el Mundial de
2018, el veterano zaguero
central fue convocado por el
técnico Joachim Löw para el
Campeonato Europeo por sus
virtudes como líder. Pero terminó anotando un autogol que

le dio a Francia un triunfo de
1-0, ayer en la primera jornada
del “grupo de la muerte”.
“Ha sido una batalla de titanes”,
dijo el técnico de Francia, Didier Deschamps.
Hummels quiso despejar un
centro de Lucas Hernández
antes de que llegara a los pies
del delantero francés Kylian
Mbappé, pero desvió el balón
a su propia portería a los 20
minutos.

“No puedo echarle la culpa”,
señaló Löw. “Ha sido mala
suerte. Fue una acción muy
rápida. Quizás debimos haber
respondido con más premura
en el saque lateral. Pero Mats
quedó muy comprometido para
el despeje”. En un entretenido
duelo del Grupo F, ambos
equipos generaron numerosas
ocasiones de gol. Ilkay Gündogan dejó escapar la mejor
oportunidad para Alemania en

la primera mitad al rematar
desviado.
Francia marcó dos goles en
la segunda parte, pero ambas
definiciones fueron anuladas
por fuera de lugar. En primera
instancia, Mbappé clavó un remate combeado ceñido al poste
cuando promediaba el complemento y posteriormente asistió
a Karim Benzema con otro remate a las redes casi cerca del
final. Los últimos minutos fueron

de sufrimiento para Francia, con
los campeones mundiales metidos en su área frente al asedio
de unos anfitriones que infructuosamente buscaron rescatar
el empate.
Benzema disputó su primer
partido oficial con “Les Blues”
desde la derrota ante Alemania
en los cuartos de final del Mundial de 2014.
Ap
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COI advierte a atletas: Cumplan
con las reglas en los Juegos de Tokio
Los infractores podrían ser expulsados de la justa o deportados por Japón
AP
TOKIO

Si los deportistas que se disponen a viajar a Japón para
los Juegos Olímpicos necesitaban una advertencia, la recibieron el martes, cuando los
organizadores presentaron la
tercera y última versión de
los manuales de competencias — las guías de conducta
durante estas justas en medio
de una pandemia.
El mensaje es claro: Cumplan las reglas cuando los
Juegos sean inaugurados
dentro de cinco semanas o
deberán atenerse a un jalón
de orejas o multas. Quizás
una expulsión.
“Respeten el Manual,
respeten las reglas”, afirmó
el director ejecutivo de los
Juegos, Christophe Dubi durante una comparecencia
virtual con los organizadores de Tokio.
Los manuales divulgados
ayer corresponden a los atletas. Las actualizaciones para
la prensa, producción televisiva, patrocinadores y otros
saldrán en los próximos días.
Las reglas son muy similares.
De acuerdo con la organización, se anticipa el
arribo de 15 mil 400 atletas para los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos. Los
Olímpicos serán inaugurados el 23 de julio, segui-

 El director ejecutivo del COI para los Juegos Olímpicos, Christophe Dubi, durante una rueda de
prensa virtual tras presentar una versión de los manuales de competición, el martes en Tokio. Foto Ap
dos por los Paraolímpicos,
el 24 de agosto.
Al sumar a los enviados
de prensa, empleados de producción audiovisual, la familia olímpica y patrocinadores,
el total debe ser de 93 mil.
Todos los que ingresen a
Japón para los Juegos deberán cumplir con un complejo protocolo de pruebas
de diagnóstico — antes de
salir de sus países y al llegar.
También tendrán que
aceptar el uso de GPS para
monitorear su localización,
bajar varias aplicaciones
móviles, firmar una pro-

mesa de cumplir con las
reglas, mantener distanciamiento social, no usar transporte público durante los
primeros 14 días e informar
a los organizadores sobre
sus paraderos.
“Nuestra expectativa es
que todos cumplan con las
reglas. Pero también tenemos
que anticipar que podríamos
tener infracciones”, indicó el
director de operaciones de los
Juegos, Pierre Ducrey. “Así es,
queremos que cumplas con
las reglas, pero si no lo haces,
debes atenerte a que serás
sancionado”, añadió.

Ducrey mencionó que
los castigos podrían pasar
de advertencias a una suspensión temporal o expulsión permanente de los Juegos, así como el retiro de la
acreditación y una multa.
Los organizadores también
dieron a entender que el
gobierno de Japón tiene la
facultad de deportar a los
infractores, además que las
propias federaciones y comités olímpicos nacionales
podrán imponer sus propias
penalizaciones.
Dubi declinó entrar en
detalles sobre el monto de

las posibles multas monetarias. Dijo que ello corresponderá a la comisión
disciplinaria.
Los atletas deberán firmar exenciones, algo típico
de los Juegos. Esta vez, se
incluyó una cláusula que libera al COI de responsabilidad por un caso de Covid-19.
Dubi dio a entender que
los atletas y federaciones
nacionales tendrán pólizas
de seguro que cubrirán casi
todas las eventualidades.
“Hay una serie de casos en
los que el riesgo no podrá
ser cubierto y entonces eso
será responsabilidad de
los participantes”, detalló
Dubi. Subrayó que eso es
práctica habitual en la industria deportiva.
El Comité Olímpico Internacional señaló que más
del 80 % de los que se hospedarán en la Villa Olímpica
estarán vacunados completamente. Ello contrasta
con el 5% de la población
japonesa, debido a una lenta
campaña que en las últimas
semanas se ha acelerado.
La comunidad médica
de Japón en gran medida
se opone a la realización de
los Juegos en Tokio, advirtiendo que los riesgos son
muy grandes. El principal
asesor médico del gobierno,
Shigeru Omi, dijo que es
“anormal” montar unos Juegos durante una pandemia.

Pítchers serían suspendidos 10 partidos por alterar pelotas
Nueva York.- Los pítchers serán expulsados y recibirán suspensiones de 10 partidos si
usan sustancias ilegales para
manipular las pelotas, como
parte de un reforzamiento de
las reglas de las Grandes Ligas
a partir del próximo día 21.
La oficina del Comisionado,
en respuesta a un incremento
récord de los ponches y los
peores registros ofensivos en
más de medio siglo, anunció
ayer que los umpires, tanto en
las Mayores como en las Ligas

Menores, empezarán a monitorear con frecuencia a todos los
lanzadores, incluso si el mánager rival no pide una inspección.
Aunque las suspensiones afectarán
la paga de los implicados, los que
cometan reiteradas infracciones
enfrentarán castigos escalonados,
y los equipos y sus empleados
podrán ser sancionados en caso de
no acatar el reglamento.
“Después de un periodo de
advertencias reiteradas sin
efecto, recabar información por
parte de jugadores activos y re-

tirados en todo el deporte, dos
meses de exhaustiva investigación, he determinado que se
necesitan nuevos controles sobre el uso de sustancias ajenas
para tener una competencia
leal”, afirmó el comisionado Rob
Manfred en un comunicado.
“Entiendo que hay antecedentes de uso de sustancias
ajenas para el manejo de la
pelota, pero lo que estamos
viendo hoy en día es muy diferente, usando sustancias con
una adherencia mayor a lo que

se usaba más frecuentemente
anteriormente”, añadió Manfred.
“Ha quedado patentizado que
el uso de sustancias ajenas
pasó de querer tener un mejor
agarre de la pelota a otra cosa
— una ventaja competitiva
injusta que está provocando
tener menos acción y competencia dispareja”.
Los últimos lanzadores que fueron suspendidos por sustancias
extrañas fueron Brian Matusz
(Baltimore) y Will Smith (Milwaukee), ocho partidos cada

uno en mayo de 2015. Ambos
apelaron, y la sanción de Smith
se redujo a seis juegos y la de
Matusz fue ratificada.
La percepción sobre un mayor uso
de las sustancias, vinculado a un
descenso de la ofensiva, ha sido
considerado como el acto de trampas más abarcador en el beisbol
desde la era de los esteroides, y
que derivó en que se apruebe un
régimen de pruebas y sanciones
previo a la campaña de 2004.
Ap
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La mitad del hoyo fiscal proviene de
grandes contribuyentes, afirma SAT
DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene
identificadas la evasión y
elusión de impuestos por
un billón 400 mil millones
de pesos, aproximadamente
una quinta parte del gasto
público de este año. La mitad de ese dinero no entregado al fisco proviene de
grandes contribuyentes plenamente identificados.
En
conferencia
de
prensa, Raquel Buenrostro,
titular del SAT, detalló que
la dimensión del dinero que
se evade refuerza la idea
de que no es necesaria una
Reforma Fiscal que incremente las tasas, sino hacer
que paguen los que no han
saldado hasta el momento.
 La dimensión del dinero que se evade refuerza la idea de que no es necesaria una Reforma Fiscal que incremente las tasas. Foto Juan Valdivia

“Se hacen mártires”,
pero pagan una
tasa de ISR casi 19
veces menor que las
personas físicas

El organismo reportó las
tasas efectivas de 40 actividades en los sectores de
servicios económicos y de
seguros, minería, industria
manufacturera, comercio
-al por menor y al por mayor- para los ejercicios fiscales de 2016 a 2019.
“En estas 40 actividades
económicas se estima que
hay un monto potencial de
evasión y elusión fiscal de
alrededor de 700 mil millones de pesos, lo que representa un 3 por ciento del
producto interno bruto (PIB)
de 2020”, expuso Antonio
Martínez Dagnino, administrador general de Grandes
Contribuyentes.
Raquel
Buenrostro
agregó que a ello se suman
500 mil millones de pesos
encontrados en el traslado
de mercancía informal y
200 mil millones identifica-

dos en el comercio exterior.
Los 700 mil millones de
pesos que se encontraron
evadidos y eludidos entre
grandes contribuyentes de
40 actividades económicas
representan apenas la revisión de 35 por ciento de
los causantes de ISR en ese
grupo.
Recalcó que los grandes
contribuyentes “se quejan y
se hacen mártires” pero lo
cierto es que pagan una tasa
de ISR casi 19 veces menor
que las personas físicas y
casi ocho veces menos que
sueldos y salarios.
En 2020, mientras los
grandes pagaron una tasa
efectiva equivalente a 1.3
por ciento en ISR, como proporción de sus ingresos acumulados, las personas físicas
pagaron 25.4 por ciento y el
régimen de sueldos y salarios entregó 11.4 por ciento.
En ese sentido, Buenrostro rechazó que se vaya a
realizar una reforma fiscal
que implique el alza de tasas. En su lugar buscarán
que paguen los que no lo hacen y por ello se presentará
una miscelánea fiscal en el
Paquete Económico 2022,
en lugar de una reforma.

Dijo que se ha aumentado la eficiencia recaudatoria con las auditorías a grandes contribuyentes, pero en
general hay una mejora en

la cultura fiscal. Tal es el
caso, que las declaraciones
de personas físicas aumentaron 20 por ciento para el
ejercicio 2020.

Los grandes contribuyentes “se quieren martirizar, pero otra cosa en que
les creamos (…) estamos barriendo todo”, enfatizó.
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Aumentó 12% retiros por desempleo en
mayo, a comparación de 2020: Consar
Trabajadores dispusieron de mil 753 mdp de su Afore, advierte el organismo
BRAULIO CARBAJAL
CIUDAD DE MÉXICO

El monto de los retiros
parciales que realizaron
trabajadores por concepto
de desempleo de su cuenta
de ahorro para el retiro se
incrementó 12 por ciento
en mayo de 2021 en comparación con el mismo mes
del año pasado, reveló la
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el
Retiro (Consar).
Según información del
organismo publicada este
martes, en el quinto mes
de este año los trabajadores
dispusieron de su Afore un
total de mil 753 millones de
pesos, cifra superior a los
mil 564 millones de pesos
que retiraron en igual mes
de 2020.
En el acumulado del
año, es decir, de enero a
mayo de 2021, los trabajadores han dispuesto de
su ahorro pensionario un
total de 8 mil 617 millones
de pesos, 28 por ciento más
respecto a los 6 mil 713 millones del mismo lapso del
año pasado.
Pese al incremento de 12
por ciento anual de mayo
y del 11 por ciento que se
reportó en abril, los retiros
por desempleo muestran
una tendencia a la baja, pues
apenas en marzo de este
año registraron un aumento
anual de 67 por ciento.

 En lo que va de 2021 los trabajadores han dispuesto de 8 mil 617 millones de pesos de su ahorro pensionario. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
En todo 2020 los trabajadores retiraron de su Afore
por concepto de desempleo
20 mil 60 millones de dólares, lo que significa que los

poco más de 8 mil 600 millones que han dispuesto hasta
mayo de 2021, representan
el 42 por ciento de la suma
del año pasado.

El retiro parcial por desempleo es un derecho de los
trabajadores que tienen una
cuenta de ahorro para el retiro, el cual pueden ejercer

sólo una vez cada 5 años;
además de que únicamente
pueden disponer del 11.5
por ciento del monto total
que tienen ahorrado.

Aeroméxico implementará prueba piloto del IATA Travel Pass
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Aeroméxico implementará a partir del 21 de junio una prueba piloto del
IATA Travel Pass en sus
rutas de la Ciudad de México hacia Chicago y Madrid. La aplicación sirve
para que los viajeros alma-

cenen y administren los
certificados de pruebas y
vacunas contra Covid-19
que se piden en algunos
países para ingresar.
“Es imprescindible tener soluciones fiables y
seguras para la verificación de las credenciales
sanitarias que permitan
satisfacer los requisitos
gub ernamentales, res-

tablecer la confianza de
los consumidores y lograr
una recuperación sostenible del sector”, explicó
Peter Cerdá, vicepresidente regional de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA,
por sus siglas en inglés)
para las Américas.
En ese sentido, dijo que el
IATA Travel Pass, desarro-

llado por la asociación, “da
seguridad a los gobiernos
que los pasajeros cumplen
con los requisitos sanitarios,
agiliza los procesos migratorios y simplifica la experiencia para los viajeros. Esto
permitirá a la aviación volver a conectar a las economías del mundo”, consideró.
De acuerdo con Aeroméxico, actualmente tiene una

oferta de más de 4 mil 400
asientos semanales a Chicago
y 4 mil 900 a Madrid. En ese
sentido, los viajeros a dichos
destinos deberán descargar la
aplicación, registrar los documentos de viaje, de salud y
sus próximos vuelos y en el
aeropuerto mostrar el mensaje de confirmación de IATA
Travel Pass con la leyenda
“OK para viajar”.
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De forma unánime,
aprueban en Sinaloa el
matrimonio igualitario
DE LA REDACCIÓN
CULIACÁN

Atendiendo un mandato
judicial, el Congreso del
Estado de Sinaloa reformó
los artículos 40 y 165 del
Código Familiar con la finalidad de extender las figuras del matrimonio y el
concubinato a las personas
del mismo sexo.
Con estas reformas
aprobadas con el voto
unánime de 23 diputadas
y diputados presentes en
la sesión, el Poder Legislativo sinaloense hace
efectivos los derechos a
la igualdad y no discriminación establecidos en el
artículo uno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Diputadas y diputados
aprobaron dictamen que
elaboraron Comisiones
Unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación,
Derechos Humanos y de
Equidad, Género y Familia, documento que una
vez leído en el Pleno, fue
discutido y votado.
Durante la discusión, a
favor del dictamen participaron en tribuna las diputadas y diputados de Morena Graciela Domínguez
Nava, Yeraldine Bonilla
Valverde, Francisca Abelló Jordá, Pedro Alonso Villegas Lobo y José Antonio
Crespo López.
También se pronunciaron de manera afirmativa
la diputada Jesús Angélica
Díaz Quiñónez, del Partido
Sinaloense (PAS) y los legisladores independientes
Karla de Lourdes Montero
Alatorre y Édgar Augusto
González Zatarain.
En el Código Familiar
de esa entidad se aprobó
establecer que el matrimonio es una institución
por medio de la cual se
establece la unión voluntaria y jurídica y de dos
personas, con igualdad de
derechos, deberes y obligaciones, en la que ambos se procuran respeto y
ayuda mutua.

Y el concubinato es la
unión de dos personas,
quienes sin impedimentos legales para contraer
matrimonio, hacen vida
en común de manera
notoria y permanente
durante dos años continuos o más.
En un estudio de derecho comparado en México se encontró que los
estados de Baja California
Sur, Campeche, Coahuila,
Colima, Ciudad de México, Chihuahua, Hidalgo,
Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana
Roo, San Luis Potosí y
Tlaxcala contemplan las
figuras de matrimonio y
concubinato entre personas del mismo sexo.
La Primera Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha resuelto diversos precedentes en los que, de igual
manera, ha determinado
que no existe razón de índole constitucional para
desconocer el matrimonio entre personas del
mismo sexo.
El máximo tribunal del
pais ha señalado que toda
ley -de cualquier entidad
federativa- que limite el
matrimonio a un hombre
y una mujer, excluyendo
de él a las parejas del
mismo sexo o considere
que la finalidad de la institución del matrimonio
es la procreación, resulta
inconstitucional.
Aprobadas las reformas
con 23 votos en la sesión
de este martes 15 de junio, el presente Decreto
entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial El
Estado de Sinaloa.
El Ejecutivo del Estado
contará con un plazo de
sesenta días naturales
para adecuar sus disposiciones reglamentarias a
lo establecido en el presente Decreto.
Se deberán adecuar
los formatos de actas de
matrimonio emitidas por
el Registro Civil para los
efectos de este Decreto.

 El funcionario estadunidense realiza una visita de trabajo a México para abordar temas de interés
en la agenda bilateral. Foto @m_ebrard

Migración irregular es
tarea compartida de EU
y México: Mayorkas
EMIR OLIVARES ALONSO
CIUDAD DE MÉXICO

Al finalizar su visita de trabajo en México, el secretario de Seguridad Nacional de
Estados Unidos, Alejandro
Mayorkas, aseveró que para
hacer frente a la migración
irregular ambos países deben
hacer su parte.
En conferencia de medios, el funcionario de la
Casa Blanca expuso una
serie de alternativas para
atender el fenómeno migratorio y el alza de flujos como
centros de procesamiento en
los países de origen de las
personas en movilidad y la
ampliación de las vías legales
ya existentes.
Sobre las restricciones
impuestas a los integrantes
de agencias estadunidenses
para su operación en territorio mexicano, el titular del
Departamento de Seguridad
Nacional (DHS, por sus siglas

en inglés) señaló que “no serán obstáculo en nuestro trabajo conjunto para abordar
los desafíos compartidos”.

El canciller
compartió al
secretario de
Seguridad el
objetivo de acelerar
vacunación en la
frontera norte
Como parte de su agenda
en nuestro país, Mayorkas se
reunió con funcionarios del
gobierno mexicano, encabezados por el canciller Marcelo
Ebrard; así como con el titular de la Fiscalía General de
la República (FGR), Alejandro
Gertz Manero.

Sobre este último encuentro, el representante de la
administración de Joe Biden
afirmó que dialogaron sobre
la futura cooperación en materia de seguridad y aplicación de la ley.
“Salí de esa reunión, como
espero que lo hizo el Fiscal
General, con el optimismo de
que esas restricciones (a los
agentes de Estados Unidos)
no servirán de impedimento
para abordar nuestros imperativos de seguridad”.
En las reuniones con
Ebrard y miembros del gabinete, Mayorkas informó que
se habló sobre migración, comercio, viajes, salud pública
(vacunación contra el Covid-19 en la franja fronteriza)
y economía.
Pronosticó que se dará
una “gran cooperación” en
ambos lados de la frontera,
esto debido a que se analizarán las estrategias para la
apertura total de la franja entre ambos países.
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Identifican restos óseos de Jhosivani
Guerrero, uno de los 43 de Ayotzinapa
Análisis de una vértebra lumbar encontrada en la barranca La Carnicería, realizado
por la Universidad de Innsbruck, “dio positivo” al normalista desaparecido
ROBERTO GARDUÑO Y
ENRIQUE MÉNDEZ
CIUDAD DE MÉXICO

El gobierno federal entregó
a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, el análisis de la Universidad de Innsbruck donde
se confirmó que unos de los
restos encontrados en la barranca La Carnicería corresponden al estudiante Jhosivani Guerrero de la Cruz.
“Se trata de restos que habían sido enviados a Austria
y que fueron encontrados en
la barranca de La Carnicería
en un periodo de búsqueda
desde noviembre a la fecha”,
dijo el abogado de los padres,
Vidulfo Rosales, después de
una reunión de casi tres horas
con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Cuestionado respecto de
que en un estudio previo
ya se había identificado al
normalista, como parte de la
denominada “verdad histórica”, respondió: “Los restos
encontrados en el Río San
Juan nunca fueron susceptibles de identificación, no
se pueden validar”.

Ahora, indicó, el análisis de una vértebra lumbar
confirma que “dio positivo”
a Jhosivani Guerrero.
Informó que al encuentro este martes en Palacio
Nacional asistieron Margarito Guerrero y Martina de la Cruz, padres del
normalista a quienes el
gobierno notificó personalmente desde el fin de
semana, en cuanto se recibieron los resultados.
Refirió que el Presidente
les informó que EU ya envió la información con que
cuenta Washington sobre
la desaparición de los normalistas. “No se abordó
(dicho reporte). La reunión
fue para dar estos resultados. El presidente nos
informó que ya llegó esta
información que él solicitó
a Kamala Harris y que fue
otorgada inmediatamente.
Está pendiente otra parte
de la información”.
Refirió que la información en poder del Ejército
“se ha ido abriendo, han estado acudiendo los expertos
a los cuarteles, a varios batallones y se está procesando
toda la información”.

▲ Los padres de Jhosivani fueron notificados personalmente por el gobierno federal desde
la semana pasada. Foto Twitter @CentroProdh

Se mintió a familias y a México con la llamada “verdad
histórica” de caso Iguala, denuncia el Centro Prodh
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Ante la identificación genética de Jhosivani Guerrero
de la Cruz, uno de los 43
normalistas de Ayotzinapa,
el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro
Juárez destacó que debido a
que el resto óseo fue encontrado en un lugar diverso
al que se postuló como paradero de todos los estudiantes -el río San Juan, Co-

cula- en la llamada “verdad
histórica”, su identificación
“vuelve a evidenciar cómo
se mintió a las familias y a
México en el pasado”.
Después de que el gobierno federal entregara
a los padres de los 43 normalistas desaparecidos el
análisis de la Universidad
de Innsbruck donde se confirmó que unos de los restos
encontrados en la barranca
La Carnicería corresponden
al estudiante Jhosivani, el
Centro señaló que el ha-

llazgo también recuerda que
sigue pendiente avanzar en
las investigaciones hasta llegar a la verdad “y sancionar
tanto a los responsables de
la desaparición como a los
de la manipulación”.
A través de redes sociales, expuso que esta identificación “es plena y de ADN
nuclear”. Recordó que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y
la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH),
en 2015, “dolosamente pre-

tendieron dar por identificado al mismo joven, sin que
los valores de los resultados
genéticos fueran suficientes.
Técnicamente es falso que ya
hubiera sido identificado”.
De igual manera, el Centro reconoció que la identificación del resto óseo,
realizada por la Universidad
de Innsbruck y verificada
por el Equipo Argentino de
Antropología Forense, “fue
comunicada dignamente a
la familia durante el fin de
semana por una comisión

de sus representantes”, entre
ellos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y la Comisión para
la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa.
Las familias de los desaparecidos, resaltó, “tienen
derecho a la verdad. Este hallazgo muestra que la identificación genética es posible,
incluso a pesar del paso del
tiempo. Necesitamos mecanismos extraordinarios,
masivos y con recursos para
atender el rezago forense”.
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Perfiles de la diversidad ganan
12% en Cámara de Diputados
EFE
CIUDAD DE MÉXICO

Las personas de la comunidad LGBTTTI, indígenas,
afromexicanas, con discapacidad y migrantes ocuparán 12
por ciento de los escaños de la
Cámara de Diputados de México, reveló este martes el Instituto Nacional Electoral (INE).
“De las cinco acciones
afirmativas, ingresarían a la
Cámara de Diputados y Diputadas un total de 60 fórmulas
(de 500)”, expuso Carla Humphrey, consejera del INE.
El INE ordenó a los partidos
reservar candidaturas para
estos grupos en los comicios,
considerados los más grandes
de la historia, pues cerca de 50
millones de votantes eligieron
más de 20 mil cargos, entre
ellos los 500 diputados federales y 15 de las 32 gubernaturas.
Con estas acciones, hubo
un número inédito de 442
candidaturas federales para
estos perfiles de la diversidad, de los que 243 fueron
por mayoría relativa (elección directa) y 199 por representación proporcional.
En total, detalló Humphrey, se registraron 33
triunfos de personas indígenas, seis de afrodescendientes, cinco de personas
LGBTTTI, siete con discapacidad y nueve migrantes.
Los 60 escaños que ocuparán representan 12 por ciento

Gerardo Fernández Noroña hizo oficial su intención de ser candidato presidencial para 2024 y ser el
relevo de Andrés Manuel
López Obrador.
El diputado federal
anunció a través de una
videocolumna, que se pu-

Confirma AMLO
que enviará
iniciativas para
reformar CFE e
INE
ROBERTO GARDUÑO Y
ENRIQUE MÉNDEZ
CIUDAD DE MÉXICO

▲ En las pasadas elecciones hubo un número inédito de 442 candidaturas federales
para personas indígenas, afrodescendientes, LGBTTTI, con discapacidad y migrantes.
Foto Facebook @camaradediputados
del total (500) que tiene la Cámara de Diputados.
Del total de mayoría relativa -ahondó la consejeratriunfaron 20 personas indígenas, cuatro afrodescendientes, dos de la diversidad sexual
y tres con discapacidad.
Mientras, por representación proporcional entrarán 13 personas indígenas,
dos afromexicanas, tres
miembros de la comunidad
LGBTTTI, cuatro con disca-

pacidad y nueve migrantes;
es decir, el 15.5 por ciento
del total de escaños asignados por este principio.
Esta diversidad se reflejará en la próxima legislatura, que inicia en septiembre; los aliados presidente
Andrés Manuel López
Obrador perderán la mayoría calificada de dos tercios
de la Cámara de Diputados.
Humphrey
también
destacó el triunfo de 100

diputadas por mayoría relativa y 146 por representación proporcional.
“Eso representaría, al día
de hoy, el 49.2 por ciento de
la Cámara de Diputados y
Diputadas, un punto porcentual arriba que la conformación actual”, indicó.
En esta elección también debutaron reglas de
paridad de género que el
INE estableció para las
gubernaturas.

Fernández Noroña se destapa para la Presidencia
en 2024: ‘Voy a buscar ser el relevo’
ASTRID SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO
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blica en un medio nacional, que se esforzará en lograr el objetivo de obtener
la candidatura.
“Voy a buscar ser el
relevo del compañero Presidente. Haré todo mi esfuerzo para lograr este
objetivo en unidad del
movimiento”, dijo el vicecoordinador de la bancada
del Partido del Trabajo en la
Cámara de Diputados.

Fernández Noroña festejó los resultados de las
pasadas elecciones del 6 de
junio, en las que aseguró
que “se hizo la tarea” al conseguir 184 diputaciones y
12 de 15 gubernaturas.
Por ello aprovechó
para anunciar que después de la consulta para
la revocación de mandato,
que se realizará en 2022,
lo que sigue es concen-

trarse en la candidatura
presidencial de la Cuarta
Transformación.
El legislador, que consiguió una curul en la Cámara Baja para el distrito
cuatro de Iztapalapa, advirtió que la definición de la
candidatura representará
un momento de tensión al
interior del movimiento,
pero aseguró que él ya
cumplió con sus objetivos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que entre este año y
2023 enviará tres iniciativas
de reforma a la Constitución:
para recuperar el mercado
eléctrico para la Comisión
Federal de Electricidad, otra
en materia electoral que
incluye sustituir a los integrantes del Instituto Nacional Electoral, y transferir la
Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
En su conferencia matutina en Palacio Nacional
también precisó que la reforma fiscal anunciada la
víspera por el Servicio de
Administración Tributaria
no implica aumento de impuestos, ni incrementos en
términos reales de los combustibles y la electricidad
en lo que resta del sexenio.
Luego de celebrar las modificaciones constitucionales
ya aprobadas por el Congreso, dijo que tiene la obligación de presentar otras tres,
que ya delineó la semana pasada a los empresarios.
La primera, en materia
eléctrica, será enviada este
año al Congreso, y confió que
pueda ser discutida a más
tardar en el periodo ordinario de febrero-abril de 2022.
“No es para que desaparezcan las empresas, pero vamos a proponer que 54 por
ciento del mercado sea de
CFE y 46 por ciento de particulares “, agregó.
Dijo que no había querido
enviar una iniciativa para
modificar la Constitución y
por ello propuso cambiar la
Ley de la Industria Eléctrica,
pero ante “la lluvia de amparos, ¿qué nos queda? Una
reforma constitucional “.
En el caso de la reforma
electoral, que propondrá en
2022, dijo que la iniciativa
buscará que “de verdad haya
independencia” en los procesos y que los consejeros sean
“gente de inobjetable honestidad, auténticos demócratas”.
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AMLO ordena
a SRE dar
documentos a
miembros del EZLN
que van a Europa
ROBERTO GARDUÑO Y
ENRIQUE MÉNDEZ
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó al secretario de Relaciones Exteriores (SRE),
Marcelo Ebrard, revise y
resuelva la negativa de autorización de pasaportes a
la delegación zapatista que
viajará a Europa.
Al enterarse de ese suceso, denunciado por el
comandante Galeano del
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el
mandatario dio indicaciones -y señaló con el índice
a Marcelo Ebrard, su secretario de Relaciones Exteriores- en su conferencia
de prensa matutina:
“Ayer se le negó un pasaporte o varios pasaportes a
una comisión de indígenas
zapatistas que van a Europa
-hoy me enteré-, ya le di
indicaciones al secretario
que revise y proceda, y de
inmediato se atienda y no se
limite a nadie, mucho menos a nuestros hermanos,
compañeros indígenas”.
“Hoy mismo se atiende,
independientemente si se
cometió un error, se ayude,
se facilite porque no somos
autoritarios, no somos antidemocráticos; somos respetuosos de las libertades”.
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Niega la cancillería pasaportes
a delegación zapatista
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

La Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE) ha negado el
pasaporte a varias personas
indígenas que fueron designadas como delegados del
Ejército Zapatista de Liberación Nacional en una comisión que viajará a Europa.
Lo anterior fue informado
por el subcomandante Galeano, quien denunció que a
pesar de que los delegados
“cumplen todos los requisitos
que se exigen, hacen el pago
estipulado, viajan desde sus
comunidades (en Chiapas)
hasta las oficinas (en la Ciudad de México) de la mal llamada Secretaría de Relaciones Exteriores y, con todo y
la pandemia, hacen cita, fila,
esperan su turno y… se les
niega el documento”.
Los delegados lo requieren para formar parte del
“grupo aerotransportado”
que volará a Europa para
unirse a la avanzada de
siete delegados del Escuadrón 421 que partió a bordo
de La Montaña el 2 de mayo.
Galeano enfatizó que resultan indignantes los obstáculos “del supremo gobierno
y su burocracia ignorante,
necia y racista. Porque podría pensarse que es sólo burocracia, que te toca la mala
suerte de topar con alguien
que piensa que tiene poder

▲ El pasado 30 de abril, una delegación del EZLN abordó el barco La Montaña, para dirigirse
a Europa. Foto Víctor Camacho
porque está detrás de una
ventanilla, un escritorio, una
oficina. Pero no, es también
algo más y se podría sintetizar así: racismo”.
Los empleados de la cancillería piensan que se trata de
migrantes centroamericanos.
“Sí, todos esos papeles se presentan, pero el problema es
que, a ojos de la burocracia
de la SRE, el color de la piel, el
modo de hablar, la forma de
vestir y el lugar de procedencia es lo que cuenta. Al sur
del metro Taxqueña, todo es
Centroamérica”.
Dio algunos ejemplos:
“una señora, burócrata de

la Secretaría de Relaciones
Exteriores, rechazó la credencial del INE con un despectivo ‘esa no sirve para
nada, sólo para votar’, y le
exigió a la compañera, de
más de 40 años de edad,
habitante de la selva lacandona, su certificado de secundaria, para comprobar
que no era guatemalteca”.
Agregó: “a un compañero
(más de 60 años de edad) lo
cuestionaron: ‘¿no será que
quieres ir a Estados Unidos
a trabajar?’ El compa respondió: ‘no, ahí toca luego, en otra
vuelta. Ahorita nos toca Europa (…)’ se le mandó a otra

ventanilla. Ahí le dijeron: ‘eso
está muy lejos y es caro el
viaje, no puede ser que tengas el dinero necesario porque eres indígena. Tienes que
traer el estado de cuenta de tu
tarjeta de crédito’”.
Para probar que era un
acto de racismo y no sólo
burocracia, dijo el subcomandante, los zapatistas
enviaron a tramitar el pasaporte a un compañero
“blanco y barbado”, a quien
se lo entregaron el mismo
día, sin pedirle más que
su acta de nacimiento, su
identificación con fotografía y comprobante de pago.

Ante juez, acepta ex alcalde Schultz Alcaraz participación
en asesinato de la periodista Miroslava Breach
JESÚS ESTRADA,
CORRESPONSAL
CHIHUAHUA

El ex alcalde panista del
municipio de Chínipas,
Hugo Amed Schultz Alcaraz, quien desde diciembre
pasado fue vinculado a proceso penal como auxiliar
de los autores intelectual
y materiales del homicidio

de la corresponsal de La
Jornada, Miroslava Breach
Velducea, aceptó su responsabilidad en el crimen
en un procedimiento abreviado, este martes.
Este martes, se celebró la
audiencia relativa a la solicitud de procedimiento abreviado que generó la Fiscalía
Especial para la Atención
de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión

(Feadle), misma que se desahogó por medio de medios
electrónicos, informaron las
abogadas de la familia de
Miroslava Breach.
La Fiscalía acusó a
Schultz Alcaraz por el delito
de homicidio en contra de
la periodista, en calidad de
partícipe auxiliador, y solicitó a la juez una condena
de ocho años de prisión, la
reparación integral del daño

consistente en la compensación económica y una disculpa pública.
El ex alcalde de Chínipas aceptó los hechos de
la acusación y su responsabilidad penal, así como
la condena solicitada por
la Feadle de ocho años de
cárcel y renunció a su derecho a un juicio oral; esta
pena atiende a que tratándose de un procedimiento

abreviado existe el beneficio de reducción de los
años de prisión, aunado a
que su grado de participación fue como auxiliador
de los autores materiales e
intelectual del homicidio.
La jueza a cargo de la audiencia dictó sentencia condenatoria en contra el ex alcalde como responsable del
homicidio de la periodista
Miroslava Breach.
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Israel lanza nuevos
ataques aéreos sobre Gaza
EFE
FRANJA DE GAZA

La aviación israelí realizó
este miércoles ataques
aéreos contra la Franja
de Gaza, después de que
la víspera fueron lanzados balones incendiarios
desde el territorio palestino al sur de Israel, según

fuentes de seguridad palestinas y testigos.
Los ataques aéreos y el
lanzamiento de balones fueron los primeros incidentes
importantes entre Israel y
Gaza desde el alto el fuego
del 21 de mayo pasado, que
puso fin a 11 días de intensos
enfrentamientos que dejaron
260 muertos en el lado palestino y 13 en el lado israelí.

España registra hasta 34
suicidios semanales por
desalojo de vivienda
ARMANDO G. TEJEDA,
CORRESPONSAL
MADRID

Un hombre de 58 años, desempleado desde hace al menos un año y medio y que
vivía en un departamento
rentado en el centro de Barcelona, se suicidó después
de que dos funcionarios de
la judicatura tocaron a su
puerta para comunicarle
que sería desalojado. Según
la organización social Plataforma de Afectados por la
Hipóteca (PAH) en España
se registran unos 34 suicidios semanales por la expulsión de las personas de sus
viviendas, ya sea por impago del crédito hipotecario
o por el de la renta mensual.
El último drama provocado por los desahucios es
el de un barcelonés, que vivía en el céntrico barrio de
Sants, en el número 15 de la
calle Bacardí. Por la mañana
tocó a su puerta una comisión con la orden judicial de
ejecutar el desalojo, agotados todos los recursos. Según relataron las autoridades barcelonesas, el hombre
abrió la puerta de su casa,
tras ser notificado pidió un
momento, entró de nuevo a
casa, abrió las ventanas del
patio interior y se arrojó al
vacío. Murió en el acto.
El hombre tenía más de
18 meses sin trabajo, había
agotado todas las prestacio-

nes sociales a las que tenía
derecho y dejó de pagar
la renta hace más de un
año. El dueño de la casa,
un propietario particular y
en ningún caso un “gran
tenedor” o “fondo buitre”,
decidió darle un margen de
hasta seis meses antes de
denunciarlo, pero pasado
ese plazo inició una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
La alcaldesa de Barcelona,
Ada Colau, quien en sus orígenes políticos fue la vocera de
la PAH y una activista importante del movimiento antidesahucios, no ha logrado revertir
ni paralizar los lanzamientos
por impago de alquiler o de hipoteca, que es uno de los grandes dramas sociales heredados
de la crisis económica de los
años 2011-2018. En las estadísticas oficiales la región con más
desahucios es precisamente
Cataluña, que sufre desde hace
un lustro un deterioro económico y social preocupante.
Para Coalu, el suicidio
del vecino de Sants “es una
noticia terrible que no debería haberse producido pues
los servicios sociales habían
acreditado en abril su situación de vulnerabilidad”, y
señaló a los jueces por “no
aplicar la moratoria y seguir
adelante con el desalojo”.
Se refería a la moratoria anti desahucios que se
aprobó en el gobierno central, del socialista Pedro Sánchez, a raíz de la pandemia.
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Prohíben la “promoción”
de homosexualidad entre
menores en Hungría
AFP
BUDAPEST

Hungría prohibió este martes la “promoción” de la homosexualidad entre los menores en una ley que genera
inquietud entre asociaciones de defensa de derechos
humanos, críticas con el
incremento de restricciones
contra el colectivo LGTB por
parte del gobierno conservador de Viktor Orban.
Estas asociaciones temen
que la ley, bajo el supuesto
paraguas de “proteger los
derechos de los niños”, cancele programas de educación sexual y de género o
censure libros, series o películas donde se evoque la
homosexualidad.
“La pornografía y los
contenidos que representen
la sexualidad o promuevan
la desviación de la identidad
de género, el cambio de sexo
o la homosexualidad no deben ser accesibles a menores
de 18 años”, dice el texto consultado por la AFP.

La ley fue aprobada por
157 votos a favor y uno en
contra en el Parlamento,
controlado por el partido
Fidesz de Viktor Orban, durante una sesión transmitida en directo por los medios que fue boicoteada por
gran parte de la oposición.
Miles de personas protestaron el lunes por la noche en las calles de Budapest para denunciar esta
“propaganda permanente”
del gobierno contra la comunidad LGBT.
Orban, que prometió
instaurar una “nueva era”
cultural para defender los
valores cristianos y tradicionales, endureció a lo largo
de su mandato la legislación
contra lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros.

Una ley ambigua
En la práctica, la ley puede
implicar que no se autoricen programas de educación
sexual o la publicidad de
multinacionales solidarias
con las minorías sexuales,

como una recopilación de
cuentos y leyendas desdramatizando la homosexualidad que enfadó al poder en
otoño de 2020. El primer ministro Orban pidió entonces
“dejar a los niños tranquilos”.
Oenegés de defensa de
derechos humanos temen
que esto implique la prohibición de series como Friends
y de películas donde se
evoca la homosexualidad.
“El texto de la ley es, a
propósito, muy ambiguo”,
señala Zsolt Szekeres, representante del comité de
Helsinki (HHC), una organización de defensa de los
derechos humanos.
“Estas proposiciones estigmatizarán todavía más al
colectivo LGTB, exponiéndolo a una mayor discriminación en un ambiente
ya hostil”, comentó en un
comunicado el director de
Amnistía Internacional en
Hungría, David Vig, que ve
cercanía con la ley rusa que
prohíbe todo acto de “propaganda” homosexual destinada a los más jóvenes.

▲ Miles de personas protestaron el lunes para denunciar esta “propaganda permanente”
del gobierno contra la comunidad LGBT. Foto Ap
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Llegan a México un millón 350 mil
vacunas de J&J donadas por EU
“Hay suficientes dosis para proteger a toda la población”, asegura López Obrador
ROBERTO GARDUÑO
ENRIQUE MÉNDEZ
CIUDAD DE MÉXICO

México recibió este martes
de Estados Unidos un millón 350 mil vacunas contra el Covid-19 de Johnson
& Johnson y el país “llegará muy pronto” a contar
con 50 millones de vacunas, informó el secretario
de Relaciones Exteriores,
Marcelo Ebrard, y el presidente Andrés Manuel
López Obrador resaltó que
“afortunadamente hay suficientes dosis para proteger a toda la población”.
Con ello, dijo el Presidente, se cumplirá el compromiso de que en octubre
se habrá inoculado a toda
la población mayor de 18
años, al menos con una dosis. Hasta este martes se han
aplicado 26 millones 422 mil
800 dosis y el mandatario
resaltó que aún cuando “no
se puede cantar victoria”, en
su gobierno “no se escatimaron recursos, se han ejercido
20 mil millones de pesos en
adquirir vacunas”.
Luego de reconocer el
desempeño de Hugo LópezGatell porque “recibió provocaciones de todo tipo y
salió adelante”, el Ejecutivo
expuso: “Puede ser que fallecieron muchos, sí, y nos
duele, nos sentimos tristes

▲ Las vacunas recibidas se aplicarán en 39 municipios de la frontera norte. Foto @m_ebrard

por ello, pero hemos hecho
todo. Levantamos del suelo
el sistema de salud”.
En la conferencia matutina en Palacio Nacional se
informó del arribo al aeropuerto de Toluca del vuelo
con un millón 350 mil dosis de Johnson & Johnson

donadas por el gobierno de
Estados Unidos y que, dijo el
Presidente, se aplicarán en
39 municipios de la frontera
norte. Serán enviadas este
martes para que la aplicación inicie mañana mismo.
Ebrard dijo que, como
ese lote no será suficiente

para vacunar a toda la población adulta en los estados del norte, se realizan
gestiones adicionales con
el gobierno de Joe Biden
para que se envíe “otro
tanto igual” de dosis.
Con la vacunación en la
región se busca “lograr que,

lo más pronto posible, podamos abrir por completo
la frontera con Estados Unidos, en beneficio de los dos
países”, agregó.
También te puede interesar: Mayorkas visita México
para abordar migración y
reapertura de la frontera
Informó que además del
lote de Johnson & Johnson
esta semana, se recibirán
un millón 460 mil 160 de
Pfizer y un millón 90 mil
de AstraZeneca.
También confirmó que
ya se enviaron 60 mil dosis
donadas por México a Belice, 90 mil a Guatemala y
130 mil a Bolivia.
El secretario de Salud,
Jorge Alcocer, dijo que el
país ha vivido 22 semanas
de estabilidad de contagios,
mientras el subsecretario
Hugo López-Gatell refirió
que se ha registrado un aumento de 0.8 por ciento de
casos, que se explica principalmente por un repunte
en seis estados, en especial
Quintana Roo y Yucatán.
Dijo que se ha hecho un
llamado en esas entidades a
reducir actividades con alta
congregación de personas.
Por su parte, la secretaria
de Educación, Delfina Gómez, confirmó que en las
escuelas donde se registraron contagios de Covid-19
regresaron a la modalidad
de enseñanza distancia.

Estados Unidos supera 600 mil muertos por
Covid-19; Biden insiste en vacunación
AFP
WASHINGTON

El número de muertos en Estados Unidos por la pandemia
de Covid-19 superó los 600
mil el martes, según cifras de
la Universidad Johns Hopkins
El presidente Joe Biden
lamentó el último “triste

hito” e instó a los estadunidenses a vacunarse.
Estados Unidos sufre, de
largo, el mayor número de
muertos por la pandemia, por
delante de Brasil e India.
“Todavía se están perdiendo demasiadas vidas”,
dijo Biden
El número diario de
muertos ha disminuido

drásticamente en los últimos meses, pero la continua pérdida de vidas sigue
siendo “una verdadera tragedia”, expresó el presidente.
“Ahora no es el momento
de bajar la guardia. Por favor,
vacúnese lo antes posible”,
pidió Biden.
La campaña de vacunación masiva en Esta-

dos Unidos comenzó en
diciembre, y alcanzó su
punto máximo en abril,
con más de cuatro millones
de inyecciones al día.
Pero el ritmo se ha desacelerado rápidamente desde
entonces y las personas no
vacunadas siguen siendo vulnerables a la enfermedad.
Poco más del 52% de la po-

blación estadunidense, o 174
millones de personas, ya ha
recibido al menos una dosis
de una de las tres vacunas
autorizadas en el país, según
funcionarios de salud.
Biden se fijó como meta
que el 70% de los adultos hayan recibido al menos una
vacuna antes del feriado nacional del 4 de julio.
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U janalil kaaxil sikile’, k’uch tak
tu ts’ook jaats ti’ ketlam táan u
beeta’al tu lu’umil México
K’IINTSIL
MÉRIDA

U janailil kaaxil sikil
beeta’an tumen Addi María
Ay Ché, Erika Evangelina
yéetel Wendy Gabriela
Puc Ay, táan u chíikbesik u
péetlu’umil Yucatán, ichil
u ts’ook jaatsil u ketlamil
Concurso Gastronómico
“¿A qué sabe la Patria?”.
Le je’elo’, tumen u xa’akil
janal ku beetiko’obe’, ti’ ku
ch’a’ako’ob tu soolaro’obi’.
U mola’ayil Secretaría
de la Cultura y las Artes
(Sedeculta), ku beetik
páayt’aan ti’ kaaj, ti’al u
táakmuk’ta’al janal táan u
ts’a’abal k’ajóoltbil tumen
le ko’olelo’oba’, máaxo’ob
síij tu kaajil Chichimilá,
Yucatán. Ti’al u beeta’ale’ ku
yantal u yokol máak te’ela’:
https://www.facebook.com/
CulturasPopularesOficial,
tumen ti’ kun na’aksbil tu
k’iinil 17 ti’ junioi’, ts’o’okole’,
u cha’anil le uláak’ máax

táan u táakpajalo’ob te’e
keetila’, yaan xan u ts’a’abali’;
leti’obe’ ti’ ku taalo’ob tu
lu’umil Guerrero, Oaxaca,
Puebla yéetel Hidalgo.
Ketlame’, táan u beeta’al
tumen Dirección General
de Culturas Populares,
Indígenas y Urbanas ku
meyaj tu yáamil Secretaría
de Cultura del Gobierno de
México. U náajalile’, taak’in.
Yaan u ts’a’abal 150 mil
pesos ti’ le janal kun asab
táakmuk’ta’alo’, ts’o’okole’
chéen jump’éel ti’ jo’op’éeli’
jóok’sa’ab ichil tuláakal le
114 u p’éel múuch’ilo’ob
beetik janal táakpaji. Máax
náajalnaje’ yaan u ts’a’abal
k’ajóoltbil tu k’iinil 21 ti’
junio, tu kúuchil www.gob.
mx/cultura.
Kex tumen tu k’aaba’
le janala’ ku ch’a’achibta’al
kaaxe’, kéen beeta’ake’
ma’atech u ts’a’abali’. Ku
beeta’al yéetel sikil, ajo,
pimienta, canela, k’uxub, col
yéetel hierbabuena. Tuláakal
le xa’ak’o’oba’ ku ch’a’abal te’e

soolaro’obo’ yéetel ich kool,
ts’o’okole’ yéetel le ba’alo’oba’,
ku táakmuk’ta’al xan u
meyajta’al paak’áal.
U yóol le ki’iwaja’ ku
tal ti’ u neek’ k’úum, ku
juch’kabta’al táan u jóok’ol
te’ k’óobeno’, tu’ux ku
ye’ets’el u k’aab ti’al ka
béeyak u beeta’al mejen
wóol sikil, je’el bix je’el
u beeta’al yéetel bak’e’,
ts’o’okole’ ku ts’a’abal ich
lolokáankil ja’, ku bin u
ts’áabal u yeek’ le sikil
yéetel u jejeláas xa’ak’il
sijbéeno’ob way lu’ume’.
Ti’ u yáax jaatsilo’ob
le ketlama’, táakpaj uláak’
janalo’ob ku beeta’al ti’
uláak’ kaajo’ob, tu’ux ku
t’a’anal amuzgo, cuicateco,
u chontalil t’aan Oaxaca,
chinanteco, tsotsil, huave,
maaya, mazahua, mazateco,
mixe, mixteco, náhuatl, otomí,
purépecha, totonaco, tseltal,
tarahumara yéetel zapoteco,
ba’ale’ beyxan táakpaj
afromexicana yéetel menonita
kaaj, máaxo’ob t’anik alemán.

K’A’AYTA’AB U BEETA’AL U YÁAX CHA’ANIL SIIRKÓO TU KAAJIL JO’

▲ U cha’ail Festival Internacional de Circo Mérida
2021 jump’éel meyaj yaan u beeta’al ti’ Internet,
patjo’olta’an tumen u jaatsmeyajil Cultura ti’ u
áayuntamientoil u le kaaja’, tu’ux yaan u páajtal
u cha’anta’al ti’ kamp’éel k’iino’obe’, u meyaj 44 u

túul aj its’at máako’ob ti’ u lu’umil México, yéetel
uláak’ táanxel lu’umo’ob, tumen yaan u ts’áako’ob
kaambalo’ob, tse’eko’ob, yéetel u ye’esajil ba’ax
ku beetiko’ob. Yaan u yúuchul ichil 24 tak 27 ti’
junio. Oochel cortesía Dirección de Cultura

Ma’ tumen wa ma’ k k’áat
Tren Mayai’, chéen k k’áat ka
sáasilkúunsa’ak bix táan u beeta’al
ba’al yéetel: Comité de Lucha
ITZEL CHAN
MÉRIDA

U kajnáailo’ob Halachóe’
ku ya’aliko’obe’ ma’
tumen wa ma’ u k’áato’ob
ka beeta’ab Tren Maya,
chéen ba’axe’ táan
u k’áatiko’ob ka jach
sáasilkúunsa’ak ba’ax le
táan u beeta’alo’, tumen
chéen te’e baantao’,
óoli’ chéen 50 u túul
éejidatarioo’ob jet’sik
ba’ax le kun beetbilo’,
kex tumen maanal mil
800 u túulalo’ob, chéen
ba’axe’ mix juntéen
k’áatchibta’ako’ob
yóok’lal ba’ax yaan u yil
yéetel u ko’onol k’áax.

ts’o’ok u yojéeltike’
yaan tu’ux ts’o’ok
u bo’otal u tojol
le k’áaxo’obo’
ichil 20 yéetel 39
miyoonesil, ba’ale’
ti’ leti’obe’ chéen
kamp’éel miyoon
táan u ts’a’abal
Fernando May Sosa,
máax táaka’an ichil u
múuch’kabil Comité de
Lucha en Halachó, tu
ya’alaj: Ma’ tumen wa
ma’ k k’áat ka beeta’ak
Tren Mayai’, ba’ale’
k k’áat ka beeta’ak
tuláajkal ba’al sáasil.
Le je’ela’, ku ya’aliko’ob
tumen le domingo
máaniko’, yanchaj
jump’éel múuch’tambal
tu’ux táakpaj u máakilo’ob
Fondo Nacional de
Fomento al Turismo
(Fonatur), ba’ale’ chéen
50 u túul éejidatarioo’ob
táakpajo’ob, ka’alikil 200
u túulalo’obe’ p’áato’ob
táankab, beey úuchik
u chíikpajale’, ma’ ya’ab
máako’ob ooko’obi’,
chéen junjaats le táan
u beetiko’ob mokt’aan
yéetel mola’ay manik
k’áaxo’ob.

“Táan k kaxtik ka
béeyak u yantal tsikbal
yéetel Jala’acho’ob, tumen
ti’ le múuch’tambal
máaniko’ ma’ béeychaj k
táakpajali’, ts’o’ok k-ilike’
yaan ya’abach ba’al ma’
sáasiltako’obi’, je’el bix le
55 u túul máak ook te’elo’
chika’an u yéet máano’ob
u jo’olpóopil le kaajo’, máax
ma’ táan u beetik ba’al jach
sáasili’”, tu ya’alaj.
Beyxan, tu ya’alaje’, ti’
le yáax múuch’tambalo’ob
beeta’ab ti’al u ts’a’abal
k’ajóoltbil jach bix le
meyaj ku tukulta’al u
beeta’al tumen u jala’achil
u noj lu’umil Méxicoe’,
ma’ táakpaj mixmáak ti’ u
Ásambleail le Éejidoo’.
“Chéen leti’ob, yéetel le
komis, ku jets’iko’ob ba’ax
kun beetbil, beyxan bin
kéen úuchik u jets’t’aanil
múul meyaj yóok’lal bej
tu’ux kun máan Tren Maya.
Beyxan, t-ilaje’ mix máak ti’
Procuraduría Agraria táakpaji’,
yaan to’on bix k e’esike’, u
délegadail le mola’ayo’, Rita
Chuil, ma’ tu mokts’íibtaj le
ju’uno’”, tu ya’alaj.
Beyxan, tu ya’alaje’, ma’
patal bix beeta’anik ba’al
tak walkila’, tumen chéen
u t’aan wa jaytúul máak ku
yu’ubali’. Tu tsikbaltaj xane’,
ts’o’ok u yojéeltike’ yaan
tu’ux ts’o’ok u bo’otal u tojol
le k’áaxo’obo’ ichil 20 yéetel
39 miyoonesil pesos, ba’ale’
ti’ leti’obe’ chéen kamp’éel
miyoon táan u ts’a’abal ti’ob.
“Mina’an bix k-ojéeltik
jach ba’ax u jaajil le
mok’taan ts’o’ok u je’ets’el
tak walkila’, mix xan jaytúul
ts’o’ok u ya’alik je’el u konik
u k’áaxi’. Ma’ tumen wa ma’
k k’áati’, chéen ma’ ki’imak k
óol yéetel bix táan u beeta’al
ba’ali’. Chéen k k’áat ka
sáasilkúunsa’ak”, tu ya’alaj.
Fernando Maye’
tu tsikbaltaj xane’,
ti’ le múuch’tambal
beeta’abo’, táakpaj xan u
ajmeyajilo’ob u mola’ayil
Barrientos y Asociados,
ti’al u tiskbalta’al bix kéen
máanak le k’áaxo’obo’, le
beetik ku tukultiko’ob
k’a’anan u yojéeltiko’ob
ba’ax ts’o’ok u je’ets’el.

¡BOMBA!
La verdad nunca es esclava,
apareció ya un culpable;
justicia será implacable,
¡caigan todos, Miroslava!
Miércoles 16 de junio de 2021
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EU yéetel Méxicoe’ unaj u múul meyajo’ob ti’al u xu’ulsa’al
u kóojol xma’ p’iisil táanxel kajil máako’obi’: Mayorkas
EU y México deben hacer su parte para frenar migración irregular: Mayorkas
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Portugal yéetel Francia náajalnajo’ob ka’alikil CR7e’ tu ts’áaj túumben p’iisbáaxal
Triunfos de Portugal y Francia en jornada de récords para Cristiano Ronaldo

▲ U múuch’ báaxalil kóochak’ wóol ti’ u lu’umil Portugale’ jach táaj
ba’atelnajij, ba’ale’ béeychaj u p’atik báaxal 3-0 tu táan Hungría, ti’ keetil
yanchaj Budapest, tu yaax juntéenil u baáxal ich Eurocopa, tu’ux meyajnaj
ti’al u p’áatal náajal yiknal, chéen ba’axe’ Cristiano Ronaldoe’ tu ts’áaj
túumben p’iis ti’ gool oksa’an yéetel ti’ jaytéen báaxalnaja’an máak ti’ keetil.
Leti’ úuchik u káajal Grupo 7, le jach “u kanmaj” báaxale’, tu’ux máan táanil
xan Francia, yóok’ol Alemania, ti’al u p’áatalo’ob 1-0, tu kaajil Múnich.

▲ La selección de futbol de Portugal batalló hasta el final, pero goleó 3-0 a
Hungría en Budapest en su debut en la Eurocopa, donde defiende la corona, en
una jornada en la que Cristiano Ronaldo batió el récord de goles y de ediciones
jugadas en el torneo. Fue el arranque del Grupo F, el de la “muerte”, en el que
Francia venció 1-0 a Alemania en Múnich. Foto Reuters
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AMLO ku jets’ike’, yaan u túuxtik tuukulmeyajo’ob
ti’al u k’éexel CFE yéetel INE

Secretaría de Relaciones
Exteriorese’ ma’ tu yóotaj u
ts’áaj u páasaportee EZLNi’

Confirma AMLO que enviará iniciativas para reformar CFE e INE

Niega la cancillería pasaportes al EZLN
/ P 27

/ P 28

