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Inicia este martes vacunación 
contra Covid-19 para personas 
entre 30 y 39 años, en Mérida

Tras casi dos años de ausencia, 
comunidad LGBTTTIQ+ pinta 
de colores el centro de Mérida

 / P 5 JUAN MANUEL CONTRERAS  / P 5

Con el primer desove en cautiverio

▲  Este domingo, en la Plaza Grande, se concentraron personas para 
abrir un espacio de concientización desde la expresión artística y 

simbólica para conmemorar el día internacional de las personas que 
son sordas y ciegas.  Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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rescata Yucatán especie de pez mero
ITZEL CHAN  / P 3

Cárceles de Yucatán, con 
deficiencias en atención a personas 
con discapacidad y mujeres
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Más de 30 mil perso-
nas participaron en 
la Marcha del Orgu-
llo por la Diversidad 

Sexual en la Ciudad de México, 
que este año volvió a las calles 
después de cancelarse en 2020 
a causa de la pandemia. Como 
suele ocurrir en esta manifes-
tación de rechazo a la homofo-
bia, los jóvenes representaron 
el grueso de la concurrencia, 
pero también se dieron cita ve-
teranos de la larga lucha por el 
reconocimiento de la diversi-
dad y el fin de la discriminación 
institucional y social.

Mucho ha cambiado desde 
que las personas que no se iden-
tifican con la sexualidad hege-
mónica decidieron por primera 
vez reclamar sus derechos a fi-
nales de los años setenta: de ser 
violentamente reprimidos por 
la fuerza pública e ignorados 
o estigmatizados por la socie-
dad, hoy han ganado el espa-
cio público para hacer oír sus 
reclamos. Asimismo, se ha ele-
vado a rango constitucional la 
prohibición de discriminar por 
género, preferencias sexuales o 
cualquier otro motivo, y a raíz 
de este precepto contenido en 
la Carta Magna se ha sentado 
jurisprudencia para que las au-

toridades de los tres niveles de 
gobierno armonicen todas las 
disposiciones y normativas a fin 
de garantizar el goce de todos los 
derechos. Estas transformacio-
nes se reflejan incluso en la con-
cepción de actos reivindicativos 
como la Marcha del Orgullo: si 
en un principio apelaba úni-
camente a la homosexualidad 
–a lo gay–, posteriormente se 
convocó a nombre de las perso-
nas LGBTTTIQ+ –Lésbico, Gay, 
Bisexual, Transgénero, Tran-
sexual, Travesti, Intersexual y 
Queer–, y hoy se adoptan las 
denominaciones “LGBTI+” o “Di-
versidad sexual” para dar cabida 
a todas las expresiones.

Lamentablemente, estos 
avances quedan oscurecidos 
por las inercias que siguen 
atentando contra la identidad, 
la integridad e incluso la vida 
de las personas sexualmente 
diversas. Así, sólo 11 entidades 
han cumplido su obligación 
de adoptar las medidas nece-
sarias para garantizar el ma-
trimonio igualitario, mientras 
14 han establecido obstáculos 
que suponen un calvario buro-
crático y jurídico para quienes 
desean vincularse legalmente. 
A esta violencia institucional se 
suman todo tipo de violencias 

simbólicas articuladas desde los 
medios de comunicación, las 
redes sociales, así como ciertas 
jerarquías religiosas y organiza-
ciones de la sociedad civil con 
vínculos o simpatías hacia ellas. 
La normalización de la intole-
rancia por parte de los sectores 
conservadores alimenta formas 
extremas de odio que desembo-
can en ataques físicos no pocas 
veces letales: de acuerdo con la 
organización Letra S, en 2019 
fueron asesinadas 117 personas 
LGBTTTIQ+, con un particular 
ensañamiento contra las muje-
res trans, quienes fueron más 
de la mitad de las víctimas.

En suma, expresiones como 
la marcha del sábado son una 
señal alentadora de que sec-
tores crecientes de la sociedad 
cobran conciencia acerca del 
respeto que merecen todos los 
seres humanos, pero queda 
mucho trabajo por delante para 
hacer de México un país donde 
las personas puedan gozar ple-
namente de sus derechos y vi-
vir libres de cualquier forma 
de violencia a causa de su iden-
tidad u orientación sexual. En 
esta tarea, las autoridades de-
ben velar por la vigencia de las 
leyes y sancionar todo discurso 
o conducta discriminatoria.

Reconocimiento de 
la diversidad

▲ Sólo 11 estados han cumplido su obligación de garantizar el matrimonio igualitario y 14 han 
establecido diversos obstáculos para quienes desean unirse. Foto Yazmín Ortega Cortés
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La Secretaría de Salud de 
Yucatán (SSY) reportó que 
este domingo 27 de junio 
se registraron 259 nuevos 
contagios de coronavirus 
(Covid-19) y 15 fallecimien-
tos a causa de la enferme-
dad, con 328 pacientes en 
hospitales públicos.

La dependencia añadió 
que 39 mil 631 pacientes 
ya se recuperaron: no pre-
sentan síntomas ni pue-
den contagiar. Esta cifra 
representa 85 por ciento 
del total de contagios re-
gistrados en el estado, que 
es 46 mil 639.

De los 259 contagios de-
tectados, 198 son en Mé-
rida; 17 en Progreso; siete 
en Ticul; seis en Tizimín 

y en Valladolid; tres forá-
neos; dos en Chemax, Ka-
nasín y Oxkutzcab y uno 
en Akil, Cansahcab, Celes-
tún, Chapab, Dzan, Dzilam 
de Bravo, Izamal, Kinchil, 
Maxcanú, Motul, Santa 
Elena, Tekax, Telchac Pue-
blo, Temozón, Tixkokob y 
Umán.

De los 46 mil 639 pacien-
tes infectados, 404 son de 
otro país u otro estado.

En Mérida se han diag-
nosticado 29 mil 246 per-
sonas contagiadas de Co-
vid-19 (casos acumulados 
al 26 de junio): 8 mil 254 en 
la zona norte, 7 mil 465 en 
la zona oriente, 2 mil 717 
en la zona centro, 4 mil 76 
en la zona sur y 6 mil 734 
en la zona poniente.

En cuanto a los 15 fa-
llecimientos de este día, 
ocho eran hombres y siete 

eran mujeres, entre los 23 
y 82 años. 

Sobre la vacunación, el 
sábado arribó un nuevo car-
gamento con 109 mil 600 
dosis que se usaran para la 
vacunación de personas en-
tre 30 y 39 años de Mérida.

La inoculación será del 
29 de junio al 4 de julio.

Los indicadores semana-
les del semáforo de salud 
marcan color naranja.

259 nuevos contagios de Covid-19 en 
Yucatán, reporta Secretaría de Salud
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

La especie mero actualmente 
ha mostrado una disminu-
ción en su población, por lo 
que actualmente se realiza 
un proyecto entre la Secre-
taría de Pesca y Acuacultura 
Sustentables (Sepasy) y la 
Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM) 
para su recuperación y, como 
primer resultado, fue posible 
que se diera el primer desove 
de este pez en cautiverio en 
Yucatán, hecho que es el pri-
mero en el mundo.

Rafael Combaluzier Me-
dina, titular de la Sepasy, 
explicó que actualmente 
hay un Comité Consultivo 
de Manejo de Mero en Yuca-
tán, el cual sesiona cada mes 
para establecer estrategias 
en favor de la especie.

Dicho comité está inte-
grado por representantes 
de la Comisión Nacional 
de Acuacultura y Pesca 
(Conapesca), el Instituto Na-
cional de Pesca (Inapesca) y 
otras instituciones académi-
cas que presentan proyectos 
y sugerencias para que la 
especie aún tenga suficiente 
población en los mares 
mexicanos.

A pesar de que una pro-
puesta hecha en la mesa se 

relaciona con la sugerencia 
de que la veda se amplíe de 
enero a marzo para que la po-
blación se recupere, aún no 
se ha decidido por completo.

“Yo sí estoy a favor de 
que se amplíe la veda como 
ha sido sugerido y en ese 
periodo se podrían abrir 
otras pesquerías como una 

alternativa y así bajar un 
poco el esfuerzo pesquero; 
también abrir las posibilida-
des de un tema turístico en 
la costa yucateca podría dar 
un respiro a la especie”, se-
ñaló Combaluzier Medina.

Un ejemplo de la dismi-
nución de la población de 
mero es que en los años 90 

era posible lograr que se pro-
dujeran entre 20 mil y 30 mil 
toneladas y actualmente la 
captura oscila entre las 5 mil 
y 6 mil toneladas.

Precisamente para la re-
cuperación de la especie se 
desarrollan proyectos de in-
vestigación, como ocurre con 
investigadores de la UNAM.

“Con ellos se ha logrado 
que se lleve a cabo el primer 
desove de un mero rojo en 
cautiverio, en el centro de es-
tudios de la UNAM, y este ha 
sido un proceso que se dio 
más rápido de lo que espera-
mos”, explicó.

El secretario indicó que 
si no se recurre a este tipo 
de tecnología para repro-
ducir la especie, se corre el 
riesgo de agotarla.

El proyecto comenzó en 
2019 y se capturaron para 
estudio y reproducción 22 
especímenes de mero rojo, 
fue así como en abril se 
detectó el primer desove.

“Por ahora lo que sigue 
es esperar a que los pece-
cillos alcancen una talla 
ideal para ir a soltarlos en 
altamar”, señaló.

Logran investigadores primer desove de 
mero rojo en condición de cautiverio
Proyecto entre la Sepasy y la UNAM busca que especie tenga mayor población

ITZEL CHAN
MÉRIDA

▲ Actualmente, la captura de mero en Yucatán oscila entre las 5 mil y 6 mil toneladas 
anuales. Foto Martín Zetina Gijón

Estoy a favor de 
que se amplíe la 
veda, como se ha 
sugerido:
Rafael 
Combaluzier 
Medina



Tal como se había progra-
mado, se llevó a cabo este 
domingo la actividad Grafiti 
Tejido en la Plaza Grande. La 
actividad concentró a perso-
nas que buscaban abrir un 
espacio de concientización a 
través de una forma de expre-
sión artística y simbólica, para 
conmemorar el Día Interna-
cional de la Sordoceguera.

Con la presencia de in-
tegrantes de la Red Inclu-
yente por la Discapacidad, 
los asistentes compartieron 
la postura sobre lo necesario 
que es abrir espacios para las 
personas que cuentan con 
alguna discapacidad o disca-
pacidad múltiple.

A pesar de que la activi-
dad estaba programada para 
comenzar el sábado, por 
cuestiones del clima no fue 
posible realizarla. Sin em-
bargo, este domingo, desde 
las primeras horas del día, 
se reunieron para cumplir 
el propósito programado por 
Deafblind International, ins-
titución sin fines de lucro con 
sede en Canadá.

La organización ha su-
mado fuerzas para que las 
personas sordociegas en el 
estado tengan acceso a di-
versos servicios.

Al respecto, Emelia Her-
nández Payán, vocal de la 
Red Incluyente por la Dis-
capacidad y consultora de 
la Perkins Internacional del 
Proyecto Pixan, indicó que 
fue una actividad muy par-
ticipativa y a pesar de que no 
pudieron estar presentes los 
miembros de su comunidad 
con discapacidad, sí siguieron 
el evento vía redes sociales.

“Fue muy bonito el 
evento, muy concurrido y 
estuvieron presentes per-
sonas con ceguera, para 
quienes precisamente esta 
actividad es muy impor-
tante”, indicó.

Los bordados se realizaron 
como se programó y fueron 

colocados en los tallos de ár-
boles en la Plaza Grande y en 
las bancas del espacio para 
hacer visible la sordoceguera.

Emelia Hernández espe-
cificó que al final se reunie-
ron alrededor de 50 perso-
nas que aportaron, cada una, 
un bordado tejido con hilos 
de diversos colores.

En el evento fue posible 
escuchar algunos testimo-
nios de personas que tienen 
familiares con esta disca-
pacidad, mientras que los 
asistentes que se involucra-
ron directamente en la ac-
tividad formaron la palabra 
“Sordoceguera” a modo de 
parador fotográfico.

La participación de las 
personas yucatecas se sumó 
a la de otros estados de la re-
pública mexicana, por lo que 
varias cuentas subieron sus 
fotos a la página de Facebook 
llamada Grafiti Tejido México.

Las piezas que fueron crea-
das tenían un tamaño apro-
ximado de 40 centímetros de 
largo y ancho y fueron co-
locados para adornar los es-
pacios públicos, a la vez que 
al ser bordados, las personas 
con esta discapacidad pueden 
identificar las zonas o áreas de 
un espacio con el tacto.

Los bordados estuvieron 
puestos durante el tiempo 
que duró el evento, mismo 
en el que fue mencionada la 
trayectoria de Helen Adams 
Keller, escritora, oradora y 
activista política sordociega 
estadunidense, quien a 
causa de una enfermedad, 
tenía pérdida total de la vi-
sión y la audición

Convierten la Plaza Grande en centro de 
concientización sobre la sordoceguera

ITZEL CHAN
MÉRIDA

Los bordados 
fueron colocados 
en los tallos de 
los árboles y en 
las bancas de la 
Plaza Grande

A través del arte, el Grafiti Tejido buscó celebrar la trayectoria de Hellen Adams y 
acercar a los meridanos las problemáticas de las personas con discapacidad

▲ La actividad fue programada originalmente para el sábado, pero las inclemencias del 
clima obligaron a psoponerla al domingo. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Tras casi dos años, las ca-
lles de Mérida se tiñeron de 
nueva cuenta con los colores 
de la bandera que representa 
al colectivo LGBTTTIQ+, du-
rante una nueva edición de 
la Marcha de la Diversidad 
Sexual. Portador de un men-
saje de tolerancia y respeto, 
el contingente integrado por 
casi mil personas partió del 
parque de La Mejorada hacia 
el palacio de gobierno, a pe-
sar de la lluvia.

Pasadas las 17 horas, la 
gente continuaba llegando al 
punto de encuentro, mucha 
de ella enfundada en ban-
deras; o con pancartas exi-
giendo el respeto a sus garan-
tías individuales. Los reen-
cuentros también estuvieron 
a la orden del día, ya que la 
pandemia había impedido a 
la comunidad una magna re-
unión como la de este sábado.

El despliegue de color en 
las arterias meridanas fue tal, 

que incluso visitantes de otras 
latitudes decidieron unirse al 
clamor de justicia. La resolu-
ción del matrimonio igualita-
rio en Yucatán, la inclusión 
laboral y la necesidad de espa-
cios libres de discriminación 
hacia la diversidad fueron 
algunas de las temáticas que 
movilizaron al colectivo. 

Centenares de banderas 
pintaron de colores los cielos 
meridanos al surcarlos nue-
vamente; y no fueron pocos 
los comerciantes que vieron 
en la Marcha una oportu-
nidad de negocio. Ellos tam-
bién siguieron el derrotero 
y ofrecieron toda clase de 
artículos alusivos al movi-
miento LGBTTTIQ+. Comen-
taron que les fue bien.

Cual carnaval, vallas hu-
manas flanquearon el paso 
del desfile coronado por la 
Reina de la Diversidad Se-
xual 2020, Andrea Sáenz. 
Dependientes de los esta-
blecimientos que estaban 
de paso, motivados por la 
música de batucadas y bo-
cinas, salieron al encuentro 

de la Diversidad y lo regis-
traron en sus celulares. 

Poco antes de arribar a la 
sede del ejecutivo estatal, la 

lluvia amenazó con dejarse 
caer nuevamente sobre la 
capital yucateca y parte del 
contingente optó por refu-
giarse en el Pasaje de la Re-
volución. Al cesar el conato 
de aguacero, poco a poco 
fueron tomando la Plaza 
Grande, hasta reintegrarse 
en una colorida multitud. 

Fue ahí en donde el orga-
nizador del evento, Alfredo 
Candiani, recordó que este 
2021 fue un año histórico 

para el activismo a nivel es-
tatal, ya que además de la tra-
dicional Marcha de Mérida, 
otros 12 municipios empren-
dieron iniciativas similares 
en favor de los derechos de la 
comunidad LGBTTTIQ+.

Frente al palacio de go-
bierno, el activista advirtió 
que las calificaciones sin 
sustento, con la intención 
de desprestigiar el trabajo 
de otros activistas no solo 
no suma a la causa, sino la 
divide. En ese sentido ex-
hortó a las y los presentes a 
no “hacerle el juego” a quien 
mediante este desprestigio 
“busca aumentar su ego”.

Orgullo, equidad y justi-
cia social; deporte sin fobias. 
Entornos educativos y labo-
rales libres de discriminación 
y homofobia; y por el reco-
nocimiento de los derechos 
de todas las personas fueron 
las consignas que abanderó la 
comunidad durante esta edi-
ción de la Marcha. Luego del 
encuentro, las y los asistentes 
se dispersaron para seguir 
festejando su lucha.

La diversidad pintó de colores 
el Centro Histórico de Mérida
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Centenares de 
banderas de 
la comunidad 
LGBTTTIQ+ 
pintaron los 
cielos meridanos

▲ En esta edición, la marcha partió de La Mejorada con rumbo al palacio de gobierno yucateco. Foto Juan Manuel Contreras

A partir de este martes, la 
población en edad entre 30 
y 39 años podrá recibir la 
vacunación contra corona-
virus (Covid-19), sector para 
el que se han destinado  109 
mil 600 dosis en Mérida.

De acuerdo con la Secre-
taría de Salud del gobierno 
de Yucatán, recientemente 
llegó un nuevo cargamento 
con 109 mil 600 dosis contra 
el coronavirus.

 Las vacunas serán apli-
cadas a la población que 
ha sido previamente regis-
trada y seleccionada por 
medio de las plataformas 
del gobierno federal.

Las personas podrán re-
gistrarse en https://miva-
cuna.salud.gob.mx/ y el día 
de la vacunación deberán 
presentar el registro impreso 
y rellenado, además de lle-
var la Clave Única de Regis-
tro de Población (CURP).

El horario de vacunación 
será de 8:00 de la mañana a 
6:00 de la tarde y para el 29 
de junio serán vacunadas 
las personas que nacieron 
entre enero y febrero; el 30 
de junio quienes nacieron 
entre marzo y abril.

El 1 de julio recibirán la 
dosis quienes nacieron en-
tre mayo y junio; el 2 de ju-
lio, los nacidos entre julio y 
agosto; el 3 de julio, quienes 
nacieron entre septiembre 
y octubre y el 4 de julio, 
quienes nacieron entre no-
viembre y diciembre.

La dependencia federal 
hizo un llamado para que 
las personas en este rango 
de edad se registren en la 
plataforma correspondiente 
para obtener los documen-
tos con los que podrán ad-
quirir la vacuna.

De igual forma, el go-
bierno del Estado reiteró el 
mensaje hacia la población 
de no acudir directamente, 
sin cita a los centros de va-
cunación, sino esperar la lla-
mada que realicen represen-
tantes del gobierno federal, a 
fin de evitar aglomeraciones.

Mañana inicia 
vacunación 
contra Covid-19 
para personas 
de 30 a 39 años 

DE LA REDACCIOÓN
MÉRIDA
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En pasarela Ancestra, alumnos capturan 
la identidad mexicana post Covid-19

Estudiantes de la carrera de 
Diseño de Moda de la Uni-
versidad Modelo presentó 
este viernes su primera pasa-
rela virtual, Ancestra, el ori-
gen en nuestras manos, edi-
ción que estuvo organizada 
por estudiantes de sexto y 
cuarto semestre, para expo-
ner al público las prendas 
que crearon durante su pro-
ceso académico.

El evento se llevó a cabo 
el 25 de junio a las 20:00 
horas a través de su portal 
YouTube, @unimodelotv.

Los estudiantes Ernesto 
González y Fabiola Montúfar, 
de sexto y cuarto semestre, 
respectivamente, explica-
ron que la pasarela consta de 
dos etapas: la primera es de 
prendas laborales en tiempos 
de Covid-19, inspiradas en la 
identidad nacional, y la se-

gunda etapa trata de prendas 
resort 2022 donde se pudieron 
apreciar trajes de baño hasta 
prendas de crucero.

Fabiola comentó que a lo 
largo de su proceso acadé-
mico tuvieron conocimiento 
sobre la relación de la moda 
y la sustentabilidad, por lo 

que el trabajo de sus compa-
ñeros y el suyo fue enfocado 
a crear prendas con coleccio-
nes que sean amigables con 
el medio ambiente.

Para Fabiola, este proceso 
es importante porque al tra-
tar el tema de la sustenta-
bilidad, se encargaron de 
aprovechar todo el material 
posible para que no quedaran 
residuos sólidos; el sobrante 
de las telas fue utilizado para 
hacer fundas para lentes, do-
nas para el cabello y borda-
ron otros accesorios.

Un fragmento de la pa-
sarela también mostrará las 
prendas que estudiantes hicie-
ron inspiradas en María Félix, 
los cenotes, el arte huichol, la 
guelaguetza y otros distinti-
vos de la cultura mexicana.

Las prendas fueron usadas 
para la pasarela por mismos 
estudiantes de la Universidad 
Modelo y en este caso, al ser 
una presentación virtual, la 
grabación se realizó en la Ha-

cienda San Juan Opichén.
Para Fabiola, estudiar Di-

seño de Moda en la Universi-
dad Modelo vincula la parte 
teórica con la oportunidad de 
saber cómo es el proceso de 
un diseñador, desde la realiza-
ción de un boceto, elegir la pa-
leta de colores, la producción, 
ajustar la ropa a las personas 
modelos y en este caso, hacer 
la logística para la grabación: 
“Es un aprendizaje que nos va 
a servir en el futuro… apren-
demos desde diseñar hasta 
la producción”. Para Ernesto, 
esta actividad los coloca en el 
mundo real y le funciona para 
materializar sus metas.

“Estudiar esta carrera es 
algo que traía desde pequeño 
y ahora aprendí que no sólo te 
dedicas a diseñar prendas sino 
también productos, puedes 
crear una marca para promo-
ción, puedes tomar fotografía 
de moda, planear pasarelas. 
Hay todo un universo al que 
te puedes dedicar”, señaló.

En la primera parte de la 
pasarela, se vió el resultado 
en prendas de 16 alumnos de 
sexto semestre que lograron 
esto presentando una mini 
colección de tres outfits por 
diseñador, para las personas 
que regresaron a sus activi-
dades laborales en tiempos 
de Covid-19, retomando las 
tendencias primavera-ve-
rano 2021, inspiradas en la 
identidad mexicana como 
la lucha libre, los alebrijes, 
cenotes y otros elementos, 
además de la finalidad de fo-
mentar el comercio justo y 
una economía circular, a tra-
vés de diseños funcionales.

En la segunda parte, se vio 
el resultado del trabajo de 10 
alumnos, quienes tuvieron 
que replantear la manera en 
la cual diseñaban, pues to-
maron en cuenta el impacto 
ambiental como industria, a 
través de textiles orgánicos, 
tecnologías como bio plástico 
y procesos como el zero waste.

ITZEL CHAN
MÉRIDA

 La segunda etapa del evento consistió en prendas resort, desde trajes de baño hasta de crucero. Foto captura de pantalla

La Universidad Modelo presentó el viernes su primer desfile virtual de modas

En la Universidad 
Modelo, 
aprendemos desde 
el diseño hasta la 
producción… es algo 
que nos va a servir 
en el futuro, dijo la 
alumna Fabiola
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Yucatán, con calificación de 7.48 en 
diagnóstico nacional penitenciario

Yucatán obtuvo una cali-
ficación de 7.48, de 10, en 
el  Diagnóstico Nacional de 
Supervisión Penitenciaria 
(DNSP) elaborado por la Co-
misión Nacional de Dere-
chos Humanos (CNDH). 

El estudio reveló que en 
los centros penitenciarios 
del estado existen deficien-
tes condiciones materiales e 
higiene en las instalaciones 
destinadas para alojar a las 
personas privadas de la li-
bertad. También hay caren-
cias en la atención a mujeres 

y personas con discapacidad. 
Durante el 2020, en el es-

tado se presentaron un total 
de 48 casos de Covid-19 en 
sus centros penitenciarios, de 
los cuales 45 se recuperaron y 
tres fallecieron; en este tema, 
la entidad ocupa el séptimo 
lugar, Chihuahua obtuvo el 
primero, con 129 contagios. 

De los casos confirmados, 
24 casos se presentaron en el 
Centro de Reinserción Social 
(Cereso) de Mérida; 11 en el 
de  Valladolid y 11 en Tekax; 
mientras que las 3 defuncio-
nes se registraron en el Ce-
reso de la capital yucateca. 

A su vez, el reporte detalló 
que en el estado sólo se generó 

un incidente en las cárceles: 
se trató de un riña. En  todo el 
país fueron  622, de los cuales 
169 se dieron en el Estado de 
México, 134 en Michoacán y 
62 en Nuevo León.

El organismo recibió du-
rante el año pasado 25 quejas 
de los céreos de Yucatán, prin-
cipalmente en temas relacio-
nados con  atención médica, 
motivos diversos, amenazas, 
golpes, lesiones y condiciones 
de vida, entre otros.  

Por otro lado, el Centro de 
Reinserción Social de Valla-
dolid se encuentran dentro de 
los 30 centros estatales visi-
tados donde observaron defi-
ciencias en la atención a mu-

jeres y/o menores que viven 
con ellas. También,  se encuen-
tra dentro de los 20 centros 
estatales donde se observaron 
deficiencias en la atención a 
personas con discapacidad.

Para la realización de 
este diagnóstico anual, el 
personal de la CNDH visitó 
113 penales estatales, fede-
rales y militares con el fin de 
verificar las condiciones de 
estancia digna, reinserción 
social, adecuada atención y 
derecho a la salud en esos 
espacios.

Como objetivo espe-
cífico, en 2020 se buscó 
verificar las medidas que 
el sistema penitenciario 

aplicó para contener la 
emergencia sanitaria pro-
vocada por el virus SARS-
CoV2 (COVID-19) y prote-
ger los derechos humanos 
a la salud, a la integridad 
personal y por tanto a la 
vida de las personas pri-
vadas de la libertad y del 
personal penitenciario.

De acuerdo con la escala 
de evaluación, Yucatán se 
encuentra en color amarillo, 
el cual abarca de las califi-
cación de 6.0 a 7.9; el color 
rojo es de 0 a 5.9 y verde 
de 8 a 10. En específico, el 
Cereso de Mérida tiene una 
calificación de  7.86 y el de 
Valladolid, 7.11. 

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Las cárceles del estado presentan diversas deficiencias, revela el estudio de la CNDH

De la redacción. Progreso.- El 
jueves 24 de junio se conme-
moró el Día Mundial del Soco-
rrista. Para tal fin, el Ayunta-
miento de Progreso y la Cruz 
Roja Mexicana Delegación 
Progreso efectuaron una ce-
remonia para resaltar la la-
bor de todos los socorristas 
el mundo, haciendo énfasis 
de aquellos que ayudan a las 
y los progreseños en los mo-
mentos más vulnerables. 

Dicha ceremonia se llevó 
a cabo la tarde del jueves en 
la Casa de la Cultura, donde 
a inicios de este mes se inau-
guró la exposición fotográfica 
“El arte de ayudar” a cargo de 
la misma institución. 

Al lugar, acudió el Secreta-
rio de la comuna, el ingeniero 
José Alfredo Salazar Rojo, en 
representación del alcalde Ju-
lián Zacarías Curi, así como 
la presidente de la Cruz Roja 
Progreso, Aurea Elena Gómez 
Novelo; la coordinadora local 
de Damas Voluntarias, Mar-
tha Castro Sánchez; y el vice-
presidente de la delegación 
Progreso, el doctor Joaquín 
Cruz Muñoz, quienes además 
de resaltar cuán importante 
es el trabajo de las y los so-
corristas, entregaron un reco-
nocimiento a los elementos 

que se han destacado en los 
últimos meses. 

“Ser socorrista siempre ha 
implicado tener voluntad de ser-
vir a quien lo necesita, de estar 
consciente de la gran responsa-
bilidad que tiene en sus manos, 
de tener la disposición de sacri-
ficar tiempo, alimento, descanso 
y en muchas ocasiones a la fa-
milia, todo con la única finalidad 
de socorrer al que necesite de 
ayuda en estos momentos”, ex-
presó Gómez Novelo. 

Y concluyó su mensaje 
destacando que para ser so-
corrista: “se requiere de una 
verdadera vocación, de ser 
empático de estar alejado de 
toda creencia política, reli-
giosa y tener la convicción 
de ayudar. Por esto y muchas 
cosas más, de las cuales soy 
fiel testigo, felicito a todos los 
socorristas de la delegación 
Progreso que hacen posible 
que la gente que se encuentre 
en estado crítico o en un mo-

mento difícil, tenga la posibili-
dad de mantener su vida o de 
mitigar que el daño que han 
sufrido sea mayor. Les doy mis 
sinceras felicitaciones son res-
peto y admiración. Gracias por 
amar tanto a esta institución”. 

Durante el evento también 
estuvo presente el coordina-
dor de Socorros, Martín Díaz 
Poumian, quien destacó el 
esfuerzo que ha tenido el per-
sonal capacitado, y subrayó 
la importancia de su trabajo 

en momentos críticos en los 
que los necesita la sociedad, 
para posteriormente entregar 
reconocimientos a elementos, 
tanto locales como estatales. 

Las autoridades entrega-
ron reconocimiento a Alexia 
Escalante Castañeda, Frida 
Alejandra Sosa Martin, Emi-
lio Arfaxad Cano Santamaría, 
Gerardo Jesús López Alcalá, 
Raúl Enrique Contreras Díaz, 
Cristina Guadalupe Padrón 
Borges, Dayana Margarita 
Aban Pereira, Joaquín Javier 
Méndez Noh y al propio coor-
dinador, Martin Díaz Poumian. 

Por último, vale la pena 
recordar que del 8 al 15 del 
presente mes, la Cruz Roja en 
coordinación con la Dirección 
de Cultura, invitaron a la po-
blación a conocer la primera 
exposición fotográfica de la 
institución, la cual tuvo como 
objetivo resaltar la labor hu-
manitaria de los paramédicos, 
a través de quince imágenes, 
y de las que se espera puedan 
reunir más para que cada junio 
se conmemore dicha fecha. 

Al evento también asistie-
ron la regidora de Educación, 
Cultura y Deportes, Patricia 
del Pilar Sauri Barroso y la 
Directora de Cultura, Patricia 
Guadalupe Rosado González.

En el Día Mundial del Socorrista, reconocen la labor de quienes tienen vocación 
y convicción de ayudar al prójimo a través de a la Cruz Roja

 En un evento en la Casa de la Cultura, el Ayuntamiento de Progreso reconoció la vocación 
de todas las personas que se dedican a las labores de socorro en el puerto. Foto PAN Progreso
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Recupera gobierno espacios públicos en 
zona de playas; tres locales clausurados

En Quintana Roo, siguen 
los operativos para recu-
perar los espacios públicos 
en la zona de playas. Este 
fin de semana, elementos 
de distintas corporacio-
nes aseguraron tres loca-
les en playa Delfines, en 
Cancún, que no contaban 
con permisos para operar. 
Asimismo en días pasados 
se tuvo la visita de María 
Luisa Albores González, ti-
tular de la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (Semarnat), 
quien realizó una inspec-
ción en Tulum por las áreas 
de mayor recale de sargazo.

Integrantes de la Mesa de 
Coordinación Estatal para 
la Construcción de la Paz 
y Seguridad en Quintana 
Roo –integrada por la Fisca-
lía General del Estado (FGE), 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), la Guar-
dia Nacional (GN), la Secre-
taría de Marina (Semar) y la 
Policía Quintana Roo– rea-
lizaron un operativo en el 
municipio de Benito Juárez.

La movilización tuvo 
lugar en Cancún, específi-
camente en playa Delfines, 
con el objetivo de recupe-

rar espacios públicos; como 
saldo se aseguraron tres lo-
cales que no contaban con 
permisos para operar. Ante-
riormente las mismas insti-
tuciones hicieron operativos 
similares en las playas Tor-
tugas y Gaviota Azul, con el 
fin de detectar invasiones a 
la zona federal marítima y 
que se respete el libre trán-
sito de los ciudadanos. 

En el tema de la zona fe-
deral marítima, la semana 
pasada se contó con la visita 
de Albores González, quien 
estuvo en Tulum.

“Desde el territorio, en 
Tulum, conocimos avance 
del sector ambiental en el 
ordenamiento de la zona fe-
deral marítima y la atención 
al sargazo, que coordina @
SEMAR_mx con apoyo de 

@SEMARNAT_mx, @Go-
bQuintanaRoo y @Cona-
cyt_MX”, publicó la funcio-
naria en sus redes sociales.

Al respecto, Reyes Adolfo 
Martín González, director 
municipal de la zona federal 
marítimo terrestre, informó 
que la zona federal se rige 
bajo delimitaciones que la 
federación emite y oficia-
liza, para ubicar los polígo-

nos colindantes a los predios 
ubicados en la zona costera. 
Explicó que cada vez que les 
llega una actualización de la 
delimitación por parte de la 
autoridad federal hacen las 
mediciones correspondien-
tes para actualizar el padrón.

“Estamos esperando sus 
instrucciones, pues ellos son 
el órgano superior”, mencionó 
el funcionario tulumnense. 

MIGUEL AMÉNDOLA  
DE LA REDACCIÓN
TULUM/CANCÚN

Combate coordinado contra el sargazo en Mahahual y Akumal

Este fin de semana se lleva-
ron a cabo sendas limpiezas 
de playa en diferentes pun-
tos del estado: en Mahahual 
se realizó el SargazOthón, 
mientras que en Akumal 
fueron los prestadores de 
servicios turísticos quienes 
encabezaron esta tarea.

En Mahahual, el presi-
dente municipal de Othón 
P. Blanco, Otoniel Segovia 

Martínez, agradeció al perso-
nal del municipio por su par-
ticipación en el SargazOthón, 
una jornada de limpieza de 
los litorales, y señaló que la 
Marina instaló barreras sar-
gaceras en diversos puntos, 
ante la aproximación de más 
sargazo a la zona sur. 

Asimismo, se contó con 
el apoyo de una brigada de 
limpieza por parte del Insti-
tuto de la Juventud que fue 
liderado por su representante, 
Fernando Méndez Santiago, 
la Secretaría estatal de Medio 

Ambiente, Guardia Nacional, 
Policía Quintana Roo y los sin-
dicatos de taxistas de Chetu-
mal y Mahahual.Fueron apro-
ximadamente 100 personas 
entre habitantes, artesanos, 
personal del ayuntamiento, 
restauranteros y empresarios.

En Akumal, Juan José 
Domínguez, encargado de 
la Reserva de la Biosfera 
del Caribe Mexicano, ex-
plicó que se ha logrado una 
importante sinergia con la 
participación de los guías de 
las cooperativas turísticas, 

restauranteros, los hoteleros 
y personal a su cargo en la 
limpieza de playas.

Mencionó que son entre 
50 y 60 personas que desde 
la semana pasada han es-
tado colaborando con las 
tareas de recolección de la 
macroalga en las playas de 
esta bahía; tan sólo en tres 
días recolectaron aproxi-
madamente 50 toneladas de 
sargazo en Akumal.

“Todo mundo está parti-
cipando, todo el mundo le 
está entrando porque obvia-

mente es un esfuerzo que nos 
beneficia a todos, mis guar-
daparques se coordinan con 
todos los prestadores de los 
servicios turísticos, quienes 
apoyan con la recoja y la lo-
gística de traslado”, sostuvo.

Por su lado, Manuel Jimé-
nez Aguilar, socio de la coo-
perativa Piratas de Akumal, 
mencionó que le dedican en-
tre una a tres horas diarias 
a recoger el alga marina, lo 
cual les beneficia directa-
mente, pues playas limpias 
atraen más a los visitantes.

MIGUEL AMÉNDOLA Y DLR
MAHAHUAL/TULUM

 Los establecimientos asegurados no contaban con los permisos correspondientes para operar. Foto FGE

Un equipo interinstitucional realizó operativos en el municipio de Benito Juárez
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Benito Juárez mejora en 
ranking de las ciudades 
más violentas del país

De acuerdo con el ranking 
de las 50 ciudades más vio-
lentas del mundo 2020, di-
fundido por el Consejo Ciu-
dadano para la Seguridad 
Pública y la Justicia Penal, el 
municipio de Benito Juárez 
cambió al lugar 44. En 2019, 
estuvo en el lugar 25.

La Secretaría de Seguri-
dad Pública (SSP) informó 
que, en el primer cuatri-
mestre de 2021, a nivel esta-
tal el homicidio se redujo en 
un 24% respecto del mismo 
periodo en 2020, el robo a 
casa habitación disminuyó 
en un 33% y el robo a nego-
cios en un 58%.

Asimismo, la inciden-
cia delictiva general, en el 
ejercicio comparativo de las 
carpetas de investigación 
de enero a diciembre de 

2020 contra el año de 2019, 
disminuyó en un 11.21% al 
cambiar de 45 mil 096 deli-
tos a 40 mil 751.

En cuanto al tema de ro-
bos totales, la incidencia se 
redujo en un 22.64%. De 20 
mil 50 en el 2019, se bajó a 
15 mil 510 delitos en el año 
de 2020.

En robos a casa habita-
ción, mermó en un 46.29% 
al variar de tres mil 299 a 
mil 762 delitos, y los robos 
de vehículos disminuyeron 
en un 15.96% al cambiar de 
mil 516 a mil 274.

“En Quintana Roo se ha 
avanzado en materia de 
seguridad y justicia, pero 
falta mucho por hacer.  Los 
logros para tener un Quin-
tana Roo seguro y en paz, 
que impulsa el gobernador 
Carlos Joaquín desde el ini-
cio de la administración, se 
reflejan en datos del pri-
mer cuatrimestre de este 
año”, destaca el gobierno 
del estado en un comuni-
cado de prensa.

Uno de estos avances es 
el complejo de seguridad 
C-5, que forma parte del pro-
grama Quintana Roo seguro 
y en paz, que recientemente 
fue inaugurado por el go-
bernador Carlos Joaquín.

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Turismo ha mantenido 
la recaudación estatal; 
economía va “bastante 
bien”, afirma Sefiplan

“La economía va bas-
tante bien, eso se refleja 
en la recaudación estatal, 
sólo menos del nueve por 
ciento de lo presupues-
tado”, que son como 240 
millones de pesos menos 
en las finanzas, señaló la 
titular de la Secretaría 
de Finanzas y Planeación 
(Sefiplan), Yohanet To-
rres Muñoz, al sostener 
que la recuperación eco-
nómica ha favorecido la 
suma de recursos propios 
y posibilitado el pago de 
más del 60 por ciento de 
la deuda a corto plazo 
que se adquirió en 2020.

La titular de Sefiplan 
sostiene que la econo-
mía en Quintana Roo 
avanza “bastante bien”, 
pues la actividad turís-
tica ha mantenido la 
recaudación estatal, es 
decir, los ingresos pro-
pios y que hasta el 31 de 
mayo, los ingresos pro-
pios muestran que de lo 
prooyectado para este 
año, apenas se ha redu-
cido en menos del nueve 
por ciento.

“Eso nos da una tran-
quilidad de que podremos 
hacer frente a todos los 
compromisos, tenemos 
compromisos fuertes, 
como lo sabemos, de pa-
gos a proveedores a corto 
plazo, pero también el 
compromiso de sacarlos 
adelante lo más pronto 
que se pueda”, precisó.

En comparación con 
el 2019, la secretaria de 
finanzas dijo que este 
2021 no puede compa-
rarse, pues para enton-
ces “iba bastante bien”, 
pues aunque la situación 
financiera para enton-
ces ya era difícil, el cre-
cimiento económico era 
bueno: “no podría com-
parar 2021 con 2019”.

Abundó en que en esta 
mejoría en las cuentas 

del estado ha posibilitado 
cubrir el 60 por ciento de 
los pagos a corto plazo 
que se adeudaban hasta 
2020, y que ascienden a 
más de dos mil millones 
de pesos.

“Estaríamos pagando, 
al 30 de junio, el 60 por 
ciento de esos cortos, y 
eso también nos da un 
buen panorama”, y aña-
dió que dependiendo 
del crecimiento eco-
nómico posibilitaría el 
pago restante. 

En relación a los nue-
vos cobros, como el caso 
del concepto de Visitax, 
pago que realizan los tu-
ristas extranjeros en su 
visita a Quintana Roo, 
Torres Muñoz dijo que 
la recaudación ha sido 
baja, y es lo que ha cau-
sado la disminución en 
la recaudación, pues lo 
proyectado era obtener 
hasta 70 millones de pe-
sos mensuales por este 
concepto, y apenas se 
han obtenido 15 millones 
en promedio.

“Estamos buscando las 
formas, de cómo hacer 
exigible este pago”, pun-
tualizó y afirmó que si 
bien no se puede recu-
perar lo perdido, lo que 
se busca es no afectar la 
economía aún más, por 
lo que hizo énfasis en la 
correspondencia ciuda-
dana en la contribución. 

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

La recuperación 
económica ha 
posibilitado el 
pago de más del 
60 por ciento de 
la deuda a corto 
plazo adquirida 
en 2020

El robo a casa 
habitación 
disminuyó en un 
33% y el robo a 
negocios en un 
58%, de acuerdo 
con la SSP

 En el primer cuatrimestre de 2021, a nivel estatal el homicidio se redujo en un 24%. Foto SSP
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Ejidatarios buscan la administración 
total de zona arqueológica de Cobá

Ejidatarios de Cobá solicitan 
al Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH) 
la administración de la zona 
arqueológica de esa comu-
nidad: durante los 50 años 
que el instituto ha manejado 
la zona, los ejidatarios no 
ven beneficios del recurso 
obtenido por el pago de la 
entrada hacia el recinto de 
monumentos mayas.

El pasado jueves, la mesa 
directiva del ejido de Cobá se 
reunió con Diego Prieto, di-
rector general del INAH; Mar-
garito Molina, delegado del 
INAH en Quintana Roo; Su-
sana Hurtado, representante 
del gobierno federal en el es-
tado; Rogelio Jiménez Pons, 
titular del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur) 
y Margarita de Lourdes, re-
presentante en el estado de la 
Procuraduría Agraria.

Fausto May Cen, comi-
sariado del ejido de Cobá, 
explicó que el día 4 de junio 
enviaron un oficio al cen-
tro INAH de Quintana Roo 
donde el ejido solicitaba la 
total administración de la 

zona arqueológica de Cobá.
“Nosotros realizamos este 

oficio (la solicitud formal) 
por medio de unos abogados 
porque en nuestro plano nos 
indica que la zona arqueoló-
gica está dentro de las tierras 
de uso común, es cierto que 
tenemos una delimitación, 

pero se hizo para que esas 268 
hectáreas no las podamos tra-
bajar para desmontar porque 
ahí están sitios arqueológicos 
dentro de esas hectáreas”, dijo.

Lo que piden al INAH, 
dijo, es que los tomen en 
cuenta porque durante 50 
años que el instituto ha 

cobrando la entrada al lu-
gar no han percibido ni un 
porcentaje en los costos de 
los boletos, “por eso esta-
mos tratando de darle a 
conocer al INAH que no-
sotros también queremos 
ser partícipes dentro de 
ese proyecto”.

Señaló que acordaron 
con las autoridades fede-
rales tener otra reunión el 
próximo 9 de julio para lle-
gar a un acuerdo.

“Ese día vamos a tener 
una respuesta respecto a la 
solicitud que estamos ha-
ciendo”, concluyó May Cen.

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Con ceremonia tradicional, autoridades piden permiso 
para iniciar obras del Tren Maya en Solidaridad 

El director del Fondo Na-
cional de Turismo (Fonatur), 
Rogelio Jiménez Pons y la 
presidente municipal de So-
lidaridad, Laura Beristain 
Navarrete, participaron en 
una ceremonia tradicional 
maya para pedir permiso 
a la Madre Tierra para co-
menzar los trabajos del Tren 
Maya en esta demarcación.

“El Tren Maya será el de-
tonante económico de la Ri-
viera Maya, generando más 

fuentes de empleo, la reduc-
ción de la brecha social al 
traer nuevas oportunidades 
de desarrollo y la diversifi-
cación de los sectores pro-
ductivos”, expresó la alcal-
desa, luego de la bienvenida 
realizada por Jiménez Pons.

Siguiendo las tradiciones 
y costumbres de las comu-
nidades indígenas, se realizó 
un ritual con el fin de pedir 
permiso a la Madre Tierra 
para iniciar los trabajos del 
tren en este tramo, que co-
rresponde al 5 Sur, que va de 
Playa del Carmen a Tulum. 

No es la primera vez que 

se realiza una ceremonia de 
esta naturaleza para este 
proyecto, en diciembre de 
2018 en las zonas arqueo-
lógicas de Palenque, Chia-
pas; Tulum, Quintana Roo; 
Chichén Itzá, Yucatán; Ca-
lakmul, Campeche y Teno-
sique, Tabasco se realizó de 
manera simultánea el “Ri-
tual de los Pueblos Origina-
rios a la Madre Tierra, para 
la anuencia del Tren Maya”.

En esta zona en parti-
cular el pedir permiso a la 
Madre Tierra se hace con la 
intención de que el proyecto 
se lleve a cabo con éxito. 

Son varias las historias so-
bre construcciones que los 
aluxes, los dueños de la tie-
rra maya, impiden que se 
realicen por no haberles pe-
dido permiso, la más famosa 
la del puente que comunica 
al aeropuerto con la zona 
hotelera de Cancún. La obra 
se derrumbó varias veces 
hasta que los encargados 
construyeron una pequeña 
casa a los aluxes para pedir-
les su consentimiento. La es-
tructura sigue en pie bajo el 
puente, que fue construido 
en su totalidad.

El tramo 5 del tren fue 

dividido en dos trayectos. 
De acuerdo con el proyecto, 
en Playa del Carmen, cabe-
cera municipal de Solidari-
dad, confluirán ambos: el 5 
Norte, que va de Cancún a 
Playa y el 5 Sur, que parte de 
Playa para llegar a Tulum. 
En total son 121 kilómetros 
de recorrido. Este tramo será 
totalmente electrificado.

El banderazo oficial de 
las obras lo hizo de manera 
simbólica el pasado 5 de 
marzo el presidente de la 
República, Andrés Manuel 
López Obrador, durante su 
visita a Cancún.

DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

Señalan que, en 50 años, no han recibido ni un beneficio de la cuota de entrada

 Las autoridades federales acordaron una nueva reunión el próximo 9 de julio. Foto Miguel Améndola
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Hoy inicia vacunación de 30 a 39 años en 
Tulum e Isla Mujeres; mañana, en Cancún

Este lunes inicia en Quin-
tana Roo la vacunación a 
personas de 30 a 39 años en 
Isla Mujeres y Tulum y el 
martes 29 de junio en Benito 
Juárez, en donde uno de los 
módulos será exclusiva-
mente para trabajadores del 
sector turismo, dieron a co-
nocer autoridades estatales.

En el caso de Tulum, el 
gobierno municipal con-
firmó que del lunes 28 de 
junio al jueves 1 de julio se 

llevará a cabo la jornada 
de vacunación de primera 
dosis contra Covid 19 para 
adultos de 30 a 39 años, en 
el domo doble de la Unidad 
Deportiva en un horario de 
8:00 a 18:00 horas.

La vacunación se apli-
cará por edades, iniciando 
el lunes 28 de junio para 
personas de 39, 38 y 37 años; 
el martes para edades de 36, 
35 y 34 años; el miércoles 
para 33, 32 y 31 años y el día 
jueves para quienes tengan 
30 años cumplidos y perso-
nas que no pudieron asistir 
en días anteriores.

Los mismos criterios se 
seguirán en Isla Mujeres, 
donde las jornadas se lleva-
rán a cabo de 8 a 18 horas en 
el domo Bicentenario.

En lo que respecta a Be-
nito Juárez, la vacunación 
será en base a la letra de 
inicio del primer apellido: 
el martes 29 deberán acudir 
aquellos cuyo apellido em-
piece con A y B; el miércoles 
30 será el turno de las letras 
C y D. El jueves 1, E, F, G y H.

El viernes 2 de julio se 
vacunarán I, J, K, L y M; 
el lunes 5, N, Ñ, O, P y 
Q; martes 6, R, S, T y U y 

el miércoles 7, V, W, X, Y 
y Z. Las personas pueden 
acudir de 8 a 18 horas al 
módulo más cercano a su 
domicilio. Estos son: domos 
de las regiones 94 y 96, 
Tora Valenzuela, Jacinto 
Canek y el hospital general 
Jesús Kumate.

Cabe destacar que el 
módulo del Jacinto Canek 
recibirá los días martes 29 
y miércoles 30 exclusiva-
mente a los trabajadores del 
sector turismo en el rango 
de edad de 30 a 39 años, de 8 
a 18 horas. Habrá cinco mil 
dosis disponibles cada día.

Es importante regis-
trarse previamente en la pá-
gina web https://mivacuna.
salud.gob.mx y presentarse 
en el módulo de vacunación 
con el formato impreso, co-
pia de CURP y comprobante 
de domicilio.

Es importante acudir con 
cubrebocas, mantener la 
sana distancia, ingerir ali-
mentos, no llevar niños y 
mantenerse hidratados, lle-
var ropa y calzado cómodo 
y acudir con algún acompa-
ñante, para las personas que 
se medican no es necesario 
suspender su medicación.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

De la redacción. Puerto Mo-
relos.- El gobierno de Puerto 
Morelos refrendó su compro-
miso de continuar trabajando 
de manera coordinada con ins-
tituciones estatales y el resto de 
los ayuntamientos de Quintana 
Roo, para implementar accio-
nes preventivas que ayuden a 
combatir y erradicar la trata de 
personas en la entidad.   .

En este sentido, el secre-
tario municipal de Seguridad 
Pública y Tránsito, Gumer-
cindo Jiménez Cuervo, co-
mentó que la administración 
local está convencida de que 
trabajar en la prevención y 
ofrecer herramientas básicas 
a la ciudadanía, siempre será 
la forma más efectiva de ga-
rantizarle protección.

El titular de la Policía 
Quintana Roo de Puerto 
Morelos participó en la se-
gunda sesión ordinaria de la 
Comisión Interinstitucional 
contra los Delitos en Materia 
de Trata de Personas, que se 
realizó por video conferencia, 
marco en el que destacó que 
el ayuntamiento continuará 
impulsando campañas de pre-
vención dirigidas a todos los 
sectores de la sociedad.

“La trata de personas es 
una de las perores violacio-
nes a los derechos humanos, 

por eso debemos estar unidos 
como sociedad: gobierno, ini-
ciativa privada y ciudadanía, 
para hacerle frente a este de-
lito que es considerado como 
esclavitud moderna”, señaló 
el funcionario municipal.

Abundó que Puerto Mo-
relos se sumará a todos los 
frentes para proteger a niñas, 
niños, adolescentes y en ge-

neral a mujeres y hombres 
que son víctimas del tráfico 
humano con fines de explo-
tación sexual y laboral, entre 
otras modalidades.

“En febrero pasado, el 
gobierno municipal, por con-
ducto de nuestra Policía Quin-
tana Roo de Puerto Morelos, 
puso en marcha una campaña 
preventiva contra la trata de 

personas, estrategia basada 
en videos con casos explícitos 
para enseñar a los menores 
de edad y a la población en 
general, a evitar que caigan 
en redes delincuenciales, que 
no solo operan a nivel nacio-
nal, sino internacional, ya que 
con engaños enganchan a sus 
víctimas para ser explotadas 
sexualmente, laboralmente o 

para venta de drogas, entre 
otras”, explicó.

Gumercindo Jiménez dijo 
que a partir del 1 de julio, en 
coordinación con todos los in-
tegrantes de la Comisión, quie-
nes aplaudieron el trabajo de 
Puerto Morelos, se reforzarán 
las campañas de prevención 
en toda la entidad con nuevo 
material, en el marco del Día 
Internacional contra la Trata 
de Personas, que se conme-
mora el día 30 de ese mes.

“Hay que recordar que so-
mos el Estado más turístico de 
México, un lugar privilegiado 
por sus bellezas naturales, pero 
que también vive en carne pro-
pia este mal llamado trata de 
personas. El turismo sexual in-
fantil es una realidad, existe, 
la trata de personas existe; 
Quintana Roo no es ajeno a 
esas circunstancias, por lo que 
debemos trabajar unidos para 
combatir ese cáncer social”, se-
ñaló el Secretario.

Cabe mencionar que la 
segunda sesión ordinaria de 
la Comisión Interinstitucional 
contra los Delitos en Materia 
de Trata de Personas estuvo 
encabezada por Elías Antonio 
Prado Laguardia, subsecreta-
rio de Derechos Humanos de 
la Secretaría de Gobierno y 
quien preside este organismo.

Reafirma gobierno de Puerto Morelos compromiso de combatir 
la trata de personas

Habrá un módulo exclusivo para trabajadores del sector hotelero y turístico

 El titular de la Policía Quintana Roo de Puerto Morelos participó en la segunda sesión ordinaria de la 
Comisión Interinstitucional contra los Delitos en Materia de Trata de Personas. Foto Ayto. Puerto Morelos
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Ante el amuento de contagios 
diarios de Covid-19, y para evi-
tar la propagación y el cierre 
total del mercado Pedro Sainz 
de BAranda, la Subdirección 
de Mercados del Ayunta-
miento de Campeche anun-
ció que este lunes 28 de junio 
realizarán trabajos de limpieza 
general en todas las áreas del 
centro de abastos, a fin de cui-
dar la salud de los locatarios y 
personas que acuden a realizar 
sus compras.

Lo anterior fue confirmado 
por el subdirector de Merca-
dos, Eleazar Herrera Vázquez, 
quien dijo que ante el operativo 
cerrarán el mercado principal 
desde las 11 de la mañana para 
abror de nuevo el martes, en 
horario habitual.

Herrera Vázquez señaló 
que realizarán un trabajo coor-
dinado con la Dirección de Ser-
vicios Públicos consistente en 
una limpieza general, a fondo, 
comenzando con el retiro de 
residuos, lavado de pisos, des-
infección y aplicación de sani-
tizante para dar mayor seguri-
dad a locatarios y usuarios.

Agregó que, aunque no 
instalarán de nuevo las vallas 

metálicas en los alrededores, 
recomendarán a los locata-
rios tener en sus puestos gel 
antibacterial y líquido desin-
fectante para evitar la propa-
gación del virus Sars-Cov-2.

“Durante los trabajos de 
limpieza vamos a emplear 
agua con cloro y detergen-
tes, lo que puede representar 
riesgo para el público, y con 
la intención de evitar que 
alguna persona se resbale, 
cerraremos las instalaciones 
el lunes. La intención es que 
el martes cuando abramos 
de nuevo el mercado esté 
limpio e impecable”, apuntó.

“Vamos a iniciar con los 
trabajos de limpieza a las 11 
de la mañana con la participa-
ción del personal de la Subdi-
rección de Mercados, y vamos 
a trabajar en coordinación 
con la Dirección de Servicios 
Públicos para realizar en un 
día la limpieza en las zonas 
húmeda y seca, así como en 
los alrededores de la parte del 
frente del mercado y los esta-
cionamientos”, precisó.

Por tal motivo recordó a la 
ciudadanía que hasta mañana 
reabrirán desde las cuatro de 
la mañana, para que los intro-
ductores inicien con sus labo-
res a temprana hora.

Por limpieza general, hoy estará cerrado el 
mercado Pedro Sainz de Baranda
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Más de 32 mil adultos de 
30 a 39 años y algunos 
rezagados fueron vacu-
nados contra el Covid-19 
este pasado fin de semana: 
el viernes recibieron la 
primera dosis 12 mil 170 
personas; 11 mil 60 el 
sábado, y el domingo, al 
corte de las 14 horas, ya 
iban 9 mil, de acuerdo con 
información de José Car-

dozo Rivero, encargado de 
programas federales en 
Campeche.

El proceso fue tranquilo, 
sin mayores novedades, salvo 
que algunos manifestaron 
que no recibieron su cita y 
asistieron a aplicarse la va-
cuna, y fueron atendidos.

Ante esto, Katia Meave 
Ferniza, delegada de Pro-
gramas Federales, dijo que 
en el transcurso del día 
les debió llegar la noti-
ficación a quienes faltan 
y para todo caso el do-

mingo fue dispuesto para 
vacunación general; es 
decir, los que faltan de 
edades más prolongadas 
o personas sin cita, por 
lo que fueron largas filas 
durante el fin de semana.

El Centro de Conven-
ciones Campeche XXI fue 
adaptado en el exterior 
para que los automovilistas 
recibieran dicha vacuna en 
sus vehículos, formando 
seis carriles de ingreso y 
atención, además que te-
nían un toldo para que es-

tos estuvieron en observa-
ción entre 15 y 30 minutos, 
al pasar ese tiempo, estos 
procederían a retirarse 
para darles oportunidad a 
los demás.

También el recinto fue 
adaptado en su interior 
para quienes iban a pie. 
La organización para este 
sector fue destacada; en 
redes sociales se expre-
saron varios comentarios 
asegurando que el tiempo 
para recibir la dosis co-
rrespondiente en esta area 

fue mucho menor que en-
tre quienes se presentaron 
a la fila de automóviles.

El viernes, dos horas 
después de iniciada la va-
cunación, Cardozo Rivero 
informó en una entrevista 
y a través de redes so-
ciales, que no había es-
pacio de observación para 
quienes llegaban en mo-
tocicleta, por lo que re-
comendó asistir en auto-
móvil o caminando. pues 
estar parados bajo el sol 
no iba a ser muy cómodo.

Vacunan el fin de semana a más de 32 
mil adultos de 30 a 39 años 
Asistentes recibieron atención, incluso los que se presentaron sin cita confirmada

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Este martes, el principal mercado de San Francisco de Campeche debe amanecer limpio 
e impecable. Foto Fernando Eloy
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El fervor y la devoción de 
los carmelitas se desbordó 
el pasado sábado, durante la 
solemne ceremonia de des-
censo de la imagen de la Vir-
gen del Carmen de su altar 
mayor en el Santuario Ma-
riano Diocesano, en el marco 
de la celebración por los 300 
años de su llegada a la isla.

Durante la ceremonia 
eucarística, el rector del 
Santuario pidió por los mé-
dicos y enfermeras que lu-
chan diariamente en contra 
de la pandemia de Covid 19, 
así como por las familias 
que enfrentan el padecerla.

Las actividades iniciaron 
alrededor de las 18 horas, en 
medio de estrictos protocolos 
de seguridad por las medidas 
sanitarias por la pandemia. 
Únicamente se permitió el 
aforo de 35 por ciento de la 
capacidad del templo.

Con un olor intenso a in-
cienso y conforme se entona-
ban cantos, en el desarrollo 
del santo rosario, la imagen 
de la Virgen del Carmen fue 
descendiendo de su altar.

El descenso de la ima-
gen se llevó a cabo en un 
riel, que permitió que esta 
fuera bajando de manera 
paulatina.

El clímax de la celebración 
tuvo lugar cuando la imagen 
llegó al pie de la estructura, 
muy cerca de la puerta prin-
cipal del Santuario. En este 

punto, tanto los feligreses que 
se encontraban en el interior 
como los que no alcanzaron a 
ingresar estallaron en vivas y 
aplausos.

María, faro de luz

En su homilía, el presbí-
tero José Francisco Verdejo 
Aguilera expuso que inicia 
una de las festividades más 
importantes de la isla y una 
de las más importantes del 
sureste, la cual congrega en 
torno a la dramaturga ima-
gen de nuestra señora de la 
Virgen del Carmen.

“La fiesta de nuestra se-
ñora del monte Carmelo, es 
una de las celebraciones ma-
rianas más populares y que-
ridas de nuestro pueblo, y así 
espontáneamente nos tras-
lada a la tierra de las sagradas 
escrituras, donde en el siglo 
XII, un grupo de ermitaños 
comenzó a venerar a la virgen 
en las laderas del monte Car-
melo, con la alegría que nos da 
siempre celebrar una fiesta en 
honor de la Virgen María, la 
honramos hoy con el título de 
Carmen, que cada mes de julio 
viene a ocupar un lugar espe-
cial en cada corazón, en cada 
familia, como faro potente de 
esta isla que lleva su nombre”. 

Indicó que este año, a 
pesar de la situación que 
asola al mundo, los fieles 
acuden para disfrutar de 
estas fiestas dedicadas a la 
Virgen, que como es madre 
y protectora de todos, lo es 
también amparo y guía de 
los navegantes; ella desde la 
encomienda de su querido 
hijo, de ser nuestra madre, 
ha cumplido diligentemente 
su papel y protectora para 
todo aquel que la invoca.

“La fiesta de Nuestra Se-
ñora del Carmen, nos invita a 
mirar a la estrella de los mares 
para buscar en ella, tres cosas: 
orientación, consuelo y sen-
tido cristiano en nuestra vida”.

Celebran 300 años de la llegada de la 
Virgen del Carmen a la isla
En ceremonia, presbítero 
Francisco Verdejo pide por 
personal médico en el Carmen

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

INICIAN FIESTAS, CON BAJADA DE LA IMAGEN EN EL SANTUARIO MARIANO DIOCESANO

Es una de las 
celebraciones 
marianas más 
queridas 

▲ Entre incienso y los cantos del rosario, la imagen de la Virgen del Carmen fue bajada de 
su altar, este sábado. Foto Gabriel Graniel
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Los cinco campechanos 
que inauguraron el Regis-
tro Nacional de Personas 
Sancionadas en Materia de 
Violencia Política en Razón 
de Género ya están fuera 
de la lista que se publica en 
el portal web del Instituto 
Nacional Electoral (INE), 
por lo que en un futuro 
podrán aspirar a cargos de 
elección popular.

El primer inscrito fue el 
alcalde de Calakmul, Luis 
Felipe Mora Hernández, 
quien había negado haber 
usado un lenguaje despec-
tivo hacia Maricela Flores, 
síndica del Cabildo e in-
tegrante de Movimiento 
Regeneración Nacional 
(Morena), incluso dijo que 
tenía pruebas que susten-
taban su defensa.

Sin embargo, al Tribunal 
Electoral del Estado de Cam-
peche (TEEC) no le pareció 
así, y tras unos tres meses 
de exhaustiva revisión de 
pruebas, documentos e im-
pugnaciones, le dieron la ra-
zón a la síndica y tomaron la 
decisión de inscribirlo en el 
Registro que para ese enton-
ces tenía 24 horas de haber 
entrado en funciones.

Posteriormente fueron 
inscritos cuatro integran-
tes de Morena, por agre-
siones verbales tanto pre-
senciales como en redes 
sociales en contra de la 
entonces secretaria ge-
neral del partido, Patricia 
León López. Nuevamente 
el Tribunal le dio la razón 
a los denunciantes y Car-
los Ucán Yam, ex dirigente 
de Morena Campeche y 
otras tres mujeres, fueron 
inscritas al Registro tras 
disculparse públicamente 
con la afectada.

Tras 24 horas de salir de 
la lista, ninguno de los ya 
liberados ha emitido algún 
comentario público, pero 
se espera que en breve 
mencionen parte de lo su-
cedido.

Salen cinco 
campechanos 
de lista de 
violentadores 
de género

 JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Como pescador, Antonio 
lleva 12 años dedicado a la 
captura de camarón pari-
seño. Ahora le acompaña 
su hijo Bryan, de 14 años, 
quien desde los 10 ayuda 
a su padre en el oficio y 
también está dedicado al 
estudio. Ambos caminaban 
hacia la orilla con su “saca”, 
una herramienta rudimen-
taria que ayuda a sacar el 
camarón pariseño de la zo-
nas más cercanas a la playa 
de Champotón.

Toño relató a La Jor-
nada Maya que el oficio de 
pescador es hereditario en 
Champotón, pues antes era 
la actividad de mayor re-
muneración para las fami-
lias tanto de la zona urbana 

como en el ejido Paraíso, 
donde vive con su familia.

Paraíso es un poblado 
localizado poco antes de la 
entrada a la zona urbana 
de Champotón, es un área 
pesquera por excelencia, 
“Los habitantes del po-
blado fueron los primeros 
en descubrir el camarón 
pequeño, de ahí el nombre 
de camarón pariseño, luego 
algunos lo comenzaron a 
llamar champotonero por-
que sólo es capturado en el 
municipio”, relata.

Hasta hace unos 10 años, 
el producto no escaseaba, 
apenas paraban las lluvias 
en agosto, todos los pes-
cadores salían a la costa a 
capturar entre 10 y 20 kilos, 
pues con eso sacaban buena 
remuneración ya que siem-
pre ha tenido un precio al 
público que los pescadores 

consideran bueno. Actual-
mente, el kilo es vendido 
en 350 pesos, pero hace un 
par de meses, entre abril y 
mayo, su precio rondó de 
500 a 600 pesos por kilo.

Toño explicó que como 
iban los pescadores dos o 
tres días, y todo ese tiempo 
tardaban en conseguir al 
menos el kilo, el gasto y el 
tiempo requerido hizo que 
subiera a casi el doble de su 
costo normal; ahora que ya 
hay menos lluvias y está 
saliendo más camarón, en 
un día de al menos 12 ho-
ras en el mar sacan el kilo 
completo; por eso ya bajó 
el precio, no por otra cosa, 
pero es similar a la oferta y 
la demanda.

Este jueves, en un lapso 
de cinco horas, Antonio y 
Bryan obtuvieron entre am-
bos un kilo de camarón, en la 

zona conocida como Haltun-
chén, casi llegando a Villa-
madero, también en el muni-
cipio de Champotón. Fueron 
los únicos pescadores que 
tuvieron labores, pero de-
cidieron terminar antes de-
bido a la baja captura. Para 
completar el día fueron a la 
cabecera municipal porque 
zarparían con otros pesca-
dores para capturar escama.

“Los champotoneros que 
no estudiamos estamos de-
dicados a la pesca y oficios 
que nos dan para vivir con 
nuestra familia, por eso 
quiero que mi hijo estudie. 
Ahorita por la pandemia 
viene conmigo cuando hay 
chance, pero quiero que sea 
un licenciado y tenga una 
mejor vida que yo, aunque 
ya ha aprendido a valerse 
por si mismo y sé que será un 
hombre trabajador”, finalizó.

Camarón pariseño, 100% de 
origen champotonero
Este peculiar crustáceo de talla pequeña fue explotado primeramente 
por habitantes del ejido Paraíso, de ahí su nombre

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ En Champotón, el oficio de pescador se considera hereditario; más cuando se carece de estudios. Foto Jairo Magaña



MAREA MULTICOLOR CUBRE LA PENÍNSULA

▲ Cientos de personas salieron este sábado a las calles de la capital yucateca para marchar a favor de los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+, pintando 
al centro de Mérida de los colores propios del arcoiris, así como otras banderas de la diversidad sexual. Fotos Rodrigo Díaz Guzmán
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▲ Playa del Carmen, en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo, también celebró el Mes del Orgullo con una marcha y actividades relacionadas con la 
efeméride. Fotos Juan Manuel Valdivia
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Los restos del caricaturista 
político y dibujante Antonio 
Helguera, fallecido el vier-
nes, fueron velados el sá 
bado en la agencia funera-
ria Gayo sso Félix Cuevas, a 
la cual acudieron familiares, 
amigos, colegas y admirado-
res para despedirlo.

Entre los asistentes a las 
honras fúnebres estuvo el 
cineasta y director de Canal 
22, Armando Casas, quien in-

formó que realizará un am-
plio documental, con material 
inédito del historietista, en 
colaboración con sus colegas 
y compañeros de trabajo del 
programa El Chamuco Tv, 
quienes también le preparan 
un homenaje, con material 
inédito, el cual será transmi-
tido el domingo 4 de julio.

El Fondo de Cultura Eco-
nómica (FCE) anunció que pu-
blicará en fecha próxima un 
libro sobre Emiliano Zapata, 
con ilustraciones del mismo 
Helguera, informó vía telefó-
nica Paco Ignacio Taibo II, di-
rector general de ese sello edi-

torial. Dicho libro, que lleva 
como título El asesinato de 
Zapata, “entrará a imprenta la 
próxima semana”.

Al mediodía de este sá-
bado, los caricaturistas de 
la revista El Chamuco, de la 
cual Helguera fue coeditor, 
realizaron la primera guar-
dia en honor a su colega, 
entre ellos Rafael Barajas El 
Fisgón, José Hernández, Ke-
mchs y Rafael Pineda Rapé.

También se congregaron 
los compañeros de esta casa 
editora que fundó Helguera 
en 1984, en torno al querido 
compañero para despedirlo 

con un nutrido aplauso. Por 
la tarde, acudió Carmen Lira, 
directora de La Jornada, para 
ofrecer sus condolencias a la 
esposa del dibujante Alma 
Muñoz, reportera de este dia-
rio, y a sus hijos, Mariana y 
Pedro, expresarles su solida-
ridad y reiterar el afecto y 
cariño que le tenía a Toño.

También arribó a la fu-
neraria a ofrecer su pésame 
la jefa de gobierno de la 
Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, quien informó 
que se coordinará con los fa-
miliares del caricaturista para 
organizar en fecha próxima 

un homenaje a través de la 
Secretaría de Cultural local.

Alma Muñoz, compañera 
de Helguera, comentó que la 
mandataria local le expresó 
su deseo de organizar tam-
bién una exposición y nom-
brar una sala en honor al 
historietista. Agregó que el 
Museo del Estanquillo tam-
bién realizará una exposi-
ción dedicada a Helguera en 
fecha por confirmar.

Como parte de los reco-
nocimientos al dibujante, la 
próxima edición de La Jor-
nada Semanal estará dedi-
cada al caricaturista.

El fallecimiento del cari-
caturista político y funda-
dor de La Jornada Anto-
nio Helguera el viernes, a 
causa de un paro cardiaco, 
“es desolador, se pierde a 
un artista comprometido 
y una gran persona”, dijo 
el reconocido ilustrador 
argentino, Horacio Altuna.

En entrevista telefónica, 
el dibujante, quien conoció 
personalmente a Helguera 
apenas esta semana y de in-
mediato “hubo una amistad 
a primera vista”, comentó 
que ya conocía el tamaño 
de profesional de Antonio, 
basado “en un ejercicio y un 
trabajo permanentes”.

Durante el funeral del 
monero, su compañero ca-
ricaturista, José Hernández, 
dijo que Helguera poseía la 
excepcional maestría en el 
dibujo a la manera del ar-
tista Ernesto García Cabral 
El Chango (1890-1968), así 
como una congruencia ideo-
lógica y crítica implacable.

Agregó que a su amigo 
y colega “no le gustaba la 
hipocresía de los políticos 
de la derecha. Al mismo 
tiempo que los detestaba, le 
divertía que fueran así”.

El periodista Luis Hernán-
dez Navarro, coordinador de 
la sección de Opinión de este 
diario, también en la despe-
dida del compañero, hizo un 
reconocimiento a los trazos, 
críticos, precisos y llenos de 
ironía y sarcasmo de Antonio. 
Destacó el valor de la creación 
de un estilo personal: “Fue un 

caricaturista muy influyente. 
Helguera se convirtió en una 
referencia política a la que ha-
bía que atender. Se podía estar 
o no de acuerdo con él, pero 
sus opiniones pesaban, tanto 
que el Presidente lo incluyó 
en la lista de los 10 intelec-
tuales más influyentes en la 
defensa de la Cuarta Trans-

formación. Su trabajo colin-
daba con el arte; no se repetía, 
siempre tuvo la imaginación y 
la formación profesional para 
reinventarse cada día”.

Para el caricaturista Rafael 
Pineda, Rapé, su compañero 
de la revista El Chamuco, “Hel-
guera no se andaba con chin-
gaderas, su trabajo desbara-

taba la narrativa impostada y 
las mentiras de los medios de 
comunicación hegemónicos 
de la derecha. Helguera ma-
nejaba una venenosa pluma y 
era espeluznantemente rudo, 
porque estaba convencido de 
que lo teníamos que hacer los 
caricaturistas. Callaba las bo-
cas de toda esa gente pendeja”.

El caricaturista Kemchs 
destacó las habilidades de su 
amigo: “Algún día se tendrá 
que hacer la historia con-
temporánea de la caricatura 
mexicana e indudablemente 
ahí estará Toño; de hecho ya 
lo está, pero será digno de es-
tudio todo su trabajo. Si los 
escritores escriben parte de la 
historia del país, Helguera la 
dibujó, lo que es muy impor-
tante, porque cuando genera-
ciones posteriores quieran in-
formarse sobre lo que ocurría 
en esta época, recurrirán a la 
caricatura y dentro de ellas 
estarán las de Helguera”.

El monero José Luis Perujo, 
quien también se dio cita en 
la funeraria, comentó que su 
colega “era uno de los caricatu-
ristas que más admiraba. Helio 
y Naranjo eran los dioses, y si-
gue Helguera. Es una pérdida 
prematura. Su trayectoria iba 
para mucho en todo: morda-
cidad, dibujo, uno de los más 
finos del gremio, de los que 
te dan envidia. Imprevista y 
muy lamentable su muerte”.

Helguera fue un maestro del dibujo y 
crítico implacable, resaltan moneros
CARLOS PAUL Y
REYES MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

▲ A Helguera no le gustaba la hipocresía de los políticos de la derecha, pero al mismo 
tiempo, le divertía que fueran así. Foto Víctor Camacho

Familiares y colegas despiden con aplausos al caricaturista
CARLOS PAUL Y
REYES MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO
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Los ídolos no debie-
ran morir, al menos 
no tan repentina-
mente, no a los 55 

años, no de un infarto… no 
cuando seguramente les 
quedaba mucho por decir 
a través de sus editoriales/
caricaturas.

Sí, para mí, Antonio 
Helguera fue un ídolo o si 
resulta preferible, un re-
ferente. Lo conocí en una 
visita que hizo a Mérida 
entre 1998 y 1999. Ofreció 
una conferencia que, si la 
memoria no me traiciona, 
organizó el desaparecido 
Instituto de Estudios en 
Comunicación de Yuca-
tán, escuela en la que se 
formó un grupo de buenos 
amigos, que por entonces 
sabían de mi interés por 
la caricatura como docu-
mento histórico.

Unos pocos años antes 
había caído en mis manos 
una revista, El Chahuistle, 
en la que encontré a un 
grupo de caricaturistas, 
encabezados por Rius, 
que cada semana invita-
ban a reflexionar sobre 
la realidad del país. Poco 
después, esos mismos 
moneros cambiaron de 
casa editorial y sacaron a 
la luz El Chamuco, nom-
brando como el mayor de 
ellos precisamente a Rius, 
siendo los demás “los hi-
jos del averno”. Creo ha-
ber conseguido una buena 
colección de ambas pu-
blicaciones, pero el clima 
peninsular y el comején 
hicieron estragos en ellas.

Por entonces, Hel-
guera ya había publicado, 
junto con El Fisgón, El se-
xenio me da risa. La histo-

rieta no oficial (Grijalbo, 
1994), una feroz revisión 
del gobierno de Carlos 
Salinas de Gortari. Dos 
años después obtendría 
su primer Premio Nacio-
nal de Periodismo.

En aquella conferen-
cia, tuve el gusto de ha-
cer con Helguera un in-
tercambio: un ejemplar 
del periódico Página 24, 
de Aguascalientes, en el 
que había publicado mi 
primer texto académico, 
por un autógrafo. Ambos 
se han deteriorado al paso 
del tiempo. La firma del 
caricaturista se encon-
traba en una libreta que 
por esos años empleaba 
para tomar apuntes en el 
Centro de Apoyo a la In-
vestigación Histórica de 
Yucatán. Aún existe, pero 
entre las páginas de algún 
libro fuera de mi radar.

Seguir a Helguera, 
como admirador de su 
trazo, se volvió compli-
cado. Al contrario de El 
Fisgón y otros como Na-
ranjo, Magú o Ahumada, 
Toño no tuvo un libro en 
solitario. A la distancia, 
imagino que la precisión 
de sus trazos se volvía en 
su contra. Los perfeccio-
nistas rara vez están sa-
tisfechos con lo que han 
creado. Al contrario, fue 
generoso con sus compa-
ñeros, participando en El 
sexenio ya no me da risa, 
El sexenio me da pena o 
El tataranieto del Ahuizote, 
además del programa El 
Chamuco TV.

Al igual, su posición 
política con respecto al ac-
tual gobierno, al igual que 
la de sus compañeros, se 
volvió cuestionable para 
algunos. Helguera se iden-
tificó como partidario del 

hoy Presidente, oficialista 
con este gobierno; con-
gruente con sus ideas, que 
parece ser mucho pedir en 
estos tiempos.

La trayectoria de Hel-
guera demuestra que el 
periodista jamás podrá ser 
neutral, pero también que 
no basta la militancia: si 
fue referente para algunos 
es también por la calidad 
de su dibujo, por la preci-
sión quirúrgica de sus ca-
ricaturas, porque sus dibu-
jos, más que invitar a reír, 
obligaban a la reflexión.

Ha trascendido uno de 
los más jóvenes de los cha-
mucos, de los moneros de 
La Jornada. Uno de los más 
visibles en una generación 
de críticos de los gobiernos 
neoliberales, tal vez el más 
analítico de los dedicados 
al editorial gráfico, tal vez 
uno de los últimos de la 
escuela de la caricatura mi-
litante, de combate.

Talentos como el de Hel-
guera son difíciles de ha-
llar. En tiempos en los que 
impera el meme como uni-
dad de comunicación, sus 

cartones resultan comple-
jos para muchos. Cuando 
el nivel de lectura no se 
quiere detener para ver la 
precisión de los trazos, la 
identificación de los retra-
tado y menos a responder a 
la invitación a reflexionar, 
se vuelve difícil saber a 
quién le cayó el chahuistle. 
Mientras, Helguera se en-
cuentra entre las figuras 
del periodismo que los his-
toriadores estarán obliga-
dos a abordar.

contacto@lajornadamaya.mx

Al chamuco le cayó el chahuistle
FELIPE ESCALANTE TIÓ

HELGUERITA l ROCHA

Por entonces 
ya había 
publicado, junto 
con El Fisgón, El 
sexenio me da 
risa

Ha trascendido 
tal vez uno de 
los últimos de 
la escuela de 
la caricatura 
militante
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Para Alma, Mariana y Pedro 
Antonio

En una ocasión, Anto-
nio Helguera me comentó 

que el oficio de editorialista grá-
fico era muy expuesto: “cuando 
el caricaturista es tonto se nota, si 
le falta talento se nota, si trabaja 
con flojera se nota, cuando es des-
honesto se nota, si tiene flojera se 
nota, cuando le falta preparación 
se nota, si tiene prisa se nota…”.

A leguas se notaba que Hel-
guera era inteligente, talentoso, 

trabajador, de una honradez a 
toda prueba, apasionado, prepa-
rado y dedicado.

Venía de varias tradiciones 
de lucha; su padre fue ateo mi-
litante en plena zona cristera y 
su madre era hija de refugiados 
españoles que habían comba-
tido al fascismo en Europa. Es-
taba comprometido con ideales 
y causas. Tenía el sentido de la 
justicia y le gustaba ridiculizar 
y humillar a los malos políticos. 
Hizo del sarcasmo una de las 
bellas artes.

Sobre todo, Helguera fue un 
extraordinario analista político. 

Estaba informado y era pro-
fundo. Tenía la rara habilidad 
de encontrar las contradiccio-
nes fundamentales en un dis-
curso político y tenía el don de 
exhibirlas de manera sintética. 
Algunas de las caricaturas de 
Antonio se convirtieron en íco-
nos políticos instantáneos, en 
emblemas de una causa. Cuando 
Cuauhtémoc Cárdenas formó la 
Corriente Democrática y se sa-
lió del Partido Revolucionario 
Institucional, Helguera dibujó al 
hijo del Tata alejándose del PRI 
y llevándose, cual si fuera su 
equipaje, la R de Revoluciona-
rio. Cuando Vicente Fox –aquel 
folclórico empresario cocaco-
lero– llegó a la primera magis-
tratura de la nación, Toño lo 
dibujó poniéndose una banda 
presidencial llena de logotipos 
de multinacionales (Avantel, 
Coca-Cola, Sheraton y Dupont) 
y exclamando: ¡ups! Ya no cupo 
el aguilita. Después del fraude 
de 2006, el grupo de Los Chu-
chos del PRD se rebautizó bajo el 
nombre de Nueva Izquierda y se 
acercó a Felipe Calderón, la gran 
prensa, al servicio de la derecha, 
abrió un debate acerca de lo que 
era una izquierda obsoleta y una 
izquierda moderna. Entonces, 
Helguera publicó una caricatura 
titulada La Nueva Izquierda, en 
la que dibujó a Jesús Ortega, 
con los pantalones flojos, mos-
trando ligeramente su peludo 
trasero y a Calderón hundiendo 
un dedo en el glúteo del chucho 
mayor mientras dice: ¡esta es la 
izquierda que me gusta!.

Su dibujo refinado y elegante 
denota que Helguera tenía una 
formación académica sólida y una 
fuerte admiración por maestros 
de la sátira como Jesús Martínez 
Carrión, Ernesto García Cabral, 
Rogelio Naranjo y Helioflores. Se 
puede afirmar que él y su colega 
Hernández son los últimos gran-
des herederos de este linaje de 
grandes satiristas gráficos.

Lo conocí 1983, cuando él era 
apenas un preparatoriano y yo un 
monero desempleado. El que esto 
escribe daba un taller de gráfica 
política en La Quinta Colorada de 
Chapultepec y nuestro amigo y 
colega Gonzalo Rocha lo conven-
ció de tomarlo. Helguera tenía un 
talento fuera de lo común para la 
sátira gráfica. Además, se divertía 
con su trabajo… y yo también. Al 

finalizar el curso, le pregunté por 
su futuro. Me dijo que pensaba 
estudiar leyes y yo –con una irres-
ponsabilidad que aún me aver-
güenza– le sugerí que se debía 
dedicar a la caricatura. Empezó 
siendo mi alumno y acabó siendo 
mi maestro.

Durante años trabajamos en 
cartones, ideas y proyectos. Cola-
boramos en suplementos, pintas, 
marchas, proyectos de revista y 
hasta programas de televisión. Tu-
vimos pocos desacuerdos y todos 
los logramos resolver. La amistad 
siempre pesó más. Siempre fue un 
gusto platicar con él. Tenía una 
memoria y una capacidad de aná-
lisis extraordinarias.

Era mal encarado, hosco, a ve-
ces rudo y sus exabruptos eran le-
gendarios, pero tenía una nobleza 
a toda prueba. Se hacía querer por 
todo el mundo. Su don de gen-
tes fue la piedra de toque de una 
fraternidad de moneros en la que 
participaron Rius, Naranjo, Helio-
flores, José Hernández, Patricio, 
Rapé y el que esto escribe.

Helguera tenía razón cuando 
afirmó que en este oficio todo 
se nota. A pesar de que he tra-
tado de mantener la objetividad, 
me doy cuenta de que no puedo 
ocultar la admiración y el cariño 
que siempre he sentido hacia mi 
amigo. Es evidente que, detrás 
de mi intento de ser ecuánime, 
se nota mi dolor. Todos sabemos 
que es duro perder a un amigo, 
a un cómplice, a un compañero 
de causa, a un camarada o a un 
maestro. Sabemos que es aún 
más doloroso que se nos muera 
un hermano o un hijo. Toño era 
todo eso para mí.

Helguera: del sarcasmo como una 
de las bellas artes
RAFAEL BARAJAS EL FISGÓN

A MI HERMANO ANTONIO l HERNÁNDEZ

Algunas de las 
caricaturas 
de Antonio se 
convirtieron en 
íconos políticos 
instantáneos, en 
emblemas de una 
causa
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No cabe duda que 
para muchos la 
partida de An-
tonio Helguera 

ha sido una lamentable 
pérdida. Más allá del fa-
llecimiento del monero a 
muy temprana edad (55 
años), Helguera siempre 
representó la crítica polí-
tica en la opinión pública. 
El fundador de La Jornada 
recibió una diversidad de 
premios y reconocimien-
tos por su arte gráfico y 
la acidez de su crítica, y 
seguramente los seguirá 
recibiendo en el futuro 
próximo. Además de su 
trabajo como cartonista 
de diversas publicacio-
nes impresas y como 
ilustrador de otras tan-
tas, siempre fue recono-
cido como una persona 
maravillosa en toda la 
extensión de la palabra.

Entre sus diversas co-
laboraciones como artista 
gráfico, es de destacar la 
ilustración de libros para 
niños. Su contribución en 
este aspecto se encuen-
tra en el libro de litera-
tura para niños titulado 
Así cuentan y juegan en 
el Sur de Jalisco, el cual 
fue publicado por el Con-
sejo Nacional de Fomento 
Educativo (Conafe). Cabe 
destacar que esta publi-
cación ha sido distribuida 
desde siempre entre las 
comunidades rurales que 

reciben el servicio educa-
tivo del Conafe, y que son 
rancherías donde no hay 
escuela o, para llegar a la 
escuela más cercana, los 
niños tienen que caminar 
demasiado.

Respecto del libro del 
Conafe en el que colaboró 
Helguera, incluye narra-
ciones de la tradición oral 
y ejemplares de la lírica 
tradicional de la región 
donde fueron recopila-
das. Para conseguir estas 
muestras fue necesario 
realizar acciones propias 
de la antropología cultu-
ral, que implicó localizar 
las fuentes narrativas y 
líricas en la región. Cabe 
señalar que en el sur jalis-
ciense se localizan dos ciu-
dades relevantes: Zapot-
lán (hoy Ciudad Guzmán) 
y Sayula, donde se con-
centra la diversa literatura 
de tradición oral, que es 
muy distinta a la de los 
Altos de Jalisco, donde ha 
prevalecido una literatura 
oral con gran influencia 
española. Por el contrario, 
la literatura de tradición 
oral del sur de Jalisco 
muestra un predominio de 
la cultura indígena y hasta 
prehispánica.

Posteriormente, hubo 
que establecer contacto 
con las personas que con-
servaban en la memoria 
aquellos relatos y leyen-
das, así como los poemas 
y cantos para niños, todos 
de la tradición oral, para su 
recopilación. En siguien-
tes etapas fue posible 
transcribir las grabaciones 
obtenidas, seleccionar las 
mejores versiones orales 
de la narrativa y la lírica 
para, finalmente, realizar 
adaptaciones escritas de la 
literatura elegida. Y una 
vez que se tuvo el material 
completo para el libro, fue 
preparada su edición, que 
consideró la ilustración de 
todos los textos elegidos. 

Como la selección re-
sultante era diversa en 
géneros literarios y esti-
los narrativos, hubo ne-

cesidad de invitar a dis-
tintos artistas gráficos 
para ilustrar los textos 
del libro. De esta ma-
nera, habría una varie-
dad de estilos tanto en lo 
literario como en lo grá-
fico. Y, entre este grupo 
de artistas del trazo, An-
tonio Helguera participó 
con su magnífico trabajo 
artístico. Cabe destacar 
que a los artistas gráficos 
se les invitó a elegir el o 
los textos a ilustrar. Así 
que cada quien tuvo la 
oportunidad de seleccio-

nar los relatos o las adivi-
nanzas o los juegos can-
tados a iluminar. Junto 
con Helguera, también 
participaron Claudia de 
Teresa, El Fisgón, Sergio 
Arau y Damián Ortega.

En la selección de tex-
tos que hizo Antonio Hel-
guera para ilustrar destaca 
una diversidad de géneros 
y estilos, como narracio-
nes sobre duendes; coplas 
de amor; la descripción 
acerca de cómo eran las 
bodas y tornabodas; una 
historia de San Antonio, 

el santo patrón de Tapalpa 
que impidió que bandidos 
robaran la parroquia; un 
texto sobre cómo eran las 
fiestas de Chiquilistlán, 
que eran dos: la de los ri-
cos, que ocurría en agosto, 
y la de los indígenas, que 
sucedía en noviembre. 
Como es de notar, Hel-
guera ilustró textos de dis-
tintos géneros y estilos, lo 
que le otorgó un gran re-
conocimiento como ilus-
trador de libros infantiles. 

oscarmunozglez@gmail.com

Antonio Helguera, 
ilustrador de 
libros infantiles
ÓSCAR MUÑOZ

HELGUERA l EL FISGÓN

A los artistas 
gráficos se les 
invitó a elegir 
el o los textos a 
ilustrar; relatos 
o adivinanzas, o 
juegos cantados
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En Playa Vicente, junto a 
la ribera del Tesechoacán, 
se valora el son jarocho, se 
construyen instrumentos de 
madera, se rescatan la poesía 
y la versada. La Universidad 
para el Bienestar Benito Juá-
rez (UBBJ), ubicada en el po-
blado de la Joya Escondida 
del Papaloapan, convoca a 

inscribirse en la licenciatura 
en música y laudería.

Arturo Barradas Bení-
tez, director académico del 
plantel ubicado en Vera-
cruz, conversa en entrevista 
sobre esta institución que 
inició labores en marzo de 
2019. Playa Vicente es uno 
de los lugares que conserva 
mucha de su tradición en la 
música del fandango. Hubo 
una etapa de crisis en la que 
hubo un relevo tradicional, 

cuando la gente que ahora 
tendría unos 100 años nos 
pasó la estafeta a quienes 
teníamos 20, cuenta ahora 
en sus cercanos 60. La aga-
rramos y nos metimos a to-
car, a conservar la música y 
seguir enseñando.

Nació en Playa Vicente, 
en 1963. En su opinión, la 
versada y las jaranas sí in-
teresan a los jóvenes, pero 
también la influencia de 
la banda (tipo El Recodo 
o MS) es muy fuerte, no 
precisamente la tradicio-
nal. Aun así, la gente sigue 
aprendiendo.

Por ejemplo, alrededor 
de 20 niños de dos comu-
nidades rurales empiezan 
a aprender; tienen entre 
siete y 15 años. Estamos 
en la confluencia entre 
Veracruz y Oaxaca, tene-
mos mucha población ori-
ginaria que es zapoteca, 
entonces hay también la 
tradición de la banda de 
alientos. Conforme apren-
den música, se pasan del 
son jarocho a las otras ban-
das, incluso la filarmónica.

El sociólogo, egresado 
de la Universidad Veracru-
zana, aprendió el son desde 
los 23 años. Desde hace tres 
décadas lo difunde con el 
proyecto cultural Soneros 
Tesechoacán. Junto con otros 
entusiastas y amantes del 
legado que recibieron han 
hecho trabajo comunitario, 
se dedican a la enseñanza y 
han organizado 16 festivales.

La UBBJ en Playa Vi-
cente es parte de los plan-
teles de educación superior 
creados por decreto del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador con el fin de 
evitar la exclusión con 100 
sedes en los estados de la 
República. Playa Vicente es 
la única en la que se com-
parten los saberes del son 
jarocho y la elaboración de 
guitarras, jaranas huaste-
cas y vihuelas.

Reactivación del fan-
dango

En el pueblo hay una tradi-
ción de construcción de ins-
trumentos desde hace unos 
20 años, la cual se ha ido 
reforzando con el trabajo 
comunitario de enseñanza 
de la instrumentación jaro-
cha. A partir de que abrió la 
universidad se camina hacia 
otro tipo de instrumentos, 
de entrada, de toda la tradi-
ción mexicana.

Los alumnos aprenden 
a elaborar los instrumen-
tos de cuerdas, junto con 
un plan académico durante 
ocho ciclos, de 16 semanas 
cada uno, que incluyen ejes 
temáticos sobre son jarocho, 
música mexicana, así como 
lectura de partituras. El son 
tradicional nos sirve por la 
sencillez que tiene para su 
enseñanza; la idea es que 
aprendan a tocarlo bien en 
un primer momento y a par-
tir de ahí se combina con 
solfeo, conocimiento de no-
tas y tiempos.

El antropólogo Manuel 
Polgar publicó uno de los 
videos con el fin de pro-
mover la inscripción para 
la siguiente generación 
que iniciará clases presen-
ciales en julio.

Hemos buscado en toda 
la ribera del Tesechoacán re-
activar y revalorar los fan-
dangos como espacios comu-
nitarios y familiares, el son 
jarocho como forma de vida 
que nos haga volver a mirar 
hacia nuestro entorno, dice 

sobre el sueño cumplido de 
esta universidad que brinda 
educación integral.

La UBBJ en Playa Vi-
cente recibirá a los recién 
admitidos alumnos que 
inician con un curso de 
recuperación, ya que pue-
den ser de cualquier edad 
y, aunque no tengan co-
nocimiento formal de la 
música, uno de los proble-
mas de las licenciaturas en 
música es que piden que 
ya sepas. Aquí no, los to-
mamos desde cero. Actual-
mente, tienen estudiantes 
de Puebla, Oaxaca, Tabasco 
y, obviamente, de aquí, con 
edades de 18 a 60 años.

Se terminó la primera 
etapa de la construcción 
de la universidad; estába-
mos trabajando en la Casa 

de Cultura y eso nos limi-
taba. Ahora cuentan con 
tres aulas, un taller, un au-
ditorio, comedor y áreas 
administrativas.

Todos los profesores son 
ejecutantes del son y de Ve-
racruz, con excepción de un 
oaxaqueño. Dos son egresa-
dos de la Escuela Normal 
de Tlacotalpan, uno llegó al 
son desde los seis años, otro 
a los 13. Hay un intérprete 
de guitarra clásica, que “se 
enamoró del son y se cam-
bió pa’cá”.

La convocatoria cierra el 
30 de junio y el registro se 
hace en línea en la página 
https://ubbj.gob.mx.

Universidad para el Bienestar rescata 
el son y la versada en Veracruz
El 30 de junio se cierran inscripciones para la licenciatura en música y laudería, 
en la sede de la institución en Playa Vicente, indica director Arturo Barradas

ALONDRA FLORES SOTO
CIUDAD DE MÉXICO

Tenemos mucha 
población 
originaria que 
es zapoteca, 
entonces también 
hay la tradición 
de la banda de 
alientos

La UBBJ en 
Playa Vicente 
recibirá a los 
recién admitidos 
alumnos con 
un curso de 
recuperación
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En honor de los composito-
res contemporáneos Toru 
Takemitsu, Michael Fin-
nissy, Sofía Gubaidulina y 
Federico Ibarra el viernes 
pasado se realizó el con-
cierto Aniversarios, con 
el Ensamble Cepromusic 
(Centro de Experimenta-
ción y Pro-ducción de Mú-
sica Contemporánea), en la 
sala principal del Palacio 
de Bellas Artes.

En el tercer concierto de 
temporada se estrenaron 
en México las obras Con-
cordanza, de Gubaidulina; 
Catana, de Finnissy; Rain 
Coming, de Takemitsu, y 
Cuatro imágenes coreográfi-
cas, del maestro Ibarra.

Desde su creación, en 
2012, el Cepromusic ha tra-
bajado en la memoria de 
la música contemporánea, 
por lo que organizó este 
concierto para conmemo-
rar el 25 aniversario luc-
tuoso del compositor japo-
nés Toru Takemitsu (Tokio 
1930-1996), los 90 años de 
la rusa Sofia Gubaidulina 
y los 75 años del británico 
Michael Finnissy, así como 
de Federico Ibarra.

El público pudo escu-
char una muestra de la es-
tética heterogénea de es-
tos notables creadores de 
la música contemporánea 
de ensamble de los siglos 
XX y XXI.

En entrevista, antes de la 
presentación, el director del 
Ensamble Cepromusic José 
Luis del Castillo comentó 
que este año ha sido muy 
fructífero en aniversarios; 
los músicos recuerdan los 
25 años del fallecimiento de 
Takemitsu, a quien consi-
dera “un compositor único, 
que ha nutrido el sonido de 
la música nueva, y figura 
indiscutible de la segunda 
mitad del siglo XX.

Ensamble Cepromusic rindió homenaje 
a cuatro compositores contemporáneos
Conmemoran 25 aniversario luctuoso del japonés Toru Takemitsu // Estrenan 
Contradanza, de Gubaldiuna y Cuatro imágenes coreográficas, de Ibarra

TERCER CONCIERTO DE TEMPORADA EN BELLAS ARTES

FABIOLA PALAPA QUIJAS
CIUDAD DE MÉXICO
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La cinta God is a bullet, diri-
gida por Nick Cassavetes y 
protagonizada por la estrella 
de Game Of Thrones, Nikolaj 
Coster-Waldau, ha comple-
tado su elenco clave a medida 
que continúa su producción 
en nuestro país a cargo de 
XYZ Films y Patriot Pictures.

Como se recordará ya se 
había anunciado los princi-
pales actores de la cinta: Karl 
Glusman, David Thornton, 
Paul Johansson, Jonathan 
Tucker, Ethan Suplee, Garret 
Wareing, Brendan Sexton III, 
Virginia Cassavetes y Chloe 
Guy, ahora se unen a Coster-
Waldau, Maika Monroe, Ja-
nuary Jones y Jamie Foxx, en 
la filmación y que en unos días 
continuará su producción en 
la Ciudad de México. God is a 
bullet se encuentra en su sexta 
semana de filmación, cuya 
historia se centra en el vicede-
tective Bob Hightower (Coster-
Waldau), quien abandona la 
fuerza policial e infiltra en el 
culto que mató a su ex esposa 
y secuestró a su hija.

Con la ayuda de Case 
Hardin (Monroe), la única 
mujer que escapó del culto, 
Bob persigue a su líder Cyrus, 
mientras Case aprovecha la 
oportunidad para reclamar el 
poder que el culto le quitó.

Union Patriot Capital 
financia el filme. “Ésta es 
nuestra segunda película con 
Itaca Films en México. El año 
pasado filmamos con éxito 
Blackout, con Josh Duhamel, 
Abby Cornish, Omar Cha-
parro y Nick Nolte. God is a 
bullet es la segunda, misma 
que produjimos en distintos 
estados de este país: Hidalgo, 
Querétaro, estado de México 
y la CDMX, ciudad a la que 
regresaremos en unos días; 
actualmente ya tenemos en 
desarrollo un tercer proyecto 
para filmar en México”, co-
mentó Michael Mendelsohn.

Nikolaj Coster-Waldau protagonizará 
God is a bullet, producida en México
La película se encuentra en su sexta semana de filmación // Además de la estrella 
de Game of Thrones, el reparto incluye nombres como January Jones y Jamie Foxx

CORRE A CARGO DE XYZ FILMS Y PATRIOT PICTURES

MIREYA CUÉLLAR
TIJUANA
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Bélgica destrona a la Portugal de 
Cristiano; se enfrentará ahora a Italia

Bélgica maniató a Cristiano 
Ronaldo en un extremo de 
la cancha y en el otro encon-
tró su gol en un momento de 
displicencia del rival.

Al secar al astro de 
Portugal, los belgas des-
tronaron al campeón de-
fensor al imponerse ayer 
1-0 para avanzar a los 
cuartos de final del Cam-
peonato Europeo.

Cristiano, quien arrojó su 
cinta de capitán contra el 
suelo por la decepción tras 
el silbatazo final, se despi-
dió a nada más un gol de 
convertirse en el máximo 
anotador en las selecciones. 
Se presentó al compromiso 
en el estadio La Cartuja de 
Sevilla empatado con el re-
tirado ariete iraní Ali Daei 
con 109 conquistas.

Ávida de atrapar su pri-
mer gran título, Bélgica se 
las verá contra Italia el vier-
nes en Múnich.

El potente bloque ofen-
sivo belga, encabezado por 
Kevin De Bruyne, Eden Ha-
zard y Romelu Lukaku, tam-
poco engranó. Pero Thorgan 
Hazard anotó el gol de la 
victoria a los 42 minutos al 
rematar con mucho efecto 
desde afuera del área.

Los lusos, mucho más 
pendientes a Lukaku y De 
Bruyne, dejaron mucho 
tiempo y espacio para que el 

menor de los hermanos Ha-
zard sacara un disparo que 
sorprendió al arquero por-
tugués Rui Patricio. “En esta 
clase de partidos, las oportu-
nidades hay que aprovechar-
las”, dijo Thorgan Hazard, vo-
lante ofensivo del Borussia 
Dortmund. “El arquero anti-
cipaba un disparo al otro palo, 
y pude colarle el balón”.

Bélgica jugó casi todo 
el segundo tiempo sin De 
Bruyne, sustituido por las 
secuelas de una falta por 
detrás de Palhinha. El en-
ganche se perdió el debut 
del equipo en la Euro 2020 
por una fractura facial que 
sufrió en la final de la Liga 
de Campeones con el Man-
chester City.

Portugal rozó la igualdad 
en la agonía del partido, in-
cluyendo un cabezazo de 
Rúben Dias que repelió el 
arquero belga Thibaut Cour-
tois y un disparo de Raphael 
Guerreiro que le sacó astillas 
al poste.

Sin De Bruyne, Bélgica 
dependió de la conducción 
de un mejor Eden Hazard 
y pelotazos en profundidad 
hacia Lukaku.

Los portugueses se apo-
deraron de la iniciativa en 
la segunda parte con un 
constante martilleo. “Re-
pasado el segundo tiempo, 
hemos tenido buena suerte 
llevándonos la victoria”, 
apuntó el zaguero belga, 
Thomas Vermaelen. “Por-

tugal nos hizo sufrir. He-
mos hecho un enorme des-
gaste de energía”.

Mientras Portugal vio 
esfumarse su pretensión de 
revalidar su título europeo, 
Bélgica sigue en carrera por 
su primera consagración en 
un gran torneo. Los belgas 
perdieron la final del torneo 
en 1980 y quedaron terceros 
hace tres años en el Mundial 
de Rusia para su mejor re-
sultado en esa cita.

Los Diablos Rojos han ga-
nado sus cuatro encuentros 
en la Euro 2020, así como 
los 10 que disputaron en las 
eliminatorias del torneo. El 
equipo del técnico español 
Roberto Martínez mantiene 
un invicto de 13 duelos en 

todas las competiciones, 
desde una derrota ante In-
glaterra el año pasado en la 
Liga de las Naciones. “He-
mos tenido gran concen-
tración y supimos defender 
muy bien”, señaló Martínez. 
“Anotamos un excelente 
gol y en el segundo tiempo, 
como se hubiera esperado, 
Portugal presionó más. He-
mos tenido mucho temple”.

Bien vigilado durante 
todo el juego, lo más cerca 
que Cristiano estuvo del gol 
fue con un tiro libre ma-
noteado por Courtois a los 
25 minutos. Dispuso de otro 
libre que remató desviado a 
los 74 y le pegó débil dentro 
del área unos cuantos minu-
tos después.

El delantero de la Juven-
tus evidenció frustración 
por la falta de ocasiones. 
Tampoco pudo hacer mucho 
por el desacierto de su com-
pañeros, como se dio con 
Diogo Jota rematando des-
viado desde corta distancia 
tras un pase de Cristiano a 
los 56.

Cristiano se despide con 
una cosecha de cinco goles, 
la cual le deja de momento 
como el máximo anotador 
del torneo. Patrik Schick, 
cuya República Checa eli-
minó 2-0 a Holanda para 
meterse en cuartos, le es-
colta con cuatro tantos. 
Los chechos chocarán 
ahora con otro conjunto 
sorpresivo, Dinamarca, el 
próximo sábado.

AP
SEVILLA

Sin brillar, los Diablos Rojos avanzan gracias a un gran gol de Thorgan Hazard

 Bélgica mandó a casa a Cristiano Ronaldo y a los campeones defensores de la Eurocopa. Foto Ap

Batalla de poder a poder entre los italianos que rompen récords y los belgas 

Con tres refinados toques de 
control, técnica y llegada, Fede-
rico Chiesa puso fin a 95 minutos 
de frustración para los italianos.
El equipo que batió récords 
avanzó a los cuartos de final 
de la Eurocopa gracias a una 
defensa que finalmente conce-
dió un gol después de más de 
19 horas, pero que ligó su 12a. 
victoria consecutiva.
Después de superar sin pro-
blemas la fase de grupos en la 

Euro 2020, Italia batalló para 
ganar 2-1 ante Austria el sá-
bado en unos octavos de final 
que se extendieron a tiempo 
extra. Fueron los sustitutos del 
técnico Roberto Mancini los que 
hicieron la diferencia con las 
anotaciones de Chiesa y Matteo 
Pessina en el Estadio Wembley.
“Necesitábamos algo de ener-
gía nueva”, reconoció Mancini, 
“y los chicos que entraron es-
tuvieron brillantes”. Ahora, la se-

lección italiana sostendrá una 
batalla que bien podría ser una 
final adelantada contra Bélgica. 
Ambos llevan paso perfecto en 
la Eurocopa y tienen gran dife-
rencia de goles.  
Italia avanzó gracias a la des-
treza individual. La segunda 
anotación se debió más a la 
calma en medio de una pelea 
cerca de la portería. Matteo 
Pessina, quien ingresó a la mi-
tad del segundo tiempo, envió 

el balón al fondo de la portería 
a los 115 minutos.
Los “azurri” también celebraban 
en tiempo extra tras establecer 
un récord mundial de la mayor 
cantidad de minutos sin conceder 
un gol en competencias interna-
cionales. La marca anterior la es-
tableció Italia con el guardameta 
Dino Zoff. Entre 1972 y 1974, el 
combinado italiano pasó mil 143 
minutos sin permitir un gol.
Pero Italia concedió por pri-

mera vez después de mil 168 
minutos, con un cabezazo de 
Sasa Kalajdzic a los 114 mi-
nutos, luego de un tiro de es-
quina. Los pupilos de Mancini 
resistieron para llegar a 31 jue-
gos seguidos sin perder —otro 
récord de la selección nacional.
Hoy, Croacia se mide a España 
(11 de la mañana) y Francia a 
Suiza (14 horas).

Ap
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Con el arranque del torneo de 
Wimbledon, Murray regresa a casa

Esto es lo que cruzó por la 
mente de Andy Murray 
mientras veía por televisión 
el partido de Novak Djoko-
vic contra Rafael Nadal:

“Estaba un poco celoso 
viéndolos, con muchas ganas 
de ser parte de esos juegos”, 
afirmó Murray reciente-
mente. “Me gustaría seguir 
compitiendo contra ellos en 
semis y otras instancias en 
los ‘Slams’. Me encantaría. 
No lo voy a ocultar”.

Es por ello que en cierta 
medida el escocés de 34 
años persiste en el tenis 
tras dos cirugías en la ca-
dera y reaparece en Wim-
bledon, donde la acción se 
pone en marcha hoy tras 
la cancelación del torneo 
en 2019. Competirá en el 
cuadro de sencillos por 
primera vez desde 2017 
en el sitio donde ganó 
dos de sus tres títulos de 
“Grand Slam”.

“Es algo que llevo muy 
arraigado. Ha sido el único 
oficio de mi vida. No es 
fácil renunciar a ello”, ma-
nifestó Murray, cuya con-
sagración en el All England 
Club en 2013 le convirtió 
en el primer varón britá-
nico campeón del torneo 
en 77 años. “Echo de menos 
estar en la Cancha Central, 
cosas así”.

El ex número uno mun-
dial regresó a la actividad en 
el torneo de Queen’s Club, 
luego de tres meses sin ju-
gar. Se encuentra fuera del 
“top” 100 y entró al cuadro 
principal gracias a una invi-
tación de los organizadores.

Murray se estrenará en 
la Cancha Central en el pri-
mer día, midiéndose al geor-
giano Nikoloz Basilashvili 
(24o. del ránking).

Como parte de su pre-
paración, Murray entrenó 
con Rogers Federer la se-
mana pasada.

“Fue muy lindo compar-
tir pista otra vez con Andy. 
Quedamos preguntándonos 
cuándo había sido la última vez 
que nos habíamos encontrado 
en una pista. Se le ve bien. Uno 
nota que está a gusto en el cés-
ped... Yo espero que pueda lle-
gar lejos”, indicó Federer.

La 134a. edición de Wim-
bledon tiene otras notas 
destacadas:

Coco regresa

La última vez que Wimble-
don se escenificó, “Coco” 
Gauff irrumpió en la escena 
mundial.

Entonces con 15 años 
y fuera de las primeras 
300 del ránking, la esta-
dunidense hizo historia al 
convertirse en la jugadora 
más joven surgida de la 
fase previa en hacer su de-

but de “Grand Slam”. Como 
si eso fuera poco, derrotó a 
Venus Williams y a otras 
dos jugadoras antes de 
caer ante la eventual cam-
peona Simona Halep en la 
cuarta ronda.

Ahora con 17 años, Gauff 
sigue a la alza. Ya cuenta 
con dos títulos de la WTA 
en su palmarés y alcanzó los 
cuartos de final del Abierto 
de Francia. Su paulatino as-
censo en los ránkings la dejó 
como 20a. cabeza de serie en 
Wimbledon.

Burbuja

Un año después de cancelar 
el torneo por la pandemia, 
el All England Club ha esta-
blecido un “entorno de riesgo 
mínimo”, con pruebas de Co-
vid-19, rastreo de contactos 
y que todos los jugadores y 
acompañantes se alojen en un 
hotel designado en Londres.

La regla aplica a los propios 
tenistas británicos que suelen 
quedarse en sus casas o a los 
que alquilaban casas cerca de 
la villa de Wimbledon.

Ausentes

Mientras que Serena Wi-
lliams busca un 24o. título 
de “Grand Slam” y Novak 
Djokovic el 20o., varias lu-
minarias del tenis brillan 
por su ausencia. El grupo 
incluye a dos de las tres 
primeras del escalafón 
femenil: la campeona vi-
gente Simona Halep y 
Naomi Osaka. También dos 
de los cinco primeros del 
ránking ATP: Nadal y Do-
minic Thiem.

AP

Coco Gauff, entre las jugadoras a seguir; Djokovic, por su vigésima corona

 El mural con los cuadros del torneo de Wimbledon, en Londres. Foto Ap

Verstappen arrasa en Estiria y se consolida como líder; Checo Pérez, cuarto lugar

Spielberg.- Max Verstappen 
arrasó ayer en el Gran Premio 
de Estiria para enlazar victorias 
por primera vez en su carrera y 
afianzarse como líder del cam-
peonato de la Fórmula Uno.
Con una impecable largada 
desde la “pole”, el piloto holan-
dés mantuvo a raya la embes-
tida inicial de Lewis Hamilton 
y preservó el primer lugar du-
rante toda la carrera, supe-
rando a su rival de Mercedes 
por más de 35 segundos.
Valtteri Bottas, el compañero 

de Hamilton, quedó tercero, 
justo por delante del mexi-
cano Sergio Pérez, en otra 
jornada en la que Red Bull y 
Mercedes monopolizaron los 
cuatro primeros lugares.
“El coche estaba encendido”, 
dijo Verstappen por la radio del 
equipo tras cruzar la meta.
Verstappen aventajó por unas 
cuantas décimas a Hamilton 
en la mayoría de las vueltas y 
abrió una distancia de más de 
tres segundos tras la décima.
“De entrada sentí un equilibrio 

adecuado en el auto”, señaló 
Verstappen. “La gestión de los 
neumáticos fue excelente desde 
la largada. No aflojamos, siem-
pre buscando cumplir con nues-
tros tiempos en cada vuelta y 
todo eso salió muy bien”.
Fue la 14a. victoria de Verstap-
pen en su carrera y la cuarta 
de la campaña, con lo que 
incrementó a 18 puntos su ven-
taja sobre el siete veces cam-
peón mundial luego de ocho 
carreras. Una victoria otorga 
25 puntos.

Sin oportunidad alguna para 
rebasar a Verstappen, Hamilton 
paró otra vez en “boxes” en la 
penúltima vuelta y superó la 
vuelta más rápida que tenía 
Pérez en ese momento. El bri-
tánico logró así sumar el punto 
de bonificación, pese a la am-
plia diferencia que Verstappen 
le había sacado. “Ha sido una 
carrera un poco solitaria”, ex-
presó Hamilton. “Intenté man-
tener el ritmo con ellos, pero 
la velocidad que tienen... Ob-
viamente han mejorado mucho 

en las últimas carreras y fue 
imposible mantener el ritmo. No 
sé dónde estamos perdiendo 
todo este tiempo”.
Red Bull desperdició un posible 
1-3 por culpa de un lento re-
postaje de Pérez, el cual duró 
casi cinco segundos debido a 
un problema de su neumático 
izquierdo posterior.
“Nos quedamos a media vuelta 
de alcanzarlo (a Bottas)”, indicó 
Pérez.

Ap
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Busca Banco Azteca que sus clientes 
se inclinen por las criptomonedas

En medio de la eferves-
cencia y la polémica por 
las criptomonedas, el em-
presario Ricardo Salinas 
Pliego informó que en 
Banco Azteca se está tra-
bajando para que sus clien-
tes se diversifiquen en el 
mundo del dinero digital.

En su cuenta de Twit-
ter, el empresario afirmó 
que “el bitcoin es una 
buena forma de diversifi-
car su portafolio de inver-
sión, por lo que creo que 
cualquier inversionista 
debería ponerse a estudiar 

sobre las criptomonedas y 
su futuro”.

Ante ello, anunció que 
Banco Azteca, institución 
financiera de origen 100 por 
ciento mexicano que, desde 
su origen, se ha comprome-
tido a impulsar la inclusión 
financiera a través de sus 
productos y servicios de uso 
sencillo, y que atiende a la 
población desatendida por 
la banca tradicional, “está 
trabajando para traerlas a 
sus clientes y seguir promo-
viendo la libertad”.

El empresario de Grupo 
Salinas afirmó que el dólar 
es una muerte silenciosa. 
“El dólar te roba silencio-
samente tu poder adqui-

sitivo desde 1913. ¡Compra 
bitcoin!”, reza la publicidad 
que compartió junto con el 
anuncio en la red social.

En las últimas semanas, 
las criptomonedas se des-
plomaron. El emblemático 
bitcoin cayó más de un 45 

por ciento. La capitalización 
del mercado de los criptoac-
tivos asciende ahora a 1.5 
billones de dólares, frente 
a los 2.5 billones de hace 
menos de un mes.

“Vivimos en una época 
en la que las criptomone-
das no son la moneda del 
futuro, sino el presente, ya 
que actualmente el impacto 
que están teniendo tanto 
en mercados como en in-
dustrias es real, y quedó 
demostrado recientemente 
cuando Elon Musk, propie-
tario de Tesla, anunció que 
planeaba aceptar esta divisa 
como método de pago para 
la compra de sus automóvi-
les eléctricos”, comentó Au-

rea Capital Markets.
El primer broker en Lati-

noamérica con portafolio de 
CFDs para operar en los mer-
cados financieros sobre divi-
sas, materias primas, índices, 
criptomonedas, acciones, 
entre otras, explicó que “si 
bien, tanto el bitcoin como el 
resto de criptomonedas son 
divisas digitales con impor-
tantes desafíos por delante 
para consolidarse como el 
método de pago con el que 
las personas compren y pa-
guen cualquier producto o 
servicio, es una realidad que 
actualmente son una opción 
sólida cuando se requiere in-
vertir y ganar de la fluctua-
ción que generan”.

CLARA ZEPEDA
CIUDAD DE MÉXICO

Salinas Pliego asegura que el dólar es “una muerte silenciosa. ¡Compra bitcoin!”

Las criptomonedas 
ya “no son la 
moneda del futuro, 
sino del presente”
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Habrá regularización de autos 
chocolate, anuncia AMLO

Muy pronto el gobierno 
federal dará a conocer el 
mecanismo para regula-
rizar los automóviles im-
portados conocidos como 
chocolate, informó este do-
mingo el presidente, An-
drés Manuel López Obra-
dor, durante su visita a 
Baja California. El comen-
tario lo hizo en la Sánchez 
Taboada, la colonia de Ti-
juana con mayores índices 
delictivos, antes de finali-
zar su viaje por el estado.

Lopez Obrador señaló 
que la medida es porque en 
buena parte de los delitos 
que se cometen en la fron-
tera norte están relaciona-
dos vehículos introducidos 

al país de manera ilegal.
Según datos de la Fis-

calía de Baja California, 
para el 60 por ciento de los 
delitos se utilizan carros 
irregulares y solo en esta 
entidad son un millón de 
automóviles.

El último día de su gira 
por Baja California, AMLO 
aseguró que no es necesaria 
la reelección en el caso de la 
Presidencia si se empieza a 
trabajar temprano.

“No hace falta la reelec-
ción en la caso de la Pre-
sidencia (…) Rinde más el 
tiempo si uno se aplica a 
fondo, si uno se levanta 
antes de las 5 de la ma-
ñana y se duerme a las 
9 o a las 10”, fue uno de 
los comentarios del Presi-
dente durante su discurso 
para inaugurar las nuevas 
instalaciones de la Guardia 
Nacional en Rosarito.

En su primer evento 
programado, López Obra-
dor fue acompañado por 
el secretario de la Defensa, 
Luis Cresencio Sandoval; 
la secretaria de Seguridad, 
Rosa Icela Rodríguez, el 
secretario de Marina, José 
Rafael Ojeda, el gober-
nador de Baja California 
Jaime Bonilla y la presi-
denta municipal de Rosa-
rito, Aracely Brown.

Jaime Bonilla aseguró 
durante su discurso que la 
instalación de estos nuevos 
cuarteles de la Guardia Na-
cional representa una res-
puesta a las problemáticas 
de seguridad, pues “están 
siendo instalados dónde el 
tejido social más se ha roto, 
dónde hay más necesidad”.

En su discurso de Rosa-
rito, el presidente abordó 
múltiples temas, entre 
ellos la promesa de visi-

tar el estado nuevamente 
en tres meses, antes de 
que termine el mandato 
de Jaime Bonilla para otra 
gira por el estado “como 
un reconocimiento”.

Al finalizar en Rosa-
rito, el mandatario se tras-
ladó a la Sánchez Taboada 
la colonia más violenta 
de Tijuana, donde todos 
los días hay ejecuciones o 
restos humanos son aban-
donados normalmente en 
bolsas negras.

En su visita a Tijuana 
también fue acompañado 
por el secretario de desa-
rrollo agrario, territorial y 
urbano, Román Meyer Fal-
cón, así como la presidenta 
municipal de Tijuana Karla 
Ruiz, quienes mostraron 
al presidente las distintas 
obras de mejoramiento ur-
bano que se han estado rea-
lizando en la ciudad.

JUAN PABLO GUERRA  
“LA JORNADA”  
BAJA CALIFORNIA

TIJUANA

Envía Sedena más de 13 mil elementos para 
auxiliar a estados afectados por Enrique

Ya son 13 mil 397 elementos 
del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos los que se han 
desplegado en cinco estados 
del Pacífico debido a la pre-
sencia del huracán Enrique, 
informó la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena).

Como parte del Plan DN-
III-E, de auxilio a la población 
civil, se activó la Fase de Auxi-
lio en los estados de Guerrero, 
Michoacán y Colima, donde 
se han establecido Centros 
Coordinadores en cada enti-
dad, para mantener un enlace 
permanente con las autorida-
des del Sistema Nacional de 
Prevención Civil, en los tres 
niveles de gobierno.

También se han estable-
cido en las tres entidades 
267 albergues, se han rea-
lizado recorridos terrestres 
en las áreas de riesgo y se 
colabora en actividades de 
remoción de escombros y 

desazolve de coladeras.
En tanto, en Jalisco y 

Nayarit se mantiene la Fase 
de Prevención del Plan DN-
III-E, donde se monitorean 
los niveles de ríos y presas, 

se da seguimiento a la ruta 
del huracán y se prevé el 
establecimiento de 499 al-
bergues en ambos estados.

Para estas actividades 
la Sedena destinó un to-

tal de mil 310 vehículos 
para el transporte de per-
sonal, evacuación de zo-
nas dañadas, desalojo de 
escombros y el acarreo de 
ayuda humanitaria.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Morena pugna 
a favor de un 
juicio contra 
ex presidentes

Morena presentó este do-
mingo algunas de las acciones 
que realizará para impulsar la 
participación en la consulta 
ciudadana para iniciar un 
juicio contra ex presidentes. 
Llamaron la difundir en re-
des sociales y casa por casa 
la importancia del que será el 
primer ejercicio de su tipo en 
la historia del país. Además, 
criticaron que el Instituto Na-
cional Electoral (INE) busca 
bloquear la consulta al evitar 
su promoción bajo el argu-
mento de la falta de recursos.

El activista y productor 
Epigmenio Ibarra, junto con 
los promotores de la consulta, 
Adriana Bahena y Omar Gar-
cía, llamaron a “no olvidar” 
las acciones de los ex presi-
dentes Carlos Salinas de Gor-
tari, Ernesto Zedillo, Vicente 
Fox, Felipe Calderón y Enri-
que Peña Nieto, a la vez que 
apuntaron que el ejercicio re-
presenta un gran desafío, ya 
que para que sea vinculante 
se requiere de más de 38 mi-
llones de votos.

Mientras que el dirigente 
nacional del partido, Mario 
Delgado, tras hacer un re-
cuento de las acciones de 
cada ex presidente, dijo que 
tienen que “ser juzgados por 
la responsabilidad histórica 
en el desastre de país que 
nos dejaron”.

Aunque no le guste a la 
autoridad electoral, agregó, 
debe de renovarse el órgano 
electoral “porque no está a la 
altura del momento histórico 
que vive nuestro país, del de-
seo de pueblo de México de 
vivir en democracia y una 
vez más lo demuestran”.

Expuso que pese al ar-
gumento de la falta de re-
cursos para la promoción de 
la consulta, el INE podría 
echar mano de los tiempos 
oficiales para ello, por lo que 
es sólo cuestión de decisión 
que inicie la promoción de 
la consulta, misma que co-
menzará hasta el 15 de julio 
“porque no quieren que la 
gente se entere”.

NÉSTOR JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

 En Jalisco y Nayarit se mantiene la Fase de Prevención del Plan DN-III-E. Foto cortesía Sedena



La Secretaría de Gobierno de 
la Ciudad de México reportó 
saldo blanco al término de la 
43 marcha del Orgullo por la 
Diversidad Sexual; participa-
ron al menos 30 mil personas 
en cuatro contingentes, quie-
nes se movilizaron de manera 
pacífica del Ángel de la Inde-
pendencia al Zócalo.

Los cuatro contingentes 
de integrantes de comités, 
colectivos y activistas, ade-
más de familias y personas 
que se unieron al paso de las 
movilizaciones, se realizaron 
en orden, con libertad y res-
peto desde las 11 de la mañana 
hasta las 17 horas.

Precisó que en el Antiguo 
Palacio del Ayuntamiento 
se colocaron banderas que 
identifican a la comunidad 
LGBTTTIQ+ en un acto de 
respeto a la diversidad sexual.

En una tarjeta informativa 
aseguró que el gobierno capi-
talino “acompaña la iniciativa 
del Congreso local para decla-
rar Patrimonio Cultural Intan-
gible de la capital la Marcha 
del Orgullo y al Festival Inter-
nacional por la Diversidad Se-
xual, antes Semana Cultural 
Lésbico-Gay, con el propósito 
de recuperar y preservar la 
esencia y diversidad de voces 
de esta histórica lucha”.

Exhortó a la ciudadanía que 
participa en manifestaciones 
sociales a cumplir con las me-
didas sanitarias para prevenir 
y evitar contagios de la enfer-
medad Covid-19, tras recordar 
que el semáforo epidemioló-
gico está en color amarillo.

Por su parte, la Secre-
taría de Seguridad Ciuda-
dana (SSC) local desplegó 
a 700 policías apoyados 
de 50 vehículos, 31 moto-
cicletas, tres ambulancias 
y cinco motoambulancias, 
quienes mantuvieron la 
vigilancia para resguardar 
la integridad de los parti-
cipantes y evitar posibles 
hechos delictivos.

Saldo blanco tras marcha del Orgullo 
por la Diversidad Sexual en CDMX

ELBA MÓNICA BRAVO 
CIUDAD DE MÉXICO

Participaron más de 30 mil personas en cuatro contingentes // Las movilizaciones se 
realizaron en orden, con libertad y respeto desde las 11 de la mañana hasta las 17 horas
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El número de muertos por el 
derrumbe parcial de un edifi-
cio en Surfside, Florida, subió 
a nueve este domingo, mien-
tras rescatistas israelíes y 
mexicanos trabajaban junto 
a sus colegas estadunidenses 
para encontrar supervivien-
tes de esta catástrofe que deja 
hasta el momento unos 150 
desaparecidos.

Tras haber hallado cinco 
cadáveres, “encontramos 
otros cuatro cuerpos entre los 
escombros, así como restos 
humanos”, dijo la alcaldesa 
del condado de Miami-Dade, 
Daniella Levine Cava, en una 
conferencia de prensa.

Entre los desaparecidos 
hay al menos 18 ciudadanos 
latinoamericanos, entre uru-
guayos, argentinos y para-
guayos. Canadá también ha 
dicho que al menos cuatro de 
sus ciudadanos podrían estar 
“afectados”.

Un equipo de 10 exper-
tos israelíes llegó el domingo 
para apoyar a sus colegas es-
tadounidenses.

Muchos miembros de la 

comunidad judía de Surfside 
se encuentran entre los afec-
tados por el siniestro ocu-
rrido en la madrugada del 
jueves, e Israel se comprome-
tió a ayudar.

Incendio controlado

La búsqueda se había com-
plicado por un incendio cuyo 
humo había hecho inaccesi-
bles algunas zonas.

Cuatro víctimas han sido 
identificadas, dijo la policía 
local el sábado por la noche, 
dando a conocer sus nom-
bres y números de aparta-
mento: Gladys y Antonio 
Lozano, de 79 y 83 años res-
pectivamente, vivían en el 
mismo apartamento. Las 
otras dos personas tenían 54 
años, una de las cuales, Sta-
cie Fang, era la madre de un 
chico de 15 años rescatado de 
los escombros el jueves por 
la mañana, según el diario 
Miami Herald.

Un monumento fue im-
provisado en la valla del 
campamento base de rescate. 
Alrededor de las fotos de los 
desaparecidos, se colgaron 
ramos de flores y se coloca-
ron velas en el suelo.

“Mi corazón acompaña 
la gente de Surfside”, tuiteó 
el sábado el presidente Joe 
Biden, prometiendo toda la 
ayuda federal necesaria.

Meses de investigación

El jueves, antes del amane-
cer, se derrumbaron los 12 
pisos de este complejo con 
vistas al mar, llamado Cham-
plain Towers. La tragedia 
afectó a unos 55 apartamen-
tos. Las autoridades no han 
determinado el motivo del 
derrumbe, y eso podría tar-
dar meses.

Pero las interrogantes 
sobre el origen de la trage-
dia son cada vez más apre-
miantes. Un residente del 
edificio puso en marcha una 
demanda colectiva, según la 
cadena NBC, para obtener 
una indemnización para las 
víctimas.

En tanto, varios viejos in-
formes de inspección sobre 
el edificio han resurgido, in-
cluido uno de 2018 que dio 
cuenta de “daños estructura-
les importantes” y “grietas” 
en el sótano, según docu-
mentos publicados el viernes 
por la ciudad de Surfside.

Este domingo, fuerzas navales 
tunecinas sacaron dos muertos 
del mar y rescataron a 178 mi-
grantes cuya embarcación nau-
fragó en medio de la peligrosa 
travesía desde África hasta Eu-
ropa por el Mar Mediterráneo, 
informaron autoridades.

El bote de los migrantes ha-
bía naufragado, indicó el Mi-
nisterio de Defensa de Túnez.

El vocero del ministerio, 
Mohamed Zekri, declaró 
que una plataforma petro-
lera cercana realizó la lla-
mada de alarma.

Los migrantes son oriun-
dos de Bangladesh, Eritrea, 
Egipto, Mali y Costa de Mar-
fil, añadió.

Es el segundo gran rescate 
de migrantes en la zona en las 
últimas 48 horas. La Marina 
tunecina recogió a 267 mi-
grantes el viernes, que iban 
de Libia rumbo a Italia.

La extrema derecha fran-
cesa de Marine Le Pen fra-
casó en su intento de con-
quistar su primer gobierno 
local, mientras que el par-
tido centrista de Emmanuel 
Macron sufrió un nuevo es-
tacazo en la segunda vuelta 
de comicios regionales a 
diez meses de las elecciones 
presidenciales.

El joven partido pre-
sidencial, La República en 
Marcha (LREM), de Emma-
nuel Macron, no logró al-
zarse en ninguna de las 13 
regiones de Francia metro-
politana, pagando su falta 
de implantación territorial.

La abstención fue la gran 
protagonista de estas eleccio-
nes, con un máximo histó-
rico de alrededor del 66 por 
ciento, el mismo nivel que en 
la primera vuelta y muy por 
encima del 55 por ciento de 
las precedentes elecciones 
regionales de 2015.

Otro fracaso

Los resultados fueron tam-
bién decepcionantes para 

el partido de Le Pen, Agru-
pación Nacional (RN, por 
sus siglas en francés), que 
fracasó en su intento de ga-
nar por primera vez un go-
bierno local.

Su candidato, Thierry 
Mariani, fue derrotado por 
su rival conservador, Re-
naud Muselier, en la re-
gión Provenza-Alpes-Costa 
Azul (PACA, sureste), la 
única en la que la forma-
ción nacionalista podía as-
pirar a una victoria.

Para algunos analistas, es-
tos resultados plantean dudas 
sobre si las presidenciales de 
2022 se reducirán a un duelo 
entre Macron y Le Pen en 
la segunda vuelta, que desde 
hace tiempo se considera el 
escenario más probable.

Los grandes vencedores 
de estos comicios son el par-
tido de derecha tradicional, 
Los Republicanos, así como 
el Partido Socialista, que 
casi habían desaparecido del 
paisaje mediático tras la vic-
toria sorpresa del centrista 
Macron en 2017.

Varios tenores de la de-
recha aprovecharán el im-
pulso que les dará esta vic-
toria para posicionarse en la 
carrera de las presidenciales.

Marina de Túnez rescata 
a 178 migrantes en el 
Mar Mediterráneo

Tunden a la 
ultraderecha y al 
oficialismo francés en 
comicios regionales

AP
TÚNEZ

AFP
PARÍS

Suman nueve muertos 
y 150 desaparecidos por 
derrumbe en Florida

AFP
SURFISDE

▲ Entre los desaparecidos del edificio Champlain Towers, hay al menos 18 ciudadanos 
latinoamericanos. Foto Ap



LA JORNADA MAYA 
Lunes 28 de junio de 202134 PANDEMIA

Inicia EU plan para persuadir a 
gente a vacunarse contra Covid

Atrasado en su objetivo de 
vacunación contra el Co-
vid-19, el gobierno de Joe 
Biden está enviando fun-
cionarios de primera línea 
a todo el país, diseñando 
anuncios para nichos y re-
clutando organizadores co-
munitarios para convencer 
de que se vacunen aquellos 
que no lo han hecho.

La estrategia parece una 
campaña política. Pero el 
mensaje tiene que ver con la 
salud pública, no con la ideo-
logía. El objetivo es un grupo 
que las autoridades de salud 
denominan el “medio móvil”: 
unos 55 millones de adultos, 
muchos de ellos menores de 
30 años, que podrían ser con-
vencidos de vacunarse con-
tra el coronavirus.

“No solo habrá sitios de 
vacunación masiva”, dijo el 
secretario de Salud y Ser-
vicios Humanos, Xavier 
Becerra. “Será de puerta en 
puerta. Con clínicas móviles, 
en la iglesia, la peluquería, la 
tienda de comestibles”.

Las autoridades están 
aprovechado un nuevo 
tema de conversación: la 
variante delta que es más 
contagiosa y azota a la India 
se está extendiendo en Es-
tados Unidos. Esta variante 
ahora representa casi uno 

de cada cinco muestras de 
casos confirmados en el país 
y muchos de los infectados 
son jóvenes y no están va-
cunados.

La Casa Blanca está 
enviando a sus principa-
les nombres a impulsar la 
campaña.

El presidente Biden vi-
sitó un sitio de vacunación 
móvil en Raleigh, Carolina 
del Norte, el jueves. Horas 
antes, la primera dama Jill 
Biden tomó la mano de una 
mujer en un sitio de vacuna-
ción en Kissimmee, Florida.

Doug Emhoff, el esposo 
de la vicepresidenta Kamala 

Harris, ha visitado al menos 
19 estados según su recuento.

La administración tam-
bién ha reclutado celebrida-
des y atletas, incluida la es-
trella de la música country 
Brad Paisley y el equipo de 
hockey Lightning de Tampa 
Bay. Se ha asociado con 
Twitch y Riot Games para 
llegar a los jugadores en lí-
nea y con Panera y Chipotle 
para ofrecer comida gratis a 
quienes se inyecten.

No está claro qué tan 
bien está funcionando la 
estrategia de promoción. 
Las tasas de vacunación 
han caído por debajo de 

un millón por día y aún no 
hay señales de cambio. El 
gobierno ya reconoció que 
no alcanzará el objetivo de 
Biden de vacunar al 70 por 
ciento de los adultos antes 
del cuatro de julio, cuando 
el país celebra el Día de la 
Independencia.

Hasta hoy, unos 170 
millones de adultos esta-
dounidenses han recibido 
al menos una vacuna. Un 
análisis de The Associated 
Press sugiere que es posi-
ble que la meta de Biden 
se alcance hasta finales de 
julio con las tasas actuales 
de vacunación.

AP
WASHINGTON

México: suben 
15% número de 
contagios en 
una semana

México rebasó 2.5 millones 
de casos confirmados de Co-
vid-19, de acuerdo con la Se-
cretaría de Salud (Ssa). En su 
informe técnico diario sobre 
la situación de la epidemia en 
el país, la dependencia indicó 
que se han acumulado 2 mi-
llones 503 mil 408 casos con-
firmados desde que se inició 
la emergencia sanitaria, así 
como 232 mil 521 defuncio-
nes por Covid-19.

La semana epidemioló-
gica cierra con un alza de 15 
por ciento en el número de 
contagios respecto al sábado 
pasado, según el informe.

Agrega que se tienen regis-
trados 32 mil 954 casos acti-
vos en el país, 86 por ciento de 
ellos en 11 entidades: Ciudad 
de México, Baja California 
Sur, Tabasco, Yucatán, estado 
de México, Quintana Roo, 
Tamaulipas, Sonora, Sinaloa, 
Veracruz y Nuevo León.

La capital es la que más 
casos activos concentra, 
pues tiene 9 mil 603 regis-
trados, seguida por Baja Ca-
lifornia Sur, con 3 mil 27, y 
Tabasco, con 2 mil 703.

El viernes, por otra parte, 
se aplicaron 577 mil 629 do-
sis de vacunas anti-Covid en 
todo el país, para un acumu-
lado de 43 millones 369 mil 
96 dosis desde diciembre.

Con ellas se ha vacunado a 
29 millones 847 mil 977 per-
sonas, de las cuales 62 por 
ciento, es decir, 18 millones 
634 mil 875, tiene un es-
quema completo de vacuna-
ción, y 38 por ciento, 11 millo-
nes 213 mil 102, tiene medio 
esquema. Por tanto, 33 por 
ciento de la población mayor 
de 18 años ya fue vacunada.

Desde el 23 de diciembre 
a la fecha, el país ha recibido 
51 millones 961 mil 165 dosis 
de las seis vacunas que se 
emplean en la Estrategia Na-
cional de Vacunación.

En la semana que concluye, 
llegaron a México 2 millones 
894 mil 350 dosis: un millón 221 
mil 300 de AstraZeneca, 212 mil 
890 de CanSino y un millón 460 
mil 160 de Pfizer-BioNTech.

ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Muertes por el virus SARS-CoV-2 en el 
mundo ascienden a tres millones 919 mil

La pandemia del nuevo co-
ronavirus ha provocado al 
menos tres millones 919 mil 
801 muertos en el mundo 
desde que la oficina de la 
OMS en China dio cuenta de 
la aparición de la enferme-
dad en diciembre de 2019, 
según un balance estable-
cido por AFP este domingo 
a partir de fuentes oficiales.

Desde el comienzo de la 
epidemia más de 180 millo-
nes 725 mil 470 personas 
contrajeron la enfermedad. 
La gran mayoría de los en-
fermos se recupera, pero una 
parte aún mal evaluada con-
serva los síntomas durante 
semanas o, incluso, meses.

La OMS estima que si 
se tiene en cuenta la sobre-
mortalidad vinculada al Co-
vid-19, directa e indirecta, el 
balance de la pandemia po-
dría ser dos a tres veces más 

elevado que el registrado 
oficialmente. Una parte im-
portante de los casos menos 
graves o asintomáticos sigue 
sin detectarse a pesar de la 
intensificación del testeo en 
numerosos países.

El sábado se registraron 
en el mundo 7 mil 625 nue-
vas muertes y 367 mil 152 
contagios. Los países que 
más fallecidos registraron 
son Brasil con mil 593, India 
(mil 258) y Colombia (693).

La cantidad de muertos 

en Estados Unidos asciende 
a 603 mil 891 con 33 millo-
nes 621 mil 535 contagios. 
Después de Estados Unidos, 
los países con más víctimas 
mortales son Brasil, con 512 
mil 735 muertos y 18 millo-
nes 386 mil 894 casos, India, 
con 395 mil 751 muertos (30 
millones 233 mil 183 casos), 
México, con 232 mil 521 
muertos (dos millones 503 
mil 408 casos), y Perú, con 
191 mil 584 muertos (dos mi-
llones 46 mil 57 casos).

AFP
PARÍS

 La estrategia del presidente Biden incluye vacunaciones masivas y clínicas móviles. Foto Ap
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U jejeláasil kay 
k’aab’ainta’an beey 
juunkay, wa mero, 
p’íitchajij, le beetik walkila’ 
táan u múul beeta’al 
jump’éel nu’ukbesaj ichil 
Secretaría de Pesca y 
Acuacultura Sustentables 
(Sepasy) yéetel Universidad 
Nacional Autónoma de 
México (UNAM) ti’al u 
yila’al ka jeel ya’abkunsa’ak, 
ts’o’okole’ ichil le yáax utsil 
ba’al ts’o’ok u chíikpajal ti’ 
le meyaja’, leti’ úuchik u 
yáax e’el kay ku tséenta’al 
tu péetlu’umil Yucatán, 
ts’o’okole’ le je’ela’ yáax 
juntéen u béeykunsa’al ti’ 
yóok’ol kaab.

Rafael Combaluzier 
Medina, u meyajnáalil 
Sepasye’, tu tsolaj walkila’ 
jets’a’an meyaj Comité 

Consultivo de Manejo de 
Mero en Yucatán, tu’ux ku 
yantal múuch’ilo’ob lalaj 
winalo’ob ti’al u jets’a’al 
ba’ax noja’an u beeta’al ti’al 
u jeel ya’abkunsa’al juunkay. 

Ti’ le múuch’kabila’ 
táaka’an máaxo’ob 
chíikbesik u meyaj 
Comisión Nacional de 
Acuacultura y Pesca 
(Conapesca), Instituto 
Nacional de Pesca (Inapesca) 
yéetel uláak’ mola’ayo’ob, 
máaxo’ob ku ts’áako’ob 
k’ajóoltbil tuukul meyajo’ob 
ti’al u yutsil juunkay. 

Walkila’, yaan jump’éel 
tuukul ma’ jets’a’aki’, ba’ale’ 
táan yila’al wa je’el u 
beetik uts ka bin p’a’atak 
ichil enero tak marzo u 
k’iinilo’ob tu’ux ma’ táan u 
béeytal u chuka’al juunkay, 
ti’al beyo’ u yantal uláak’ 
k’iino’ob ti’al u ka’a 
ya’abtalo’ob, chéen ba’axe’ 
láayli’ u tsikbalta’ale’.  

“Tene’ uts in wilik ka 
ya’abak u k’iinil tu’ux ma’ 
táan u páajtal u chu’uka’al 
le kaya’, je’el bix táan u 
tukulta’alo’, ti’al beyo’ u 
páajtal u tukulta’al uláak’ 
ba’al je’el u páajtal u 
chuka’ale’; beyxan je’el xan 
u yantal uláak’ u páajtalil 
u tsikbalta’al jayp’éel ba’al 
yaan u yil yéetel u k’ama’al 
ajxíinximbal máako’ob tu jáal 
ja’ilo’ob Yucatán, ti’al u chan 
ch’a’ak u yóol juunkay”, tu 
ya’alaj Combaluzier Medina.

Chíipaj p’íitchaj 
juunkaye’ tumen ka’ache’, 
tu ja’abilo’ob 90e’, ku k’uchul 
much’bil tak ichil 20 mil 
yéetel 30 mil tóoneladas, 
ba’ale’ walkila’ kéen máanak 
chukbile’ chéen ku much’a’al 
ichil cinco mil yéetel seis mil 
tóoneladas.

Ti’al túun u páajtal u 
yantal nu’ukbesajo’ob ti’al 
u ka’a ya’abkunsa’al le kaya’, 
táan u beeta’al xaak’alilo’ob. 

Je’el bix le táan u meyajta’al 
tumen u máakilo’ob UNAM. 
“Yéetlo’obe’ ts’o’ok u béeytal 
k beetik u yáax a’al le chak 
juunkayo’ob kaláanta’ano’ob, 
tu kúchil xaak’al UNAM, 
ts’o’okole’ le je’elo’ ma’ seen 
xáanchaj je’el bix tukulta’ab 
ka’acho’”, tu tsolaj.  

Meyajnáale’ tu tsolaj wa 
ma’ táan u beeta’al jump’éel 
nu’ukbesaj je’el bix le je’ela’, 
ku yantal u sajbe’entsil u 
sa’atal le kaya’.  

Nu’ukbesaje’ káaj u 
beeta’al tu ja’abil 2019, 
ts’o’okole’ ti’al u beeta’al 
xaak’ale’, chu’uk 22 u túul le 
chak juunkayo’oba’, le beetike’, 
ti’al u winalil abril leti’ ka yáax 
yanchaj u ye’elo’ob. 

 Uláak’ ba’al tu ya’alaje’, 
le meyaja’ leti’e’ yáax táan 
u beeta’al ti’ yóok’ol kaab, 
le beetik nojba’al, ts’o’okole’ 
yaan u chíikbesik meyaj 
ku taal u beeta’al tumen u 
ajxaak’alilo’ob Yucatán.

Yanchaj u ye’el junjaats chak juunkay 
k’ala’an ti’al u kaláanta’al, lu’umil Yucatán 
ITZEL CHAN
MÉRIDA

U éejidatarioilo’ob Cobáe’ táan u 
k’áatiko’ob ti’ u mola’ayil Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) ka p’ata’ak tu 
k’abo’ob le úuchben kaaja’, tumen 
ku ya’aliko’obe’, ichil le 50 ja’abo’ob 
ch’a’aban tumen le mola’ayo’ ma’ 
u yilo’ob mix ba’al u yutsil ti’ le 
taak’in ku much’a’al ikil u bota’al u 
yokol máak u xíimbalt le kúuchilo’.  

Le jueves máaniko’, u múuch’il 
u ajmeyajilo’ob u éejidoil Cobáe’ tu 
much’ajubáaj yéetel Diego Prieto, 
máax jo’olbesik Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH); 
Margarito Molina, u meyjnáalil 
INAH ti’ u péetlu’umil Quintana 
Roo; Susana Hurtado, máax 
chíikbesik u meyajil u jala’achil 
u lu’umil México te’e péetlo’omo’; 
Rogelio Jiménez Pons, máax 
jo’olbesik Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur) 
yéetel Margarita de Lourdes, máax 
chíikbesik Procuraduría Agraria 
te’e péetlu’umo’.

Te’e súutko’, Fausto May Cen, 
u jkomisil Cobáe’, tu tsolaj le 4 ti’ 
junio máaniko’, tu túuxtajo’ob 
jump’éel ts’íib tak INAH yaan ti’ u 
péetlu’umil Quintana Roo, tu’ux 
ku k’áata’al tumen le éejidoo’, ka 
p’ata’ak tu k’ab u túulisil páajtalil u 
meyajta’al u yúuchben kaajil Cobá.  

“To’one’ k beetik le ts’íiba’ 
(de formal) yéetel u yáantajil 
áabogado’ob, tumen yóok’lal bix 
tsola’anil k k’aaxo’obe’, k ilike’ le 
úuchben kaaja’ ti’ yaan ichil le k 
múulan ti’alo’; jets’a’an tak tu’ux ku 
náakal, ti’ le 268 hectáreas tu’ux 
yano’, ma’ táan u páajtal k ch’a’ak 
ti’al k meyajtej, tumen ti’ yaan le 
úuchben kaajo’”, tu ya’alaj.

Tu ya’alaje’, táan u k’áatiko’ob 
ti’ INAHe’ ka ch’anukta’ak ba’ax 
ku ya’aliko’ob, tumen ichil le 
50 ja’abo’ob p’ata’an tu k’ab le 
mola’ayo’, mix jun jaats ti’ u tojol 
bo’ol ku beeta’al ti’al u yokol máak 
te’e úuchben kaaj ts’o’ok u k’uchul 
yiknalo’obo’: “le beetik bejla’e’ 
táan k ts’áak u yojéelt ti’ INAHe’, 
taak xan k táakpajal ti’ le meyaj 
táan u beeta’alo’”.  

Beyxan tu tsikbaltaje’, 
ts’o’ok u mokt’anta’al yéetel 
u jo’olpóopilo’ob u lu’umil 
Méxicoe’, u yantal uláak’ 
much’tambal le 9 ti’ julio ku 
talaa’, ti’al u páajtal u ch’a’ako’ob 
u t’aanil ti’ ba’ax kun úuchul.

U éejidatarioilo’ob 
Cobáe’ ku 
k’áatiko’ob ka 
p’ataa’k tu k’abo’ob 
le úuchben kaaja’

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

TAK ULÁAK’ K’IIN, LÁAK’

▲ U restosil  j chi’inch’iint’aan boonil, Antonio Helguera, 
máax sa’at u kuxtal le viernes máaniko’, ts’ook 
láak’inta’ab tumen u láak’o’ob, u yéetajilo’ob yéetel u 
yéet meyajo’ob; te’e súutuko’ k’a’ayta’ab yaan u beeta’al 

chíimpolalo’ob, u ye’esajil yéetel cha’ano’ob tu’ux bíin 
e’esak u meyaj. Ya’abach ti’ máaxo’ob j bino’obe’ tu 
láak’intajo’ob u yaj óolal u yatan,  Alma E. Muñoz beyxan 
u paalalo’ob. Oochel Víctor Camacho
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Si arte el cinismo fuera,
se te debe exposición;
cartones de precisión,
¡adiós, don Monero Helguera!
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¡BOMBA!

Sa’at u kuxtal juntúul nojoch 
j chi’inch’iint’aan boonil 
El adiós a un gran monero  / P 21 A 24

t Oochel ch’a’aba’an ti’ El Chamuco Tv

K’uch u k’iinil ti’ kisin

FELIPE ESCALANTE TIÓ / P 22

K’a’anan wíinike’, ma’ unaj u kíimili’, ba’ale’ 
wa tumen ka úuchuke’, ma’ unaj u jáanjan 
úuchili’, ma’ unaj tumen 55 u jabili’, ma’ unaj 
tumen je’elel ku beetik u puksi’ik’ali’... ma’ 
beyi’, tumen míin ya’abach ba’al yaan ti’al 
u ya’al ka’ach yéetel boon ku beetik ti’al u 
chíikbesik u tuukul ti’ ba’ax ku yúuchul.   

Al chamuco le cayó el chahuistle

OPINIÓN

OPINIÓN

Helguera: 
ch’inch’int’aan tu 

sutaj k’a’anan its’at 

RAFAEL BARAJAS EL FISGÓN / P 23

Juntéenake’, Antonio Helguera tu 
tsikbaltajtene’ jach táaj ku chíikbesa’al 
kéen u beet u meyajil boon ti’al u jets’ik 
u noj tuukulil pik’il ju’un: “wa mina’an 
u na’at máax beetik u boonil ba’ax ku 
yúuchule’, séeba’an u chíikpajaal; wa ma’ 
chuka’an u na’at ti’ ba’ax ku beetike’, 
chika’an; wa mina’an u yóol táan u 
meyaje’, chika’an; wa táan 

Helguera: del sarcasmo como una 
de las bellas artes
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