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AGUASCALIENTES Y DURANGO PARA VA POR MÉXICO

▲ En una jornada electoral sin mayores incidentes, durante la cual
se pusieron en juego un congreso local, gubernaturas y presidencias
municipales, en seis estados, se cumplieron todos los pronósticos y, a partir

de septiembre, Morena gobernará a más de 70 millones de mexicanos. En la 
imagen, la virtual gobernadora de Quintana Roo, durante la celebración de 
su triunfo, en Chetumal. Foto Facebook Mara Lezam
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D
atos de la Encuesta 
Nacional de Ocu-
pación y Empleo 
(ENOE) efectuada 

por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) 
en abril muestran que los tra-
bajadores del país retoman la 
jornada laboral de 48 horas a 
la semana, lo cual se considera 
una buena señal de normaliza-
ción del mercado laboral a me-
dida que cede la pandemia. De 
acuerdo con este ejercicio esta-
dístico, ya hay 42.6 por ciento 
más personas con jornada 
completa que en abril de 2019, 
poco menos de un año antes de 
que se declarase la emergen-
cia sanitaria. Ello indica que se 
han creado empleos de tiempo 
completo, y que aquellos que 
habían reducido la jornada ya 
la restauraron.

Asimismo, se reporta que 
la tasa de desocupación fue 
menor en 1.6 puntos porcen-
tuales a la de abril de 2021, y 
que la población desocupada 
descendió en 872 mil personas 
respecto a ese mismo mes, con 
lo que ahora la desocupación 
se sitúa en 3 por ciento de la 

población económicamente 
activa (PEA), un nivel normal. 
Aunque sigue habiendo 5.2 
millones de personas subocu-
padas (que tienen necesidad 
y disponibilidad para traba-
jar más horas), este número es 
menor en 2.3 millones al que 
se registraba hace un año. In-
cluso algunas industrias han 
dado cuenta de un déficit de 
trabajadores y de dificulta-
des para cubrir sus requeri-
mientos de personal, lo cual 
apuntaría a un escenario ha-
lagüeño para el empleo.

Sin embargo, todas estas 
cifras, sin dejar de ser reales, 
no reflejan una imagen com-
pleta de la situación laboral 
prevaleciente en México. La 
ENOE de diciembre pasado ya 
mostraba el reverso oscuro de 
esta recuperación: la práctica 
totalidad de los nuevos em-
pleos corresponden a puestos 
que pagan hasta dos salarios 
mínimos, con un incremento 
marginal en los que entregan 
de tres a cinco minisalarios, 
y una caída en los de más de 
cinco. De manera significa-
tiva, se registran aumentos en 

el trabajo por cuenta propia, 
el empleo no remunerado y el 
informal, con el nivel de infor-
malidad en 56.5 por ciento de 
la PEA, 4.8 puntos porcentua-
les por arriba del existente en 
marzo de 2020. Ello deriva en 
un deterioro de las condicio-
nes laborales y en pérdida de 
derechos; por ejemplo, 669 mil 
personas más que al inicio de 
la pandemia se encontraban 
ocupadas, pero sin acceso a 
instituciones de salud.

En momentos en que a las 
complicaciones generadas por 
el Covid-19 y por las medi-
das necesarias para controlar 
su propagación se suman las 
dislocaciones en las cadenas 
de suministro y los impactos 
globales de la guerra en Ucra-
nia, es de evidente urgencia 
voltear a ver al mundo labo-
ral y tomar las disposiciones 
pertinentes a fin de reducir el 
impacto de estos fenómenos 
en los ingresos y las condi-
ciones de trabajo de millones 
de trabajadores, así como para 
emprender el cierre de los gra-
ves rezagos que padecen las 
clases populares.

Empleo: más allá 
de las cifras

▲ “De manera significativa, se registran aumentos en el trabajo por cuenta propia, el empleo no remu-
nerado y el informal; hay más personas ocupadas pero sin disfrutar sus derechos”. Foto Fernando Eloy
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Este 5 de junio fue un día 
histórico para Quintana 
Roo, pues de acuerdo con 
los cómputos dados a cono-
cer hasta ahora por las au-
toridades electorales, habría 
elegido a la primera mujer 
gobernadora en sus 47 años 
como estado independiente.

Fue una jornada tran-
quila, marcada por la lenti-
tud en la apertura de casillas. 
Al corte de las 11 horas el 
Instituto Electoral de Quin-
tana Roo (Ieqroo) reportaba 
que habían sido instaladas 
2 mil 18 mesas directivas de 
casilla de las 2 mil 297 pro-
gramadas. Aunque desde 
temprana hora personas es-
peraban su turno para sufra-
gar los retrasos hicieron que 
muchos se retiraran.

Llamó la atención tam-
bién la participación ciuda-
dana, que según los primeros 
resultados no rebasó 40%. 

Muy temprano ejercie-
ron su voto la mayoría de 
los candidatos a la guberna-
tura: José Luis Pech (quien 
tuvo que esperar al menos 
una hora a que instalaran la 
casilla donde le tocó votar) 
lo hizo en Playa del Carmen; 
Mara Lezama, Laura Fer-
nández y Leslie Hendricks 
en Cancún, coincidente-
mente en la misma casilla, 
la de la Casa de la Cultura, 
y Nivardo Mena en Holbox. 

Al mediodía, luego de 
ejercer su voto en el kilóme-
tro 0 de la zona hotelera de 
Cancún, el gobernador del 
estado, Carlos Joaquín Gon-
zález, aseguró que se mante-
nían atentos con todo el ope-
rativo de seguridad puesto 
en marcha, el cual coordinan 
desde el C5. La Policía Quin-
tana Roo implementó una 
estrategia dividida en tres 
momentos: antes, durante y 
después de la jornada.

“Hasta ahora todo tran-
quilo, algunas acusaciones o 
denuncias de compra de vo-
tos que han sido atendidas 
por las Fiscalías, no tengo el 
número exacto pero había 
uno en Solidaridad”, expuso. 
Hizo un llamado a toda la 

población para que saliera a 
votar, con una decisión libre 
para elegir a sus represen-
tantes en la gubernatura y 
en el Congreso.

Además de las quejas por 
apertura tardía de casillas, 
hubo múltiples señalamien-
tos por la reubicación de cen-
tros de votación sin aviso. 

En Tulum, en un recorrido 
por las casillas de la cabecera 
municipal se vio gran afluen-
cia en algunas, como la 944, 
939 y 924, mientras que en 
la zona maya, en poblados 
como Cobá, el movimiento 
fue mínimo. En Felipe Carri-
llo Puerto y José María Mo-
relos también se reportó poca 
llegada de personas a las ur-
nas. En Playa del Carmen la 
mayor concentración de vo-
tantes se dio en las colonias 
Colosio, Ejidal y en el fraccio-
namiento Villas del Sol.

En punto de las 18 ho-
ras cerraron las casillas y los 
funcionarios se dispusieron 
a hacer el conteo y trasla-
dar los paquetes electorales 
a su respectivo distrito. Por 
su parte, los diferentes par-
tidos y alianzas comenzaron 

a pronunciarse al conocer 
los resultados de las encues-
tas de salida. La coalición 
Juntos Hacemos Historia 
declaró tener una ventaja 
de 30 puntos sobre su más 
cercano competidor en la 
contienda por la guberna-
tura, mientras que la priísta 
Hendricks Rubio dijo que 
dará una postura final de la 
elección hasta que se tenga 
el resultado oficial de la au-
toridad electoral.

José Luis Pech, candidato 
de Movimiento Ciudadano a 
la gubernatura, ofreció una 
conferencia de prensa en la 
que agradeció a quienes lo 
acompañaron en su campaña: 
“hicimos una campaña cuesta 
arriba y contracorriente”, dijo, 
dejando entrever que los re-
sultados no le favorecen.

Laura Fernández, dio a co-
nocer en un comunicado de 
prensa que en las próximas 
horas y conforme vayan flu-
yendo los resultados y el cóm-
puto de las actas a disposición 
de los partidos que conforman 
la coalición, “daremos a cono-
cer nuestra postura con rela-
ción a los comicios”.

Mara Lezama encabezó 
un festejo en la explanada de 
la bandera de la capital del 
estado acompañada de su fa-
milia, ciudadanos y dirigentes 
partidistas. Sostuvo que sabrá 
honrar el mandato de los elec-
tores que se decidieron por la 
transformación, la esperanza 
y por instaurar el cambio ver-
dadero y la Cuarta Transfor-
mación en Quintana Roo.

“Mis puertas siempre es-
tarán abiertas para quienes 
quieran un mejor Quintana 
Roo, para quienes estén dis-
puestos a dejar de lado inte-
reses personales y quieran 
servir al pueblo. Un gobierno 
del pueblo y para el pueblo y 
voy a estar a la altura de esa 
esperanza”, afirmó. “Desde 
nuestra linda capital, que 
será punta de lanza, modelo 
y ejemplo de la transforma-
ción del estado, los convoco 
a dejar de lado las diferen-
cias y trabajar unidos por 
Quintana Roo, para realizar 
el sueño de un gobierno aus-
tero y honesto”, dijo.

El gobernador Carlos Joa-
quín destacó que su gobierno 
no intervino en la jornada 

electoral realizada este do-
mingo y pidió estar atentos 
a los resultados oficiales de la 
elección que serán emitidos 
por la autoridad electoral. Los 
comicios, dijo, se realizaron 
en calma y se fortaleció la 
vida democrática del estado. 

Consulta ciudadana 

A la par de la elección a 
gobernador y diputados 
locales, los habitantes de 
Isla Mujeres, Benito Juárez, 
Puerto Morelos y Solidari-
dad tuvieron la oportunidad 
de participar también en la 
consulta popular, donde 
se preguntó: “¿Está usted 
de acuerdo que la empresa 
Aguakan continúe pres-
tando el servicio concesio-
nado de agua potable, alcan-
tarillado y saneamiento?”, 
las opciones eran Sí o No.

Para que los efectos de esta 
consulta sean vinculantes 
se necesita la participación 
de 90% del padrón electoral. 
Las autoridades electorales 
señalaron que los resultados 
finales se darán a conocer el 
siguiente domingo.

Mara Lezama, primera mujer electa 
para gobernar el estado de Q. Roo
DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

▲ Al conocer los resultados de las encuestas de salida, la coalición Juntos Hacemos Historia declaró tener una ventaja de 
30 puntos sobre su más cercano competidor en la contienda por la gubernatura. Foto Facebook Mara Lezama



De acuerdo con los prime-
ros resultados de la elección 
de este 5 de junio, la coa-
lición Juntos Hacemos His-

toria (Morena, Partido del 
Trabajo, Partido Verde y 
Fuerza por México) se llevó 
“carro completo” en la elec-
ción a las diputaciones lo-
cales, por lo que la próxima 
legislatura quintanarroense 
vestirá de guinda.

El Programa de Resulta-
dos Electorales Preliminares 
(PREP) le da la ventaja a la 
coalición encabezada por 
Morena en 15 de los 15 dis-
tritos electorales en que se 
divide el estado.

Con 31.23 por ciento de 
las actas computadas, en el 
Distrito 1 los votos le favore-
cen a Julián Ricalde Magaña, 
de Juntos Hacemos Historia, 
con 63.73 por ciento de los 
mismos. En el 2, donde cada 
partido decidió competir 
independiente, Susana Hur-
tado, del Partido Verde, lleva 
la delantera, con 33.04 por 
ciento, seguida de Ricardo 
Velazco, de Morena, con 
29.43 por ciento.

En el distrito tres, con ca-
becera en Cancún, el triunfo 
sería para Hugo Alday, de 
la alianza morenista, con 
65.35 por ciento; el caso se 
repite en el distrito 4, donde 
la candidata Cristina Alcé-
rreca lleva 68.58 por ciento 
de la preferencia electoral.

Mildred Avila duplica el 
porcentaje de votos de su 
más cercana competidora, 
para alzarse con el triunfo en 
el distrito 5 de Cancún, con 
52.27 por ciento de los su-
fragios; en el 6 Andrea Gon-
zález acumula 64.47 de los 
sufragios; y en el 7 María Fer-
nanda Cruz, de Juntos Hace-

mos Historia, tiene 55.41 por 
ciento de las preferencias.

El distrito 8 se le com-
plicó a Morena, pero final-

mente Issac Janix tomó la 
delantera sobre el candidato 
de Va por Quintana Roo, 
Frank López, y tiene 44.61 
por ciento de los sufragios. 
El distrito más grande del 
estado, el 9, que abarca Tu-
lum y Solidaridad, le brindó 
la victoria a Silvia Dzul, con 
64.1 por ciento de los votos. 
En el 10, con cabecera en 
Solidaridad, Estefanía Mer-
cado lleva 53.33 por ciento 
de las preferencias.

Renán Sánchez se per-
fila para el distrito 11, con 
sede en Cozumel, pues 
tiene 39.02 por ciento de los 
votos: José María Chacón 
lleva la delantera en el dis-
trito 12, que incluye Felipe 
Carrillo Puerto y José Ma-
ría Morelos, con 57.35 por 
ciento, y Alicia Tapia arrasa 
en Bacalar con 66.21 por 
ciento de los votos.

Finalmente, los dos dis-
tritos electorales con sede 

en la capital del estado, 
Chetumal, también serían 
para Juntos Hacemos Histo-

ria: Elda Xix en el 14, con 
48.35 por ciento de los votos 
y Omar Rodríguez en el 15, 
con 47.07 por ciento.

El Congreso está com-
puesto por 25 diputados, por 
lo cual además de los 15 elec-
tos hay 10 de representación 
proporcional, que se definen 
en base a los porcentajes de 
votación obtenidos.

El Congreso de Quintana Roo vestirá 
de guinda, según primeros resultados

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

El PREP tenía, al cierre de edición, 33.23% de las actas computadas // En el distrito 

2, candidata del PVEM lleva ventaja// Legislatura se instalará el 3 de septiembre

JUNTOS HACEMOS HISTORIA OBTIENE CARRO COMPLETO EN DIPUTACIONES DE MAYORÍA

▲ Por los resultados que hasta el momento se tienen, la coalición Juntos Hacemos Historia no tendrá un solo diputado 
de representación proporcional en el Congreso de Quintana Roo, por lo que no tendrá mayoría absoluta. Foto Ana Ramírez

El distrito 8 se 

le complicó a 

Morena, pero 

Isaac Janix tomó 

la delantera sobre 

Frank López
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LOS QUINTANARROENSES ELIGEN

▲ La jornada electoral de este domingo se desarrolló de manera pacífica, y estuvo marcada por la lentitud en la apertura de casillas y la baja participación 
ciudadana, principalmente en las zonas rurales del estado. Fotos Miguel Améndola, Juan Manuel Valdivia, Rosario Ruiz y Ana Ramírez
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Al cierre de la jornada electo-
ral de este domingo, la Fiscalía 
Especializada en materia de 
Delitos Electorales (Fisel) in-
formó que recibió 30 denun-
cias por la posible comisión de 
irregularidades registradas en 
los seis estados de la república 
donde hubo comicios.

En coordinación con la 
Fiscalía General de la Re-
pública (FGR), la Fisel des-
plegó en Durango, Hidalgo, 
Quintana Roo, Tamaulipas, 
Aguascalientes y Oaxaca un 
operativo con agentes del Mi-
nisterio Público Federal para 
recibir las denuncias por po-
sibles delitos electorales.

Hasta antes de este do-
mingo y desde el inicio de 
estos procesos, que arran-
caron en diferentes fechas 
entre septiembre del 2021 y 
enero pasado, dependiendo 
de la ley de cada estado, se 
habían recibido 29 denun-
cias por posibles delitos fe-
derales y 243 del fuero local. 
Estas últimas fueron canali-
zadas a las fiscalías estatales 
correspondientes.

A lo largo de este do-
mingo, la Fisel reportó su 
primera denuncia pasado el 
mediodía, y el resto le fue-
ron enviadas durante la úl-
tima etapa de la jornada y al 
cierre de las casillas.

La fiscalía afirmó que 
continuará pendiente de las 
denuncias que se registren.

Recibe Fisel 30 

denuncias al cerrar 

casillas electorales

EDUARDO MURILLO
CIUDAD DE MÉXICO

En lo que el INE calificó 
como una jornada electoral 
tranquila celebrada en los 
estados de Aguascalientes, 
Durango, Hidalgo, Oaxaca, 
Tamaulipas y Quintana Roo, 
los conteos rápidos divulga-
dos antes de las 10 de la 
noche y los avances en los 
el sistema de Programa de 
Resultados Electorales Pre-
liminares (PREP), Morena y 
sus aliados se perfilan para 
ganar cuatro de las seis gu-
bernaturas en disputa. 

De acuerdo con el PREP, 
Morena estaría ganando Ta-
maulipas, Hidalgo, Oaxaca y 
Quintana Roo.

El primer reporte, de los 
conteos elaborados por es-
pecialistas acreditados por el 
Instituto Nacional Electoral 
(INE), fue de la contienda de 
Aguascalientes, el cual es-
tuvo disponible minutos an-
tes de las nueve de la noche.

En esa entidad la ten-
dencia le favorece a Te-
resa Jiménez Esquivel, de 
la coalición PAN-PRI-PRD, 
con un margen de votación 
posible de entre 51.5 y 34.9 
por ciento, mientras que 
Nora Ruvalcaba Gámez, 
de Morena, marcaba entre 
32.7 y 35.3 por ciento de 
los votos.

Veinte minutos después 
se conocieron los pronós-
ticos para Tamaulipas; ahí, 
con resultados más cerra-
dos, César Augusto Verás-
tegui Ostos, de la alianza 
PAN-PRI-PRD marcaba una 
tendencia de entre 41.7 y 
44.8 por ciento, mientras 
que Américo Villarreal, de 
Morena-PT-PVEM iba a la 
cabeza con un margen pro-
bable de entre 49.5 y 52.7 
por ciento.

El tercer conteo rápido 
difundido fue el de Hidalgo, 
donde por dos votos con-
tra uno ganaba Julio Ra-
món Menchaca Salazar, de 
la coalición encabezada por 

Morena, a Carolina Vigiano, 
de la alianza PAN-PRI-PRD, 
quien reportaba entre 30 y 
32.7 por ciento de los votos.

Hacia las nueve y media 
de la noche se conocieron las 
tendencias para Durango; 
la coalición PAN-PRI-PRD 
que postuló a Esteban Ale-
jandro Villegas Villarreal 
registraba un margen favo-
rable de entre 52.2 y 55.2 
por ciento, mientras que la 
morenista Marina Vitela 
marcaba entre 37.8 y 40.9 
por ciento de los sufragios.

En cuanto a Quintana 
Roo el conteo rápido mar-
caba una contundente ten-
dencia favorable para la 
alianza encabezada por Mo-
rena y su candidata a la gu-
bernatura Mara Lezama con 
un porcentaje de votación 
posible de entre 55.3 y 58.2 
por ciento, contra 5.1 y 17.7 
de Laura Fernández Piña.

A las diez de la noche fal-
taban los resultados de los 
conteos rápidos en Oaxaca, 
cuyo PREP marcaba ventaja 

para la alianza encabezada 
por Morena.

Ambos sistemas, tanto 
los conteos rápidos como 
los PREP son difundidos ofi-
cialmente por los institutos 
estatales electorales.

Jornada sin incidentes 
mayores

“Hasta el último reporte, la 
jornada comicial se ha desa-
rrollado de forma tranquila”, 
informó el secretario ejecu-
tivo del INE, Edmundo Jacobo 
Molina, en entrevista con 
periodistas difundida en las 
redes sociales del organismo.

Entre los incidentes me-
nores, sin víctimas reporta-
das, la cuenta del Instituto 
en Twitter fue bloqueada 
momentáneamente “por 
una cuestión de configura-
ción”, dijo Karla Garduño, di-
rectora de Información del 
INE, pero poco después fue 
habilitada de nuevo.

En las elecciones en las 
seis entidades de la federa-

ción mexicana, más de 11.7 
millones de personas fueron 
convocadas a votar en las 
más de 21 mil 100 casillas, 
de las cuales se instalaron 
más del 99 por ciento en la 
jornada dominical, que son 
un 13 por ciento del padrón 
electoral nacional.

Algunos incidentes me-
nores de violencia ocurrie-
ron, sin reportes de víc-
timas, como la quema de 
algunas urnas electorales 
en Oaxaca, y un centro de 
votación donde dos sujetos 
no identificados cerraron 
con candado a electores 
Tamaulipas.

En Oaxaca, estado re-
cién afectado por deslaves, 
inundaciones y derrumbes 
de puentes por el paso del 
huracán Agatha, pobladores 
de seis comunidades de las 
regiones costeras y de la sie-
rra del Istmo de Tehuante-
pec quemaron la papelería 
electoral, en la elección a 
gobernador de Oaxaca para 
el próximo sexenio.

Conteo preliminar da cuatro de seis 
gubernaturas para Morena y aliados
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

AFECTADOS POR AGATHA QUEMAN CASILLAS

▲ En Oaxaca, habitantes de Copalita y 
otros municipios que siguen incomunica-
dos tras Agatha y sin ayuda quemaron 
boletas y papelería electoral del proceso 

para elegir gobernador, argumentando 
falta de ayuda del gobierno para atender 
los daños causados por el huracán. Foto 
Facebook Martha Ramírez
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El robo de cable a la sede de 
la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) en el Puente 
Zacatal, provocó un corto 
circuito e incendio en el via-
ducto, dejando sin el servi-
cio a más de 20 mil usuarios 
en las comunidades de la 
península de Atasta.

La mañana de este sá-
bado, trabajadores de la 
paraestatal laboraron para 
restituir y regularizar el 
suministro en las comuni-
dades de la península.

Fuentes de la CFE re-
velaron que el robo tuvo 
lugar minutos antes de la 

medianoche, cuando se 
registró un corto circuito 
e incendio en el Puente 
Zatacal, por lo que acu-
dieron al lugar elemen-
tos del Cuerpo de Bombe-
ros, quienes minutos más 
tarde lograron sofocarlo.

Lo sustraído son apro-
ximadamente 300 metros 
cable de cobre, que se en-
cuentra adosado al Puente 
Zacatal y suministra ener-
gía eléctrica a parte de las 
comunidades de la penín-
sula de Atasta.

El cableado provee de 
energía eléctrica a las 
comunidades de Puerto 
Rico, Atasta, San Anto-
nio Cárdenas, Emiliano 
Zapata, Atasta Pueblo y 

Nuevo Campechito, pro-
veniente de la subesta-
ción La Puntilla en la isla.

La mañana de este sá-
bado, la CFE se dio a la ta-
rea de reponer el cableado 
sustraído, restableciendo 
el servicio de suministro 
de energía.

La empresa informó 
que el cableado sustraído 
ha sido sustituido, resta-
bleciéndose el servicio, 
aproximadamente a las 
22 horas.

Abogados de la CFE 
acudieron ante la Fiscalía 
General de la República 
(FGR), para interponer la 
denuncia correspondiente, 
por el delito de robo, más 
lo que resulte.

Robo de cable deja sin servicio de 
energía eléctrica a más de 20 mil 
usuarios de la CFE en Atasta

GABRIEL GRANIEL 

CIUDAD DEL CARMEN

El sábado de madrugada, la 
Secretaría de Protección y 
Seguridad Ciudadana ins-
taló un operativo de alcoho-
lemia. Un altercado originó 
que agentes de la Policía 
Estatal Preventiva (PEP) so-
metieran con golpes, se in-
trodujeran en un vehículo 
particular para bajar a la 
fuerza a un ciudadano al-
coholizado; mientras tanto, 
a unos metros, el reportero 
Rony Aguilar grababa lo 
ocurrido, por lo que tres 
agentes, entre ellos una 
mujer, impedían su labor 
periodística. 

Respecto al retén, el pe-
riodista señalaba la necesi-
dad de mayores filtros para 
bajar la incidencia de acci-
dentes automovilísticos en 
la ciudad.

Durante la detención re-
ferida, Aguilar comenzó a 
grabar y hacer comentarios 
respecto a la forma en la que 
los agentes ingresaron al ve-
hículo para bajar al infrac-
tor. Después una agente de 
la PEP le pidió que dejara de 
grabar o saliera de la zona, 
tapó al periodista y sus in-
tentos de grabar, además 
de propinarle empujones y 
codazos; cuando el atacado 
se defendía, la oficial ar-
gumentaba que la estaban 
agrediendo a ella. 

Policías agreden a 
periodista; documentaba 
uso excesivo de fuerza

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Al afirmar que se trabaja 
en la internacionalización 
de la Universidad Autó-
noma del Carmen (Una-
car) para que los egresa-
dos de la Máxima Casa de 
Estudios tengan además 
el reconocimiento de ins-
tituciones extranjeras, el 
rector José Antonio Ruz 
Hernández dio a conocer 
que el próximo 13 de junio 
rendirá su primer informe 
de labores del tercer pe-
ríodo administrativo.

En entrevista expuso 
que el próximo 13 de junio 
habrá de rendir el primer 
informe de la tercera ad-
ministración rectoral que 
ha tenido a su cargo, “en 
donde vamos a dar cuenta 
de los avances que la Una-
car y toda la comunidad 
universitaria, en cada uno 
de los ejes estratégicos y 
ejes transversales que he-
mos definido en el Plan 
de Desarrollo Institucional 
2021-2025”.

Logros

Expuso que uno de los logros 
que todos los universitarios 
han tenido en este año ad-
ministrativo, es el haber sido 
calificados en el primer lugar 

en el ranking de universida-
des de la entidad, lo cual es 
un éxito de todos los sectores 
universitarios, tanto los aca-
démicos, como de los admi-
nistrativos, el personal opera-
tivo y de mantenimiento.

“Todos ellos tienen mucho 
que ver en que todos los logros 
se vayan dando, que estemos 
en el lugar número uno en 
el ranking a nivel estatal, es 
algo que nos llena de mucho 
orgullo y por supuesto que va-

mos a seguir abonando a la 
educación superior y media 
superior en nuestro estado”.

Ruz Hernández dijo que se 
ha trabajado mucho para lo-
grar la estabilidad que hoy se 
mantiene en la Unacar, de la 
mano con toda la comunidad 
universitaria para ir avan-
zando en los indicadores.

Acreditación

“Actualmente tenemos 96 por 
ciento de los programas de 
estudios de licenciatura acre-
ditado, el 100 por ciento de 
los programas de educación 
media superior y nuestros 
posgrados, tenemos seis que 
tienen la calidad avalada por 
el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt) y que 
pertenecen a Padrón Nacio-
nal de Posgrados de calidad”.

Señaló que seis de los 11 
posgrados acreditados con 
que cuenta el estado, los 
aporta la Unacar, es decir el 55 
por ciento de esos posgrados 
son de esta institución, “lo cual 
nos llena de mucho orgullo, no 
solo a las autoridades sino a 
todos los universitarios”.

Unacar busca internacionalización, 
anuncia su rector, José Antonio Ruz
GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

▲ El rector José Antonio Ruz Hernández presentará su tercer informe este 13 de junio. En la 
imagen, la suscripción del convenio entre la universidad y la AUNIES para emplear la firma
electrónica en constancias del comité ANUIES-TIC. Foto Facebook @unacaroficial
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Grupo Alves invertirá 220 mdp en torres departamentales de 
lujo para seguir consolidando el crecimiento de Valladolid

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Para impulsar la consolida-
ción de la ciudad de Vallado-
lid como uno de los mejores 
destino del sureste del país, 
el Grupo Alves invertirá 220 
millones de pesos para de-
sarrollar Zayanna, que será 
el primer complejo departa-
mental con tres torres de lujo, 
cuya construcción iniciará a 
finales de este año.

El director general del 
Grupo Alves, Erick Álvarez 
Escobar detalló que las lu-
xury towers, de ocho pisos 

de altura, destacan por su 
diseño y los estándares más 
altos en calidad, seguridad, 
sustentabilidad y sostenibi-
lidad con que se desarrollará 
el proyecto, que dará un plus 
a la imagen del Pueblo Má-
gico de Valladolid.

Los departamentos, pre-
cisó, son cinco modelos di-
ferentes para elegir con una 
vista al gran lago rodeado de 
parques y sitios de esparci-
miento familiar.

El complejo contará con 
amenidades como: kids, ju-
nior y resident’s club, lobby, 
salón de usos múltiples, fit-
ness y wellness center.

El desarrollo inmobilia-
rio  se ubica en el complejo 
Fincas Los Álamos, el pri-
mero de Grupo Alves, de ca-
pital local, que hoy en día 
supera 95% en ventas. 

El Grupo Alves, resaltó, 
invierte en Valladolid, el co-
razón de Yucatán, por el di-
námico crecimiento de flujo 
de visitantes que registra en 
la actualidad, superando los 
niveles de ocupación hote-
lera de Mérida. 

“Este hecho no es casua-
lidad pues la vocación turís-
tica-empresarial de Vallado-
lid y su gente es histórica, sin 
embargo, en estos últimos 

años los beneficios de esta 
actividad se han multipli-
cado, además de ser sede de 
inversiones de importantes 
firmas nacionales e interna-
cionales , los enigmáticos ce-
notes, su coloridos mercados 
y la exquisita gastronomía 
son sólo algunos tópico que 
hacen aún más tractiva esta 
ciudad para invertir”. 

 El desarrollo ha lla-
mado la atención de inver-
sionistas nacionales y ex-
tranjeros que apuestan por 
la seguridad y tranquilidad 
que se goza en Yucatán, 
así como por la ubicación 
geográfica de Valladolid, 

que es el centro de abaste-
cimiento de los municipios 
del Oriente del estado.

En representación del go-
bernador Mauricio Vila Dosal, 
el titular de Sefoet Ernesto He-
rrera Novelo agradeció a los 
directivos de Grupo Alves “por 
seguir eligiendo a Yucatán”.

Zayanna tiene entre sus 
atractivos estar a 30 minutos de 
la zona arqueológica de Chichén 
Itzá, una de las Siete Maravillas 
del Mundo Moderno, para es-
tar en contacto con la cultura 
maya viva, y disfrutar en 1 hora 
30 minutos de viaje de Cancún 
y Riviera Maya, el mayor polo 
turístico de sol y playa del país.

Seguirán trabajando AMLO y Vila en el
Tren Maya, La Plancha y Puerto de Altura
DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

El gobernador Mauricio 
Vila Dosal y el presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador reafirmaron su 
compromiso de seguir tra-
bajando al dar seguimiento 
a los proyectos que se desa-
rrollan en Yucatán como el 
Tren Maya, la creación del 
gran parque de “La Plancha” 
y la ampliación de Puerto 
de Altura de Progreso.

En el marco de la super-
visión de los avances de la 
construcción de los tramos 
3, 4, 5, 6 y 7 del Tren Maya y 
junto con el Secretario de la 
Defensa Nacional (Sedena), 
Luis Cresencio Sandoval 
González, Vila Dosal y Ló-
pez Obrador revisaron de-
talles sobre el proyecto del 
pulmón verde que se creará 
en el terreno de La Plancha.

Previo a esta reunión 
efectuada en la capital yu-
cateca, Vila Dosal y López 
Obrador realizaron un so-
brevuelo de supervisión del 
Tramo 3 del Tren Maya, que 
va de Calkiní a Izamal, para 
aterrizar en la Base Aérea 
Militar Número 8 y conti-
nuar con su agenda de tra-
bajo conjunta. 

En Valladolid, junto 
con el gobernador de 
Quintana Roo, Carlos Joa-
quín González, revisaron 
el avance de las obras del 
Tren Maya, así como otros 
proyectos que detonarán 
el desarrollo de Yucatán. 

Vila Dosal y López Obra-
dor reafirmaron el trabajo 
en equipo y reiteraron su 
disposición de mantener 
esta estrecha relación, para 
seguir promoviendo accio-
nes y programas que repre-
senten beneficios para las 
familias que viven en el su-
reste del país.

Cabe recordar que, en 
ese municipio del oriente 
del estado se construirá 
una de las dos plantas de 
generación de energía eléc-
trica de ciclo combinado 
además de la de Mérida, 
ambas resultado de las ges-
tiones del gobernador Vila 
Dosal para garantizar el 
abasto de energía eléctrica, 
así como la ampliación del 
ducto Mayakán para garan-
tizar el abasto de gas natu-
ral a la entidad y contribuir 
a disminuir el costo de las 
tarifas eléctricas.

Entre los proyectos que 
revisaron el gobernador y 
el Presidente, también se 
encuentra la ampliación de 

Puerto Progreso, obra con 
la se podrán recibir barcos 
de carga de hasta 100 mil 
toneladas mejorando las 
condiciones de logística e 

incrementando las ventajas 
competitivas de Yucatán y 
cruceros de hasta 8 mil pa-
sajeros, además de que se 
tiene la carta de intención 

con Fincantieri para cons-
truir el astillero más grande 
de toda América a través 
de una inversión de más de 
400 millones de dólares.

▲ El presidente de México y el gobernador reiteraron su compromiso de mantener una 
relación estrecha para seguir beneficiando a los yucatecos. Foto Twitter @MauVila
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SSY reporta 85 contagios de Covid-19 
este domingo; sin registro de decesos

La Secretaría de Salud de 
Yucatán dio a conocer que 
durante este domingo de-
tectó 85 contagios de co-
ronavirus (Covid-19) en la 
entidad durante la jornada 
de este domingo. De nuevo, 
sin registro de fallecimien-
tos a causa de este mal. 

Igualmente, en el parte 
diario sobre el avance de la 
pandemia, reiteró que en 
la reapertura económica 
los datos más importantes 
son la ocupación hospita-
laria y los ingresos diarios. 
Este domingo hubo siete 
pacientes internados en 
hospitales públicos, por co-
ronavirus. 

Hasta el momento, 103 
mil 947 pacientes ya se recu-
peraron: no presentan sín-
tomas ni pueden contagiar. 
Esta cifra representa el 93 
por ciento del total de conta-
gios registrados en el estado, 
que es 111 mil 946. 

En cuanto a los conta-
gios detectados, 72 fueron 
entre residentes de Mérica, 
cinco en Umán, cuatro en 
Progreso, dos en Tixkokob y 
uno en Maxcanú y Oxkutz-
cab, respectivamente. 

En este parte médico, 
como ya se mencionó, no 
se registraron decesos entre 
pacientes por SARS-CoV-2; 
sin embargo, hasta la fecha 
han fallecido 6 mil 935 per-
sonas por este motivo.

Además de los siete pa-
cientes internados, hay 
otros mil 57 pacientes acti-
vos que se encuentran esta-
bles, aislados y son monito-
reados continuamente por 
personal médico de la SSY; 
presentan síntomas leves.

Específicamente, en Mé-
rida se han diagnosticado 
70 mil 366 personas conta-
giadas de coronavirus (casos 
acumulados al 4 de junio)

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Hay siete personas internadas en hospitales públicos // Número de pacientes 

activos aislados en su domicilio es de mil 57, revela la dependencia este domingo

REPORTE DIARIO DE SEGUIMIENTO A LA PANDEMIA
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Distribuye gobierno de Yucatán 45 mil 
plantas de chile habanero a productores

Para seguir promoviendo el 
cultivo de árboles frutales y 
hortalizas que contribuyan 
a impulsar la economía de 
las familias del campo yuca-
teco, el gobierno de Yucatán 
continúa con la distribución 
de 45 mil plantas de chile 
habanero entre productores 
agrícolas en toda la entidad. 
Al respecto, el titular de la 
Secretaría de Desarrollo Ru-
ral (Seder), Jorge Díaz Loeza, 
entregó más de 15 mil de 
estos ejemplares a produc-
tores de los municipios de 
Tizimín, Espita, Tunkás y 
Quintana Roo. 

Marcial Yam, de Tunkás, 
agradeció el respaldo de esta 
administración “porque es-
tas plantas las voy colocar 
en el patio de la casa; ahí, 
estarán bien cuidadas, pues 
pienso consumir el pro-
ducto y venderlo en el mer-
cado, para ganar un poco 

de dinero para mi familia”.
Sobre este apoyo, el funcio-
nario señaló que se otorgó 
15 charolas de chile haba-
nero por beneficiario, que 
llegan en buen momento, 
pues actualmente, el precio 

de este fruto es elevado, al-
rededor de 90 pesos, por lo 
que favorece a los bolsillos 
de las familias. “Las semi-
llas proceden del Centro de 
Investigación Científica de 
Yucatán (CICY) y personal 

especializado de la Seder 
se encarga del cuidado de 
la germinación de la hor-
taliza, de tal modo que los 
productores están reci-
biendo material de la mejor 
calidad”, señaló. 

Asimismo, Díaz Loeza  re-
iteró el compromiso del go-
bernador Vila Dosal con los 
trabajadores del campo, por 
lo que, en días pasados, en 
Tizimín, se entregó apoyos 
de diversos esquemas, como 
Mejoramiento Genético Gana-

dero, Mecanización de Suelo, 
Adquisición de Equipo Apícola 

y a Ganaderos por Temporada 

de Seca. Dentro de estas es-
trategias, añadió, se continúa 
repartiendo paquetes de abe-
jas reina, las cajas para éstas, 
perforación de pozos profun-
dos para riego, Veterinario en 

tu Rancho y miles de produc-
tores fueron beneficiados 
con ejemplares de plátano 
de variedad mejorada, entre 
muchas otras.

A la fecha, la Seder re-
porta importantes avan-
ces en la entrega de las 
plántulas de chile haba-
nero, pues habitantes de 
diversas demarcaciones 
las han recibido y, en su 
totalidad, trasplantado en 
sus solares o parcelas.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 Actualmente, el precio del chile habanero ronda los 90 pesos por kilo. Foto Twitter MauVila
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“El tiempo de Progreso ha llegado”, 
sostiene alcalde Julián Zacarías Curi

Este domingo, el presidente 
municipal de Progreso, Ju-
lián Zacarías Curi, anunció 
que la siguiente semana fi-
nalmente abriría sus puer-
tas el esperado Sendero 
Jurásico, además, en una 
máximo de mes estarían fi-
nalizando la última etapa de 
remodelación del Malecón 
del puerto principal de Yu-
catán.

Presente en el Maratón 
de la Marina 2022, el alcalde 
no solamente aseguró reci-
bir con los brazos abiertos 
a los competidores, sino que 
además celebró que estuvie-
ran corriendo por un ma-
lecón que ya ha sido remo-
delado casi en su totalidad 
y concursantes pasaran en 
su trayecto por el Sendero 
Jurásico.

Sobre este último sitio, 
aprovechó informar que 
espera que la próxima se-
mana finalmente abra al 

público este parque tan 
esperado, además, destacó 
que “en Progreso no te-
níamos nada de este pro-
ducto y es algo que se está 
haciendo de la mano del 
gobernador, Mauricio Vila 
Dosal, y este Museo del 
Cráter va a venir a comple-
tar la experiencia que uno 
va a poder vivir”.

Desde su visión, contar 
la historia del puerto, de 
los meteoritos y los dino-
saurios, es muy importante 

y es algo que no se había 
hecho hasta ahora.

Además, dio a conocer 
que la última remodelación 
del Malecón del Progreso 
estará lista en las próximas 
tres o cuatro semanas como 
máximo; sin embargo, ya 

pudieron aprovecharlo para 
este maratón 2022.

“Definitivamente el 
tiempo de Progreso ha lle-
gado […] Progreso es la playa 
por excelencia de todos los 
yucatecos y a esto le suma-
mos la cantidad de perso-

nas que nos visitan de todo 
el mundo, ha sido todo un 
reto”, espera que este ve-
rano, luego de dos años con 
muchas limitaciones, sea un 
éxito, pero con consciencia 
de la gente para cuidar y 
mantener limpias las playas.

CECILIA ABREU /ENVIADA

PROGRESO

 Contar la historia del puerto, de los meteoritos y los dinosaurios es algo que no se había hecho
hasta ahora en Progreso, apuntó el presidente municipal, Julián Zacarías Curi. Foto Cecilia Abreu

Sendero Jurásico abriría la próxima semana, asegura presidente municipal del puerto

Lorena Ramírez, “la de los pies ligeros”, presente en 
Yucatán para participar en el Maratón de la Marina 2022

Lorena Ramírez, la corre-
dora rarámuri que, lleva el 
orgullo por su cultura ha-
cia donde quiera que vaya, 
con su traje tradicional y 
sus huaraches, compite 
hasta ganar, no solo las ca-
rreras, sino la admiración de 
México y, en esta ocasión, 
estuvo presente en el Ma-
ratón de la Marina 2022 en 
Progreso.

La competidora ha ga-
nado el 21K Ultramaratón 
de los Cañones, obtuvo una 
doble coronación en 2017 
y 2018 en los 50 kilómetros 
de Puebla y el tercer lugar 
en el Ultramaratón Tenerife 

Bluetrail realizado en las Is-
las Canarias.

Ha sido la primera mujer 
rarámuri en correr en Eu-
ropa. Originaria de Sierra de 
Chihuahua, corre vestida de 
colores mostrando su cul-
tura y sus tradiciones.

Este domingo, el alcalde 
de Progreso, Julián Zacarías 
Curi, expresó que tenían los 
brazos abiertos para los con-
cursantes del maratón, en 
donde participaron más de 
2 mil 200 personas en las 
categorías de 42 kilómetros, 
21 kilómetros y relevos.

En esta edición 33 del Ma-
ratón de la Marina estuvo 
presente Rommel Pacheco, 
clavadista y diputado federal, 
quien recordó que la gente 
llevaba dos años esperando 

por el regreso de este evento 
y “el deporte nunca debe ser 
visto como un gasto, sino 
como una inversión”. Resaltó 
que estos eventos motivan e 
inspiran para desarrollarse 
en el deporte.

El maratón promueve el 
deporte, la seguridad y la 
salud, pero también incre-
menta la derrama económica 
por la llegada de personas de 
otros estados, dijo; en seguida, 
entabló conversación con los 
presentes  para concientizar 
sobre la importancia de su 
presencia en la Cámara de Di-
putados, pues aseguró que es 
necesario “que uno de noso-
tros” esté ahí para conseguir 
más apoyo y espacios.

Motivó a luchar por los 
sueños, “dar el primer paso 

es importante para salir 
adelante y hoy, la gente que 
se levantó para salir a co-
rrer, ese es el primer paso”.

También Karem Achach, 
nadadora, expresó que, 
desde su trinchera, desea 
continuar promoviendo el 
deporte e invitó el miérco-
les a las 5:00 de la tarde a 
asistir al estado Salvador 
Alvarado para apoyar a las 
concursantes de nado artís-
tico; la deportista, también 
interactuó con las personas 
que estaban presentes y se 
tomaron fotos.

¿Quién ganó 
el maratón?

Este año, en la categoría va-
ronil de 42 kilómetros ganó 

la carrera el mexicano Car-
nelio López Felipe, originario 
de Oaxaca, quien cruzó la 
meta a las 2 horas 27 minu-
tos y 31 segundos; seguido de 
José Juan Santamaría Rivas, 
con dos minutos de diferen-
cia y, tras él, Pedro Espinoza, 
con 10 minutos desde que 
llegó el ganador.

En la categoría femenil, la 
ganadora fue la keniana Je-
mimah Musau, con segundo 
y tercer lugar ocupado por 
las mexicanas Ángela Váz-
quez Montes y Abigail Ca-
brera Martínez, respectiva-
mente; en la división Sub 
Máster, la rama femenil fue 
dominada por Alina Gutié-
rrez Nal (3:21:12), Gilde Chi 
Huil (3:30:09) y Elisa Trujillo 
Santana (3:45:10).

CECILIA ABREU /ENVIADA

PROGRESO

“La última 

remodelación 

del malecón de 

Progreso estará 

lista en las tres o 

cuatro semanas 

como máximo”
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Los festejos para conmemorar 
el Mes de la Diversidad Se-
xual arrancaron este sábado 
en Progreso con la Marcha del 
Orgullo. Centenares de per-
sonas pertenecientes a la co-
munidad partieron del parque 
Morelos en punto de las 19 
horas, bajo la consigna de que 
el Estado tiene la obligación de 
garantizar sus derechos.

Las calles del puerto se 
tiñeron con los colores del 
movimiento; las banderas 
surcaron sus cielos y el contin-
gente portó cubrebocas multi-
colores, alusivos a la ocasión. 
Con la batucada de fondo, la 
multitud transitó las arterias 
del puerto ante las miradas 
curiosas de sus habitantes.

La marcha estuvo encabe-
zada por el diputado federal 
Rommel Pacheco y su esposa 
Lylo Fa, quienes a bordo de 
un Volkswagen convertible 
saludaron a los asistentes y 
mostraron su apoyo a las cau-
sas de la comunidad.

Las cuatro reinas que inte-
graron la monarquía progre-
seña de este año desfilaron 
montadas en sendos carros 
alegóricos y otros “escaraba-
jos”, también convertibles. 
Una lluvia de condones se 
precipitó sobre la concurren-
cia que los aceptó gustosa, en 
aras de su salud sexual. 

Mientras la multitud 
peinaba las calles porteñas, 
trabajadores de los negocios 
de los alrededores, junto 
con vecinos de las mismas 
que se encontraban reali-
zando sus labores cotidianas 
salieron a las puertas para 
presenciar el despliegue de 
color y algarabía.

A pie, en patines, patine-
tas, zancos, y hasta en mo-

nociclo, representantes de 
todas las letras de la lucha 
pugnaron por una sociedad 
más igualitaria en la que sus 
derechos sean respetados in-
distintamente de su género 
o preferencia sexual. “Amor
es amor”, gritaron al unísono.

El ambiente carnavalesco 
tomó las principales avenidas 
de Progreso. Sin embargo, no 
pudieron marchar sobre su 

emblemático malecón por las 
obras que el gobierno estatal 
realiza en la zona. De cual-
quier modo, marcharon y se 
manifestaron. 

Llamó la atención el casi 
nulo despliegue policiaco 
con motivo de la marcha, ya 
que en repetidas ocasiones 
los mismos organizadores tu-
vieron que parar el tráfico a 
fin de completar el recorrido.

“En Progreso la policía 
municipal no cuida a la co-
munidad LGBTTTI+. Una 
marcha sin seguridad”, con-
denó Luciano Callas Martí-
nez -uno de los organizado-
res- a través de una publi-
cación en redes sociales, en 
la que etiquetó al alcalde del 
puerto, Julián Zacarías Curi. 

Pese a la situación, la mar-
cha continuó y los reencuen-
tros estuvieron a la orden del 
día. Fueron dos los años pan-
démicos que transcurrieron 
antes de que la comunidad de 
la diversidad sexual de Pro-
greso pudiera tomar las calles 
por sexta ocasión. No duda-
ron en hacerlo.

La noche cayó y el jolgo-
rio continuó en el parque 
Morelos, en donde se pre-
sentó una extensa variedad 
de shows y performances.

Marcha en Progreso arranca festejos 
por el mes de la Diversidad Sexual
Calles del puerto se tiñen con colores del movimiento; vigilancia, casi ausente, acusan

JUAN MANUEL CONTRERAS

PROGRESO

▲ Aunque el contingente no pudo transitar por el malecón de Progreso, el ambiente carna-
valesco tomó las principales avenidas del puerto. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

“En Progreso la 

Policía Municipal 

no cuida a la 

comunidad 

LGBTTTI+”, 

indicó Luciano 

Callas, en redes 

sociales
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La MIA del trecho Playa-Tulum será sometida a una reunión pública

JARED LAURELES 

CIUDAD DE MÉXICO

Con sólo cinco días de an-
ticipación, la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (Semarnat) 
convocó a la reunión pú-
blica de información de la 
manifestación de impacto 
ambiental (MIA) del pro-
yecto Tren Maya tramo 5 
sur –que va de Playa del 
Carmen a Tulum–, la cual 
fue presentada el 17 de 
mayo pasado.

Una vez que los ciuda-
danos solicitaron dicha 
reunión, la dependencia 
federal informó que se 
llevará a cabo el martes 
próximo en la “Casa Ejidal” 
ubicada en el Ejido Jacinto 

Pat, municipio de Tulum, 
Quintana Roo.

Podrán participar ins-
tituciones académicas, 
investigadores, agrupacio-
nes sociales y productivas, 
organizaciones no guber-
namentales y la sociedad 
en general.

La Semarnat señaló a tra-
vés de la Gaceta Ecológica, 
que uno de los objetivos es 
que Fonatur, promovente 
del proyecto, “informe y ex-
ponga los aspectos técnicos 
ambientales del mismo, los 
posibles impactos y riesgos 
ambientales que se ocasio-
narían por la realización 
de las obras y las medidas 
de prevención y mitigación 
que serían implementadas”.

Como publicó La Jor-
nada el 19 de mayo, la MIA 

del sobre el tramo 5 del fe-
rricarril indica que no ha-
brá efectos significativos, 
ya que “es viable en térmi-
nos ambientales y legales”, 
y sus potenciales impactos 
podrán ser mitigados.

Otro de los objetivos de 
la reunión pública es que 
los asistentes intervengan 
presentando observaciones 
y propuestas sobre los as-
pectos técnicos ambientales 
del proyecto, sus posibles 
impactos y riesgos ambien-
tales, así como las medidas 
de prevención y mitigación 
planteadas por Fonatur.

Fonatur deberá aten-
der, durante la reunión, 
las dudas que le sean plan-
teadas en relación con los 
aspectos técnicos ambien-
tales del proyecto.

La Semarnat por su parte 
recibirá las observaciones y 
propuestas formuladas du-
rante la reunión pública.

Los ciudadanos intere-
sados deberán solicitar su 
tiempo de participación con 
anticipación. La convocato-
ria indica que se aceptarán 
únicamente las primeras 
20 solicitudes que cumplan 
con lo siguiente:

Llenar el “Formato de so-
licitud de ponencia”, el cual 
se puede solicitar directa-
mente en la Oficina Regio-
nal de la Delegación Federal 
de la Semarnat en Quintana 
Roo, así como en el correo 
electrónico: jose.bravos@se-
marnat.gob.mx

A lo anterior, se deberá 
anexar la ponencia que 
contenga las observacio-

nes o propuestas relativas 
al impacto ambiental del 
proyecto y que se presen-
tará durante la reunión. La 
Semarnat, revisará dichos 
documentos y sólo aceptará 
aquellos que contengan ob-
servaciones de carácter le-
gal y técnico relacionadas 
con el impacto ambiental 
del mismo.

Las personas que cum-
plan con tal requisito, y que 
serán notificadas el día an-
terior a las reuniones, po-
drán presentar su ponencia, 
indica la convocatoria.

Los participantes acep-
tados no podrán ceder su 
tiempo, que no excederá de 
10 minutos, asignado a otra 
persona, y por ello se le so-
licitará una identificación 
oficial durante la reunión.

Es posible reanudar obras del tramo 5 
del Tren Maya el 20 de junio: Fonatur
RENÉ ALBERTO LÓPEZ

VILLAHERMOSA

Los trabajos en el tramo 
5 del Tren Maya se po-
drían reanudar el próximo 
20 de junio, estimó el di-
rector general del Fondo 
Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur), Javier 
May Rodríguez, quien ex-
plicó que están a la espera 
del Manifiesto de Impacto 
Ambiental que les entre-
gará la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Na-
turales (Semarnat).

Explicó también que el 7 
de este mes se realizará la 
asamblea pública en el Ejido 
Jacinto Pat del municipio de 
Tulum, abierto para quienes 
quieran acudir para dar a 
conocer que no se está afec-
tando al medio ambiente.

En conferencia de prensa 
con los medios desde un 
hotel de esta capital, indicó 
que la obra del Tren Maya 
“es un proyecto integral y 
muy amigable con el medio 
ambiente”, y que representa 
un proyecto que beneficia al 
sureste, región a la que no se 
le volteaba a ver.

Dijo que los trabajos han 
generado al momento 109 
mil empleos, y que van a 
crecer; que hasta el mo-
mento existe un avance del 
38 por ciento, y afirmó que 
será inaugurado en el mes 
de diciembre de 2023, y que 
el primer tren -que se está 
construyendo en Ciudad 
Sahagún- lo estarán reci-
biendo en el mes de julio del 
próximo año.

A pregunta expresa de la 
prensa sobre las afectacio-
nes al tramo 5, afirmó que 
“es un tema político más que 
de afectación ambiental”, 
incluso, dijo, no hay proble-
mas con habitantes de 105 
comunidades por donde pa-
sará el Tren Maya.

Detalló que serán 42 
trenes con 210 vagones 
los que circularan en su 
primera etapa en este pro-
yecto, que es considerado 
la obra emblemática de 
este sexenio y están pro-
gramados para que viajen 
a 160 kilómetros por hora.

Respecto a los trabajos que 
se realizan en el estado de Ta-
basco, dijo que se están be-
neficiando a las comunidades 
con seis mil empleos en los 

municipios por donde pasan 
las vías y que son Tenosique, 
Balancán y Emiliano Zapata.

Explicó que como parte 
de esta obra integral se es-
tán edificando en distintos 
puntos del recorrido hote-

les, restaurantes, museos y 
los centros de atención a vi-
sitantes, “el primero de ellos 
será inaugurado en agosto 
de este año”, refirió.

May Rodríguez apuntó 
que difícilmente el sureste 

de México vuelva a con-
tar con estas derramas 
económicas como las que 
se está realizando con el 
Tren Maya en los estados 
de Yucatán, Quintana Roo, 
Tabasco y Chiapas.

▲ De acuerdo con Javier May, director de Fonatur, el megaproyecto ha generado hasta ahora 
109 mil empleos, número que, asegura, seguirá creciendo. Foto Twitter @TrenMayaMX



Ante la alta demanda de 
trabajadores que requie-
ren obtener sus constan-
cias fiscales a través del 
Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT), se 
dio a conocer la amplia-
ción de días de atención 
para apoyar con la expedi-
ción de las mismas. 

De acuerdo al comuni-
cado nacional, los tres pri-
meros sábados de junio se 
ofrecerá el servicio. 

Sandra Raya Torres, 
subadministradora del 
SAT Cancún, recordó que 
son varios canales los que 
se tienen para obtener es-
tas constancias: la forma 
más fácil es en línea, 
cuando ya se cuenta con 
la firma electrónica, sim-
plemente se entra en trá-
mites fiscales, reimpresión 
de acuses y constancia de 
situación fiscal; la otra op-
ción es SAT ID, un sistema 
que nació en la pandemia y 
que ha dado buenos resul-

tados, de forma eficiente, 
con respuesta en un lapso 
de 3 a 5 días hábiles; y la 
otra, acudiendo a las ofici-
nas con identificación. 

“Vamos a estar labo-
rando los sábados de este 
mes de junio, para que siga-
mos apoyando a tener este 
trámite. En horario de 9 a 4, 
para los que aún no cuentan 
con esta constancia y quie-
ran acudir a la oficina po-
demos atenderlos en estos 
horarios”, informó. 

Aclaró que los emplea-
dores no pueden condicio-
nar el pago o contratación 
ante la falta de este requi-
sito, porque es algo indepen-
diente a la relación laboral, 
aunque sí es importante que 
se presenten los datos de 
forma correcta.

“Lo que va a validar la 
nueva versión es que los 
datos que está proporcio-
nando o con los que están 
facturando realmente coin-
cidan con la información 
que tenemos registrada en 
la base de datos del SAT, 
hasta el momento sólo pue-
den emitir una factura con 

sólo tener nuestro RFC, pero 
estos datos adicionales del 
código postal que se están 
solicitando o se solicitarán 
a partir del 1o de julio, son 
precisamente para cuidar al 
contribuyente, para cuidar 
la información”, indicó.

Lo que les llegó a pa-
sar a algunos, relató, es que 
cuando acudían a presen-
tar su declaración anual 
encontraron que tenían 
tres patrones o que les ha-
bían timbrado nóminas 
que ellos desconocían, en-
tonces al pedir los nuevos 
datos, lo que se trata de 
hacer es que solamente se 
expidan facturas si la per-
sona la solicitó, y que se 
hayan proporcionado los 
datos que son personales.

Recordó que el recibo de 
nómina es ya una factura, 
por lo que si bien la obli-
gación de la factura es del 
patrón, se deben propor-
cionar los datos necesarios 
para que pueda expedirse 
el documento de forma ade-
cuada, con código postal, 
RFC y nombre completo, 
datos registrados en el SAT.

Un juez de distrito negó 
la liberación de los res-
taurantes La Querida y 
La Malquerida, que desde 
el 20 de octubre del 2021 
están asegurados por la 
Fiscalía General del Es-
tado (FGE) por la balacera 
ocurrida a las afueras de 
dichos negocios esa misma 
fecha, que dejó como dos 
muertos y tres heridos.

En una conferencia de 
prensa ofrecida el viernes, 
Juan Miguel Durán, abo-
gado de Leixys Pérez Ca-
sas, propietario de los ne-
gocios en mención, declaró 
que este asunto deriva de 
la solicitud de liberación 
de dichos inmuebles por 
parte del propietario.

Describió que se ad-
virtió y se hizo de cono-
cimiento al juzgado de 
distrito que dicha medida 
era antijurídica porque los 
negocios no son suscepti-
bles de asegurarse dada la 
consecuencia patrimonial 
que tiene los bienes de los 
ciudadanos.

Indicó que a razón de 
ello, a mediados de marzo 
se interpuso un amparo 
indirecto en el juzgado 
de distrito con sede en la 
ciudad de Cancún, y que 
las autoridades en los in-
formes previos aceptaron 
los actos que se reclaman 
y negaron sucesivamente 
a su cliente la liberación 
de los inmuebles, así como 
también se le negó el ac-
ceso a la justicia para que 
se conozcan los daños cau-
sados a los civiles como 
consecuencia de los la-
mentables eventos del 20 
de octubre del 2021.

Añadió que como co-
rrespondencia a todo el 
ello, el pasado 27 de mayo 
el juez de distrito dicta-
minó negar la suspensión 
del acto reclamado, que 
es la negativa del asegu-
ramiento y/o la liberación 
de ambos predios, aún 
cuando el caso estaba en 
depositaría legal a favor de 
su cliente.

Dijo que como conse-
cuencia de los informes 
que dio a conocer la Fis-
calía se precisa que pese 
a que la investigación -la 
cual dio origen al asegu-
ramiento- ya se encon-
traba cerrada, existían 
actividades complemen-
tarias, sin detallar cuá-
les eran éstas.

“Puedo decir que el 
juzgado resolvió con un 
análisis básico todo ello y 
con motivo de eso negó la 
medida de suspensión del 
aseguramiento que se es-
taba pidiendo, no obstante 
las actividades jurisdic-
cionales continúan para 
esclarecer y dar atención 
a la demanda que busca 
un resultado positivo; es-
tamos en puerta de pre-
sentar el debido recurso 
de revisión para conti-
nuar defendiendo los in-
tereses”, expuso.

Abundó que en pri-
mera cuenta hubo oficios 
de la autoridad en los cua-
les se dijo que ya estaba 
cerrada la investigación, 
al tenor de que ya habían 
realizado diversos peri-
tajes y levantamiento de 
prueba en los inmuebles.

Por su parte, Leixys Pé-
rez Casas pidió al juez que 
tome cartas en el asunto 
porque son bastantes 
las personas afectadas. 
Precisó que hay directa-
mente 25 empleados y 25 
más indirectos afectados, 
a los cuales se les sigue 
pagando el Seguro Social, 
además de continuar 
pagando impuestos y la 
renta de los locales.

Señaló que en el mes 
de marzo, cuando se in-
gresó el amparo, se pun-
tualizó un millón 300 
mil pesos de pérdidas 
desde que se aseguró, 
sin contar los gastos de 
sus defensores legales. 

“Ha sido muy cansado 
el proceso y espero que 
a la brevedad se libere el 
lugar porque no hay más 
nada que investigar. No 
es justo mantener así un 
lugar familiar que no es 
la imagen que merece Tu-
lum”, recalcó.

Piden reabrir restaurantes 
de Tulum asegurados por 
balacera el año pasado

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Debido a gran demanda, 
el SAT amplía expedición 
de constancias fiscales
ANA RAMÍREZ

CANCÚN
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Construirán tres kilómetros de nuevas 
ciclovías en norponiente de Mérida 
ABRAHAM BOTE  

MÉRIDA

El gobierno del estado cons-
truirá este año tres kilóme-
tros de nuevas ciclovías en 
el norponiente de la ciudad, 
que se sumarán a los 71 kiló-
metros que ya hay, informó el 
director del Instituto de Mo-
vilidad y Desarrollo Urbano 
Territorial (IMDUT), Rafael 
Hernández Kotasek. 

Además, indicó que con la 
creación del Consejo de Bici-
cleta se analizarán otras zo-
nas de la ciudad donde es ur-
gente construir más ciclovías. 

También, con el fin de abo-
nar por una movilidad soste-
nible, el funcionario anunció 
que las nuevas unidades del 
transporte público del sis-
tema Va y Ven que enterarán 
en funciones pronto contarán 
de igual manera con racks y 
se iniciará un programa piloto 
para el uso de bicicletas públi-
cas vía aplicaciones 

Desde el año pasado, se 
implementó al Plan de In-
fraestructura de Ciclovías que 
contempló la construcción de 
71.7 kilómetros de ciclovías, 
con una inversión de 111 mi-
llones de pesos. 

 Hernández Kotasek re-
conoció la importancia de la 
bici como medio de transporte 
sostenible, “por más que se am-
plían las calles, en unos años se 
va a congestionar toda la ciu-
dad”, afirmó. Por eso indicó que 
es importante el uso de la bici-
cleta como herramienta ami-
gable con el medio ambiente. 

Este año, anunció el fun-
cionario, se construirán otros 
tres kilómetros de ciclovía, 
que será una interconexión 
de 15 kilómetros entre el Pa-
seo Verde y el Paseo Hene-
quenes, abarcando la zona las 
colonias Francisco de Mon-
tejo hasta de Diamente Opi-
chén, actualmente están ter-
minado el proyecto ejecutivo; 
posiblemente a finales de este 
2022 se pueda contar ya con 
esta infraestructura ciclista. 

“Esta conexión es muy im-
portante porque es toda una 
vía de norte a sur por el po-
niente de la ciudad”, afirmó. 

En el mes de julio, deta-
lló, se lanzaría la licitación del 

proyecto para que se empieza 
a construir, los trabajos dura-
rían unos tres meses. 

Aunado a esto, dijo que 
el año pasado se instaló el  
Consejo de Bicicleta en el 
cual se desarrolló un pro-
grama a mediano plazo en 
el cual se analizarán las po-
sibles avenidas, rutas, calles, 
colonias donde se puedan 
habilitar más ciclovías, y así 
seguir ampliando la red. 

“Es importante hacer este 
análisis de las necesidades exac-
tas de dónde se requiere esta 
infraestructura ciclista, espera-
mos que en el tercer trimes-
tre del año contar con un pro-
grama concreto para ampliar la 
infraestructura”, apuntó. 

Ley de Movilidad 

Hernández Kotasek indicó 
que la herramienta princi-
pal permitirá fortalecer los 
esfuerzos en cuanto a cul-
tura vial y concientización 

para el uso de la bicicleta, 
y el avance de la seguridad 
ciclista, es la creación de la 
nueva Ley de Movilidad 
estatal, la cual el ejecutivo 
local la  mandará  en este 
periodo extraordinario en el 
Congreso del Estado, o hasta 
el siguen periodo ordinario. 

El derecho a la movili-
dad es un derecho cons-
titucional, indicó, sin em-
bargo Yucatán es de los es-
tados que no reconoce esto 
en su normativa. 

Entre los principales ele-
mentos que contempla esta 
iniciativa, Rafael Hernández 
explicó que se reconocerá al 
peatón, ciclista, como prio-
ridad dentro de la pirámide 
de movilidad, así como el 
transporte público, por en-
cima del automóvil. 

“Se tendrán que hacer ade-
cuaciones en e marco norma-
tivo, en la Ley de Tránsito, los 
reglamentos de vialidad en el 
estado”, abundó. 

Asimismo, se privilegiará y 
fomentará la movilidad de las 
personas con discapacidad; la 
accesibilidad y diseño univer-
sal; también se incluye la inte-
gración del Sistema Va y Ven, 
contar con autobuses incluyen-
tes, con rampas para personas 
con discapacidad, tecnología y 
pago de manera electrónica. 

Para fomentar el trans-
porte multimodal, el fun-
cionario indicó que a finales 
de este año o a inicios del si-
guiente, entrarán nuevas uni-
dades del transporte público 
dentro de la ciudad de Mérida, 
iguales a la ruta de Periférico, 
los cuales contarán con racks 
para bicicletas, también crea-
rán alianzas con taxis colecti-
vos para que también cuenten 
con racks: así como la cons-
trucción de más bicipuertos; 
solo en los últimos seis meses 
han instalado más de 60 en  
varios puntos de la ciudad. 

Con esto la gente podrá 
usar la bicicleta, luego abor-

dar el transporte, descender 
en otro punto y seguir su 
trayecto con su bicicleta 
para llegar al destino final. 

Educación y fomento 

Además, para seguir fomen-
tando el uso de la bicicleta, 
en el marco del Smart City 
Expo LATAM, que se rea-
lizará del 14 al 16 de junio, 
abrirán una exposición 
temporal de la bicicleta en 
el Gran Museo del Mundo 
Maya y se instalará un mó-
dulo de Movilidad Amigable 
para que la ciudadanía co-
nozco los beneficios de este 
medio de transporte. 

Bicicletas públicas 

Indicó que en dicho 
evento anunciarán a detalle 
un programa piloto de uso de 
bicicletas vía app en la ciudad; 
similar a los que ya existen en 
otras partes del país.

▲ Con la creación del Consejo de Bicicleta, el gobierno estatal analizará en qué zonas de la ciudad es urgente construir más vías. En 
julio se lanzaría la licitación del proyecto para construir el camino ciclista, obra que duraría unos meses. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Pedalea con tu policía fomenta la sana 
convivencia y salud en los campechanos

JAIR0 MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Desde el pasado 6 de marzo 
causó expectativa el inicio 
del programa Pedalea con 

tu Policía en la capital de 
Campeche: la iniciativa 
tiene como objetivo la acti-
vación física y la conviven-
cia familiar en los carriles 
del malecón de la ciudad 
que va de la plaza comercial 
Galerías hacia el parque del 
Moch Couoh; agentes de 
la Policía Estatal Preven-
tiva (PEP)  pedalean con los 
ciclistas y por lo general, 
Marcela Muñoz Martínez, 
titular de la Secretaría de 
Protección y Seguridad 
Ciudadana (SPSC) también 
aprovecha a tener cercanía 
con quienes aprovechan el 
préstamo de las bicicletas 
para la convivencia.

Este programa se lleva 
a cabo todos los domingos 
en el tramo comprendido 
entre la glorieta A la Mu-
jer Campechana, hasta el 
monumento a Justo Sierra 
Méndez, desde las 7 hasta 
las 10 horas en la lateral del 
malecón que fue habilitado 
estrictamente para este pa-
seo en el que podrán parti-
cipar en bicicletas, triciclos, 
patines, patinetas, incluso 
en sillas de ruedas.

Durante todo el día 
cuentan con total seguri-
dad tanto de la Dirección de 
Vialidad, como de la de Poli-
cía Estatal dependientes de 
la Secretaría de Protección 
y Seguridad Ciudadana. 

Desde su inicio en marzo, 
las dependencias adscritas 
a la administración pública 
estatal han participado 
constantemente para dar el 
ejemplo, tanto a sus traba-
jadores como a los ciudada-
nos para que se acerquen 
y aprovechen un momento 
de manera gratuitamente 
de equipo de ciclismo que 
tiene la función principal 

de la activación física, pero 
uno de los objetivos secun-
darios, el respeto a quienes 
aún ven en las bicicletas un 
medio de transporte. 

Dentro de la participa-
ción de la Secretaría de Sa-
lud, además de la prestación 
de bicicletas, también está la 
activación física mediante 
clases de zumba, dirigido a 
quienes no aprendieron a 

andar en bicicleta o en su 
caso a quienes no les gusta. 

El préstamo de bicicletas 
inició en la Secretaría de Sa-
lud, tenían un programa de 
todos los días para disponer 
los vehículos mecánicos a 
los ciudadanos que quisieran 
pasear por el primer cuadro 
de la ciudad o en su caso 
por el malecón de la ciudad, 
pues los vehículos estaban 

en el estacionamiento de la 
institución, a escasos metros 
de la zona Costera. 

Aunque cada domingo 
hay la actividad, aún no tiene 
la presencia real de los ciu-
dadanos y no agarra el auge 
que debería, para Marcela 
Muñoz Martínez, titular de la 
SPSC, quien  afirmó que poco 
a poco irán viendo mayor nú-
mero de campechanos. 

La Secretaría 

de Salud presta 

bicicletas a quien 

así lo requiera; 

también imparte 

clases de zumba

Mediante el programa, que se realiza cada domingo, agentes de la PEP acompañan 

a los ciclistas // La titular de Seguridad confía en que la iniciativa agarre más fuerza

▲ La función de la iniciativa es la activación física, pero también fomentar el respeto a quienes usan las bicicletas como su 
principal medio de transporte. Ilustración Sergiopv @serpervil
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E
N LA ACTUALIDAD la 
seguridad alimentaria de 
los hogares en México y 
en el mundo se define en 

términos de acceso a los alimen-
tos, la calidad de los mismos, y el 
consumo de una cantidad mínima 
de calorías. Así, el concepto de 
seguridad alimentaria se asocia 
a la disponibilidad física de ali-
mentos, el acceso económico y la 
utilización biológica y cultural de 
los alimentos. Para garantizar la 
seguridad alimentaria deben con-
verger cuatro dimensiones: dispo-
nibilidad, acceso, utilización y es-
tabilidad. Disponibilidad se refiere 
a la existencia de oferta y comer-
cio; acceso es la capacidad física 
o económica de las personas para 
adquirir alimentos; utilización es 
el uso que se le da a los alimentos 
adquiridos para que brinden nu-
trientes, mientras que estabilidad 
son las condiciones que aseguran 
la continuidad y existencia de las 
tres dimensiones anteriores (FAO, 
2011). Por su parte, el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible (ODS) nú-
mero 2 menciona que, para garan-
tizar la seguridad alimentaria, se 
debe poner fin al hambre, a través 
de la promoción de una agricul-
tura sostenible y la mejora de la 
nutrición. 

ES UN GRAN reto que se logre ase-
gurar en los sistemas alimentarios 
la disponibilidad, acceso, utiliza-
ción, estabilidad y sostenibilidad. 
Sobre todo, porque tradicional-
mente la producción alimenta-
ria se ha enfocado en lograr una 
oferta masiva y constante para 
abastecer el mercado, dejando de 
lado las dimensiones de utiliza-
ción, estabilidad y sostenibilidad. 
Ejemplo de esto son las industrias 
masivas de alimentos, como las 
granjas y el impacto negativo a los 
ecosistemas que esto conlleva. 

PARA PONER UN ejemplo de los 
daños que puede causar al am-
biente y a la población por los 
sistemas de producción alimenta-
ria basados en la disponibilidad y 
acceso basta con mirar el reclamo 
de las comunidades de Yucatán 
en contra de las mega granjas de 
cerdos. En Sitilpech, Homún, Kin-

chil, Celestún y San Fernando, 
las comunidades han denunciado 
efectos negativos desde la instau-
ración de las mega granjas que 
crían hasta 40 mil cerdos al año. 
Este tipo de producción industrial, 
aunque tiene un impacto positivo 
manteniendo bajos los precios de 
la carne también está asociado a 
efectos negativos ambientales y 
de la salud de la población. 

LOS IMPACTOS AMBIENTA-
LES se han registrado en la de-
gradación de la calidad del agua 
superficial y subterránea por el 
nitrógeno y fósforo contenido en 
las excretas; también se sabe que 
a causa de las emisiones de gases 
tóxicos como dióxido de carbono, 
azufre y metano los trabajadores, 
comunidades cercanas e incluso 
los propios animales pueden su-
frir enfermedades respiratorias; 
además por efecto de los metales 
pesados y los factores microbioló-
gicos de las excretas de los anima-
les existe una pérdida de la cali-
dad del suelo (Pérez Espejo, 2006). 
En cuanto a los problemas de sa-
lud pública en las comunidades 
aledañas a las mega granjas se 
ha reportado incremento de en-

fermedades gastrointestinales, 
dermatológicas y respiratorias e 
incluso repercusiones en la salud 
emocional ya que el mal olor de 
las granjas disminuye la calidad 
de vida de las personas y genera 
ansiedad al sentirse impotentes 
frente al olor de los invade (Wing 
& Wolf, 2000). 

LAS MANIFESTACIONES POR 
los derechos ambientales y de sa-
lud en Yucatán están en contra 
de los efectos productivos de las 
mega industrias, sin embargo, no 
se oponen necesariamente al con-
sumo de la proteína animal. Sobre 
todo, porque está vinculada a sus 
tradiciones y herencia cultural. 
Por ello la discusión de los benefi-
cios económicos, y el consumo de 
productos deben considerarse si 
se quiere lograr una producción y 
consumo sostenible.  

EN YUCATÁN PARTE de la gas-
tronomía se asocia con la carne 
de cerdo. La cochinita pibil, poc-
chuc, lechón y frijol con puerco 
son algunos de los platos tradi-
cionales de la cultura yucateca y 
mexicana y que, además, respon-
den a la dimensión de utilización 

de los alimentos para la nutrición 
y reflejo de las costumbres lo-
cales.

DESDE LA SOSTENIBILIDAD, la 
propuesta para la seguridad ali-
mentaria requiere de acuerdos 
entre productores, consumidores 
y localidades. Estos acuerdos de-
ben considerar que se garantice 
la alimentación de la población 
y al mismo tiempo no se ponga 
en riesgo la calidad ambiental y 
la salud pública. Algunas alter-
nativas que se pueden plantear 
desde una visión sostenible es 
la producción a pequeña escala, 
producción para consumo local, 
la reducción del consumo de 
carne y modelos de silvicultura o 
sistema agropastoriles. Dichas al-
ternativas podrían garantizar las 
condiciones de estabilidad para 
que esta y las futuras genera-
ciones satisfagan sus necesidades 
sin comprometer los derechos a 
la alimentación, ambiente sano 
y salud. Síganos en: http://orga.
enesmerida.unam.mx/; https://
www.facebook.com/ORGACo-
vid19/; https://www.instagram.
com/orgacovid19 y https://twit-
ter.com/ORGA_COVID19/.

Seguridad alimentaria desde la sostenibilidad: 
el caso de las granjas porcícolas en Yucatán

BERTHA HERNÁNDEZ AGUILAR 

ALEJANDRA REYES JAIME

GOBERNANZA Y COVID-19 EN YUCATÁN

▲ “Es un gran reto que se logre asegurar en los sistemas alimentarios la disponibilidad, acceso, utilización, estabilidad 
y sostenibilidad, sobre todo porque la producción se ha enfocado en una oferta masiva”. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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N
o soy juez ni dicto senten-
cia, no vengo a decirte lo 
que está bien o lo que no, 
les digo a los jóvenes en 

mis charlas, únicamente te quiero 
preguntar: ¿Te conviene? ¿Te con-
viene achicharrarte el seso con por-
querías, embarazarte a los 15, ser 
papá en la secundaria, permitir el 
maltrato de tu amorcito? Vales mu-
cho, mereces respeto. 

Las reflexiones del día hoy, no 
son con sus hijos adolescentes, son 
con ustedes, padres, maestros, la co-
munidad, porque me queda muy 
claro que todos los niños y niñas son 
nuestros y lo que está sucediendo en 
las escuelas en los Estados Unidos, y 
en especial, en un video que subí al 
muro de mi Face, donde un niño de 
5 o 6 años, le dice a su maestra, cate-
góricamente, que su vocación es ser 
un asesino, porque eso es lo que le 
dice su mente.  ¡Ufff!  Toca conectar 
la de pensar y analizar si vamos por 
el camino adecuado para que nues-
tros niños y niñas, tengan mejores 
posibilidades de tener equilibrio 
emocional, empatía y aspiraciones 

para alcanzar mejor calidad de vida.
Hace unos días, una amiga maes-

tra, preocupada, me compartió una in-
vitación que una comisaria de Mérida 
está lanzando para la Miss Chiquitita 
a las niñas del rumbo. El evento ten-
drá tres etapas: casual, regional y de 
noche. Bases:  tener actitud, gusto 
por el baile y desenvolvimiento en el 
escenario. Las respuestas en el Face 
me llenaron de más preguntas. Las 
mamás, tías, abuelas, compartían ju-
bilosas la invitación recomendando 
nombres de chiquitas. Su gozo desme-
surado me hizo preguntarme si es por 
las niñas o por sueños rotos que no 
miden consecuencias. 

En Estados Unidos, la meca de 
las pequeñas “misses”, son un ne-
gocio altamente exitoso que mueve 
alrededor de 5 mil 200 millones de 
dólares al año dado que cerca de 
250 mil niñas participan en 5 mil 
competencias. El dinero se reparte, 
no sólo entre las franquicias que las 
organizan y las mamás que mercan 
con sus hijas, sino también entre 
líneas aéreas, hoteles, diseñadores 
de imagen y vestuario, estilistas, 
maquillistas, maestros de baile, e 
incluso, también, con cirujanos plás-
ticos que transforman rostros y mol-

dean cuerpos, las que aplican uñas, 
así como dentistas que ponen pró-
tesis de sonrisas perfectas a niñas 
chimuelas entre 4 y 12 años. 

Me pregunto si estarán incluidos 
los gastos de los psicólogos para tra-
bajar, si perdieron, la frustración de 
la madre y su pupila, o el manejo del 
“éxito”, a tan corta edad que, después 
de la faramalla, regresan a una rea-
lidad sin lentejuelas ni reflectores. 

En 2013, Francia fue el primer 
país occidental en prohibir los con-
cursos de niños menos de 13 años, 
alegando que promueven la “hiper-
sexualizacion” de los menores.

Según Unicef, se estima que 1,1 
millón de niñas, niños y adoles-
centes en Latinoamérica han sido 
víctimas de algún tipo de violencia 
sexual en sus vidas en muchos casos 
atraídos por eventos como los con-
cursos de belleza infantiles. 

Ecuador también se sumó a la pro-
hibición de la participación en con-
cursos, con el fin de que los padres de 
familia eviten la circulación de fotos 
que ponen en riesgo la integridad y 
seguridad de sus hijos e hijas. 

Una franquicia de concursos que 
solicitaba representantes en todo el 
país, publicó en noviembre del 2016 

su último anuncio en Facebook: 
“Ya son 10 estados que se unen a 
la familia Mini Belleza Latina Mé-
xico. Tú también sé parte de ella. 
Infórmate e intégrate para formar 
grandes reinas. #Elsueñocomienza-
desdeniña #pequeñasgrandesreinas

Y es que, en 2017, la Cámara de 
Diputados rechazó la realización 
del concurso Mini Belleza Latina, o 
de cualquier otro evento que pro-
mueva o atente contra el principio 
de Interés Superior de la Niñez, así 
como en contra de los principios rec-
tores establecidos por la Ley General 
de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes.

Recordé las charlas con las edu-
cadoras sobre los festivales donde 
inconscientemente exponen a las 
niñas al bailar: No te metas con mi 

cucú, o La mesa que más aplauda le 

mando a la niña… De las mamás que 
visten a sus niñas de adolescentes y 
en las fiestas familiares con música 
de reguetón, al grito exultante de 
“tubo, tubo”, las niñas aprenden que 
su cuerpo, es su único valor. 

¡Auxilio! Urge ver lo importante 
más allá de lo inmediato.

margarira_robleda@yahoo.com

Miss chiquitita
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

▲ En Estados Unidos, la meca de las pequeñas misses, son un negocio altamente exitoso que mueve alrededor de 5 mil 200 millones de dólares al año. Foto Efe
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Katya Echazarreta se convirtió en la 
primera mexicana en ir al espacio

Katya Echazarreta se con-
virtió este sábado en la pri-
mera mexicana en ir al espa-
cio. El cohete New Shepard, 
en el que viajó junto con 
otros cinco tripulantes, fue 
lanzado en Texas, Estados 
Unidos, a las 8:25 de la ma-
ñana, hora de la Ciudad de 
México, para un vuelo de 10 
minutos.

Previo al lanzamiento, en 
redes sociales, la mexicana, 
de 26 años de edad, expresó: 
“Este vuelo te lo dedico a 
ti, México”, publicación que 
fue compartida con la ima-
gen de toda la tripulación 
que la acompañó.

También a través de ese 
medio, compartió que desde 
que tenía siete años de edad 
quería ir al espacio. “Ahora 
tengo 26 años y estoy por 
convertirme en la primera 
mujer mexicana en ir al es-
pacio. Estoy aquí hoy por-
que siempre creí que lo ha-
ría”, expresó.

El aterrizaje de la cápsula 
del cohete New Shepard, 
lanzado por la empresa Blue 

Origin (del empresario Jeff 
Bezos), aterrizó en Texas a 
las 8:35 de la mañana. Katya 
fue la quinta en bajar.

La misión fue de 10 mi-
nutos con 5.53 segundos y 
la velocidad máxima de as-

censo fue de 3 mil 604 kiló-
metros por hora.

Katya nació en Guadala-
jara y también posee la na-
cionalidad estadunidense. 
Es la más joven del país ve-
cino en ir al espacio; esto es 

posible gracias al programa 
de astronautas ciudadanos 
patrocinado por Espacio 
para la Humanidad.

Es licenciada en ingenie-
ría eléctrica y trabajó casi 
cuatro años en un laborato-

rio de la NASA. Fue selec-
cionada entre más de 7 mil 
solicitantes de 100 países y 
representará a las mujeres 
y minorías interesadas en la 
ciencia, la tecnología, la in-
geniería y las matemáticas.

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

 La misión fue de 10 minutos con 5.53 segundos y la velocidad máxima de ascenso fue de 3 mil 604 km/h. Foto Twitter @katvoltage

La jalisciense de 26 años viajó en el cohete New Shepard con otros cinco tripulantes

Blue Origin realizó con éxito su quinto vuelo turístico espacial

La nave espacial New She-
pard de Blue Origin trans-
portó a seis nuevos turistas 
al espacio este sábado, en un 
vuelo de diez minutos que 
marcó la quinta misión tri-
pulada exitosa para la com-
pañía de Jeff Bezos.

El despegue se produjo 
a las 08:26 hora local (13:26 
GMT), desde el oeste de 
Texas.

Después de un vuelo de 
diez minutos, la cápsula que 
transportaba a los seis pa-
sajeros aterrizó suavemente 
en una vasta llanura árida 
bañada por la luz del sol.

El vuelo incluyó a la 
primera mujer mexicana. 
Katya Echazarreta, nacida 
en Guadalajara, llegó a Es-
tados Unidos cuando tenía 
siete años. Ahora con 26, 
también se ha convertido 
en la estadunidense más 
joven en ir al espacio.

Esta ingeniera fue pa-
trocinada por el programa 
“Espacio para la Humani-
dad”, que pretende demo-
cratizar el acceso al espacio 
y la seleccionó entre 7 mil 
postulantes.

Entre los turistas espa-
ciales estaban igualmente el 
segundo brasileño en via-
jar al espacio, Victor Correa 
Hespanha, así como a los 
empresarios Hamish Har-

ding, Jaison Robinson, Vic-
tor Vescovo y Evan Dick.

Este último ya había par-
ticipado en el tercer vuelo 
tripulado de New Shepard, 
en diciembre pasado.

Se desconoce el precio de 
los pasajes.

La cápsula y sus pasaje-
ros fueron propulsados por 
un lanzador, que se despren-
dió una vez cumplida su mi-
sión y volvió a aterrizar en 
una pista, para que pudiera 
ser utilizado nuevamente.

La cápsula continuó su 
trayectoria hasta rebasar 
la línea Karman, a una al-
tura de 100 kilómetros, que 
marca la frontera del espa-
cio según una convención 
internacional.

Los pasajeros pudieron 
experimentar la ingravidez 
por unos momentos y ver la 
curvatura de la Tierra a tra-
vés de grandes ojos de buey.

Luego, la cápsula co-
menzó una caída libre para 
regresar a la Tierra, fre-
nada por tres enormes pa-
racaídas antes de tocar el 
suelo suavemente.

El vuelo estaba origi-
nalmente programado 
para el 20 de mayo, pero 
fue pospuesto “por pre-
caución” luego de que se 
detectara una anomalía en 
el cohete. La compañía no 
proporcionó más detalles 
sobre este tema.

El propio Jeff Bezos, 
principal accionista de Blue 

Origin, participó en el pri-
mer vuelo tripulado de New 
Shepard en julio de 2021.

Desde entonces, la nave 
también ha transportado al 
actor que interpretó al icó-
nico Capitán Kirk de la serie 
Star Trek, William Shatner, 
y a Laura Shepard Chur-
chley, hija del primer esta-
dunidense en ir al espacio.

El principal competidor 
de Blue Origin para este 
tipo de vuelo suborbital 
es Virgin Galactic, pero 
desde el pasado mes de ju-
lio y el vuelo en el que par-
ticipó su fundador, el bri-
tánico Richard Branson, 
esta nave ha permanecido 
en tierra para realizarle 
modificaciones.

AFP

WASHINGTON
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Descendiente de Buena Vista Social 
Club ameniza noches en La Negrita

Los martes y sábados, La 
Fundación Mezcalería se 
pinta con los colores de 
Cuba cuando Rubén Gonzá-
lez Jr. se pone al piano. En 
ese lugar, el hijo de Rubén 
González, pianista del mítico 
Buena Vista Social Club in-
vita a varios artistas locales 
para compartir música de su 
padre; y otras sorpresas.

Rubén González Jr. co-
menzó a tocar el piano a 
los siete años en su natal 
La Habana, donde por un 
un año se preparó para en-
trar al conservatorio Ma-
nuel Samuel a fin de cursar 
lecciones de piano durante 
cinco años. 

“Como a los 13 años salí y 
me dediqué a estudiar otras 
cosas, hasta que me agarró 
el ejército; y ahí aprendí a 
tocar otro instrumento: el 
contrabajo. Esto para poder 
entrar en la banda de mú-
sica, pues no tenían piano”, 
relató al cuestionarle sobre 
su arribo a Mérida.

Después de seis años en 
la banda de música del ejér-
cito cubano, recordó, retomó 
el piano; aunque aclaró que 
nunca lo dejó del todo, siguió 
estudiando y tocando con 
grupos de aficionados en la 
isla. Corría el año de 1979.

En parte, fue su padre 
quien le contagió el gusto por 
la música. Para González Jr., 
los hijos siempre quieren ha-
cer lo que hacen los padres. 
Sin embargo, reconoció, la 
“mano dura” la tuvo su madre, 
que a punta de “pescozones 
y puñetazos” lo obligó a estu-
diar, rememoró entre risas.

Tras dejar el ejército, pro-
siguió, comenzó a tocar con 
grupos un tanto más profe-
sionales; y llegó a Mérida en 
el año de 1993 a tocar con 
un conjunto que se llamaba 
Los Trillizos, pues estaba 
compuesto por hermanos 
trillizos. 

“Tenían un grupo en 
Cuba y llegamos a Mérida 
a dar un espectáculo en el 

Mesón de Palanca, que en 
aquel entonces estaba por el 
rumbo del El Cohete”, com-
partió González Jr.

Posteriormente viaja-
ron a la Ciudad de México 
(CDMX), donde decidieron 
asentarse por un tiempo 
para trabajar junto con otros 
de sus coterráneos.

“Hasta que me llaman 
de Buena Vista (Social Club) 
para que sea representante 
de mi papá, ya que por la 
edad que él tenía, le fallaba 
un poco la mente y necesi-
taba a alguien que lo acom-
pañara, inclusive musical-
mente”, sentenció. Fue ahí 
cuando se enamoró de su 
música, lo que terminó de 
suceder durante los ensayos 
en los que asistía.

 Esto ocurrió de 1998 
hasta el 2001, cuando la 
agrupación se retiró con un 
recital en el Auditorio Na-
cional.

Luego de eso, Rubén 
González Jr. regresó a Mé-
rida junto con su padre. En 
esta ciudad puso un res-
taurante que se llamaba El 
Cumbanchero, sobre Paseo 
de Montejo. Su padre, sos-
tuvo, falleció en el 2003; y el 
restaurante cerró en el 2013.

A La Mezcalería y a la Ne-
grita llegó a trabajar con va-
rios grupos, muchos de ellos 
músicos de El Cumbanchero; 
y ahí continúa tocando 
hasta la fecha. En La Negrita 
los martes, jueves y viernes; 
y en la Mezca los martes y 
sábados -uno sí y uno no- en 
un horario de 22 a 00 horas.

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

 Tras dejar el ejército, Rubén Jr comenzó a tocar con grupos un tanto más profesionales y llegó a 
Mérida en el año de 1993 para tocar con un conjunto que se llamaba Los Trillizos. Foto cortesía

El pianista Rubén González Jr. se presenta también en La Mezca martes y domingos

“A los 13 años salí 

y me dediqué a 

estudiar otras 

cosas, hasta que me 

agarró el ejército, y 

ahí aprendí a tocar 

otro instrumento”
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El museo de San Carlos saca del olvido a 
Cecil Crawford, jerarca del clan O’Gorman

La exposición Cecil Crawford 
O’Gorman: Los lenguajes del 
arte, en el Museo Nacional 
de San Carlos (MNSC), está 
planteada como una linda 
reunión familiar. Aparte de 
sacar del olvido al jerarca 
del clan O’Gorman, congrega 
a personajes de relevancia 
para la cultura mexicana del 
siglo XX: los hermanos Juan 
(1905-1982) y Edmundo 
(1906-1995), arquitecto y 
pintor, el primero, e histo-
riador y filósofo, el segundo, 
hijos del ingeniero de minas 
y pintor de origen irlandés.

Integrada por 77 obras, en-
tre pinturas, fotografías, do-
cumentos y material audiovi-
sual, la muestra es la primera 
dedicada a la figura de Cecil 
Crawford (1874-1943) desde 
enero de 1944, cuando se le 
rindió homenaje en el Pala-
cio de Bellas Artes. En 1984, 
fue incluida en la exhibición 
Siete pintores, montada en el 
mismo lugar; sin embargo, de 
los artistas fue el único que 
no tuvo una exposición indi-
vidual después. Con Los len-
guajes del arte el Instituto Na-
cional de Bellas Artes y Lite-
ratura (Inbal) salda una deuda 
que tenía con O’Gorman, 
expresa Mario Meza Marro-
quín, curador de la muestra 
con Dafne Cruz Porchine y 
Claudia Garay.

La muestra se divide en 
La ciencia del paisaje, La casa 
familiar y Un fina y certero 
sentido del color; forma parte 
del proyecto Los O’Gorman: 
Una historia de familia, en 
colaboración con el Museo 
Casa Estudio Diego Rivera y 
Frida Kahlo.

Cecil Crawford O’Gorman: 
Los lenguajes del arte perma-
necerá hasta el 25 de sep-
tiembre en el MNSC (Mé-
xico-Tenochtitlan 50, colo-
nia Tabacalera).

MERRY MACMASTERS

CIUDAD DE MÉXICO

Los lenguajes del arte está integrada por 77 obras, entre pinturas, fotografías y material 

audiovisual // Con esta exposición, el Inbal salda una deuda pendiente: Mario Meza

PERMANECERÁ EN EL MNSC HASTA EL 25 DE SEPTIEMBRE
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Ucrania cae 1-0 ante Gales y 
se queda sin pase al mundial

Ucrania se quedó sin un bo-
leto para la Copa del Mundo 
ayer, luego que el equipo de-
vastado por la guerra cayó 
1-0 ante Gales en la final de 
los playoffs europeos para la 
justa en Qatar.

En otra jornada intensa 
de futbol internacional, Cris-
tiano Ronaldo y Lionel Messi 
se combinaron para siete 
goles. Portugal arrolló 4-0 a 
Suiza con doblete de Cris-
tiano en la Liga de Naciones 
de la UEFA, mientras que los 
pamperos se impusieron 5-0 
a Estonia y todas las anota-
ciones fueron de Messi. 

En Cardiff, a los 34 mi-
nutos, Andriy Yarmolenko 
cabeceó inadvertidamente 
el balón hacia su propia 
portería cuando intentaba 
despejar un tiro libre del ca-
pitán de Gales, Gareth Bale.

“Hicimos todo lo que pu-
dimos”, dijo el técnico ucra-
niano, Oleksandr Petrakov, 
“pero realmente quiero que la 
gente de Ucrania recuerde los 
esfuerzos de nuestro equipo”.

La prioridad de Petrakov, 
una vez extinguido el sueño 
mundialista, era que el 
mundo no olvidara el sufri-
miento que se vive en Ucra-
nia. “Tenemos una guerra 
en todo el país”, lamentó. 
“Tenemos niños y mujeres 
muriendo a diario. Nuestra 
infraestructura está siendo 
arruinada por los bárbaros 

rusos. Los rusos quieren ha-
cernos daño, pero los ucra-
nianos resisten y defienden 
su tierra. Sólo queremos su 
apoyo. Sólo queremos que 
ustedes entiendan lo que 
nos está pasando en casa”.

La pierna derecha del 
guardameta galés Wayne 
Hennessey detuvo un dis-
paro de Viktor Tsyhankov a 
los 10 minutos del segundo 
tiempo, cuando Ucrania 
buscaba infructuosamente 
el empate. Un remate de ca-
beza de Artem Dovbyk a los 
84 minutos parecía dirigirse 
a la esquina de la red, pero 
Hennessey lo desvió con la 
mano izquierda. “Tuvo algu-
nas atajadas increíbles”, dijo 
el mediocampista ucraniano, 
Oleksandr Zinchenko, sobre 

Hennessey. “No merecíamos 
perder hoy (ayer), estuvo 
muy apretado. Hay que se-
guir, trabajar mucho”.

Gales se dirige a su primer 
mundial en 64 años e iniciará 
enfrentando a Estados Uni-
dos en noviembre, tras pro-
pinar un final angustioso a la 
emotiva misión de Ucrania de 
clasificarse para el máximo 
torneo de selecciones en un 
momento en que permanece 
bajo la invasión de Rusia.

En Ucrania, en el día 102 
de la guerra, la población se 
tomó un breve respiro del 
dolor y el sufrimiento para 
seguir el partido en bares, in-
cluso en la capital, Kiev, que 
esa misma jornada había sido 
blanco de ataques aéreos ru-
sos. El conflicto y los ataques 

con misiles lanzados la ma-
drugada del domingo en la ca-
pital de Ucrania pusieron un 
freno a cualquier ambiente de 
fiesta para el encuentro.

El inicio de la Liga de Na-
ciones en Europa dejó varias 
sorpresas. Francia perdió 2-1 
ante Dinamarca; Bélgica fue 
goleado por Países Bajos, 4-1, 
y el subcampeón mundial, 
Croacia, cayó 3-0 frente a 
Austria. Italia y Alemania, 
como han hecho a lo largo 
de su histórica rivalidad, 
ofrecieron un buen partido, 
que acabó 1-1 en Bolonia, en 
el “grupo de la muerte”, en 
el que Hungría doblegó 1-0 
a Inglaterra. Ya en la fecha 
dos, ayer, España empató 2-2 
con República Checa y No-
ruega se impuso 2-1 a Suecia.    

AP Y DE LA REDACCIÓN

CARDIFF

 El delantero ucraniano Andriy Yarmolenko permanece sentado en la cancha al tiempo que los juga-

dores de Gales festejan, tras el duelo de ayer en Cardiff. Foto Ap

Cinco goles de Lionel Messi y dos de Cristiano en intensa jornada

Nadal agranda su leyenda con su 14o. título en Roland Garros; buen torneo de Pacheco

El Tricolor queda 
a deber de nuevo: 
0-0 con Ecuador

París.- El español Rafael 
Nadal superó ayer a Cas-
per Ruud en tres sets en la 
final del Abierto de Francia 
para conquistar su 14o. título 
en Roland Garros y 22o. de 
“Grand Slam”, y poner fin a 
un torneo en el que la polaca 
Iga Swiatek obtuvo de forma 
dominante la corona en la 
rama femenil y en el que el 
juvenil yucateco Rodrigo Pa-
checo tuvo una muy buena 

actuación al llegar a cuartos 
de final en singles y segunda 
ronda en dobles.
La estadunidense Coco Gauff, 
ex Copa Yucatán, se quedó con 
el subcampeonato en singles 
y dobles.    
Nadal doblegó 6-3, 6-3, 6-0 
al noruego de 23 años, que 
estaba en su primera final en 
un torneo de “Grand Slam” y 
su primer partido oficial contra 
su ídolo.

El español de 36 años ganó los 
últimos 11 “games” a partir de 
que se fue abajo 3-1 en el se-
gundo set. El triunfo de Nadal 
ayer ocurrió dos días después 
de su cumpleaños y lo convirtió 
en el ganador de mayor edad 
en la historia de este torneo en 
cancha de arcilla.
Durante la ceremonia de pre-
miación, agradeció a su familia 
y equipo de apoyo, incluyendo 
un médico que lo acompañó a 

París, por ayudarlo, porque de 
lo contrario habría tenido que 
“retirarse mucho antes”. “No sé 
qué puede pasar en el futuro”, 
declaró Nadal al público, “pero 
voy a seguir luchando para 
tratar de seguir adelante”.
En una publicación en Ins-
tagram, Pacheco calificó de 
“increíble” su experiencia 
en París. 
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La selección mexicana hizo 
poco por acallar las críti-
cas y cuestionamientos a su 
funcionamiento y al trabajo 
del director técnico, Gerardo 
Martino, al empatar anoche 
0-0 con Ecuador, en partido 
de preparación para el mun-
dial de Qatar disputado en 
Chicago.
El Tricolor venía de ser su-
perado 3-0 por Uruguay.

Cornelio López 
se impone en el 
Maratón de la 
Marina
Cornelio López Felipe, del 
club Coatza, hizo el mejor 
tiempo en los 42 kilómetros, 
195 metros con 2 horas, 
27 minutos, 39 segundos, 
para ganar el primer lugar 
absoluto del Maratón de la 
Marina 2022, efectuado en 
Progreso, donde participa-
ron 2 mil 200 corredores, 
la mayor participación en la 
historia del evento. López 
Felipe sorprendió al keniano 
Peter Mutitu Karuiki, quien 
se mantuvo en la punta por 
varios kilómetros, pero fal-
tando menos de 15 para la 
meta, se resintió por el calor 
y finalmente cedió ante los 
mexicanos que tomaron el 
liderato y lo dejaron fuera 
del medallero.

Imparables los 
Yanquis; barren a 
Detroit
Josh Donaldson conectó un 
elevado de sacrificio en la 
décima entrada y los Yan-
quis de Nueva York remon-
taron dos veces para vencer 
ayer 5-4 a los Tigres de 
Detroit y llegar a un tercio 
de la temporada con ré-
cord de 39-15, el mejor de 
Grandes Ligas en 21 años. 
Un jonrón de dos carreras 
de Joey Gallo en el quinto 
capítulo superó una desven-
taja temprana y los Mulos 
ganaron por décima vez en 
12 juegos, completando una 
barrida de tres partidos so-
bre los Tigres y extendiendo 
su racha ganadora a seis.
En Los Ángeles, Mets 5, 
Dodgers 4 (10). 

DE LA REDACCIÓN Y AP
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Con uno de sus mayores re-
gresos y una de sus mejores 
exhibiciones ofensivas de la 
temporada, los Leones ase-
guraron su tercera serie con-
secutiva.

Las fieras (18-21) se sobre-
pusieron a otra mala apertura, 
de Jake Thompson, y a una 
desventaja de 0-5 en la tercera 
entrada para vencer 13-6 a los 
Guerreros (15-24) en Oaxaca, 
donde recientemente los sota-
neros de la Zona Sur les gana-
ron dos de tres encuentros con 
el poder de Kyle Martin. El 
toletero nuevamente les hizo 
daño a los melenudos con su 
jonrón 18 y cinco carreras re-
molcadas, pero una lluvia de 
cañonazos del equipo yuca-
teco a partir del tercer episo-
dio acabó con los bélicos.

Los bicampeones de la 
Zona Sur se agenciaron las 
dos series que disputaron 
la semana pasada con Juan 
Francisco Rodríguez como 
mánager interino y esta 
semana, en el comienzo de 
larga y exigente estancia en 
casa con las visitas de Mon-
terrey y Saltillo, ya tendrán a 
Roberto Vizcarra en el timón.

Luego de que los primeros 
dos partidos fueron ganados 
por Yoanner Negrín (3-1), en 
la victoria yucateca por 7-2 
el viernes, y José Samayoa 
(3-2), en un triunfo bélico, 16-
2, -el cubano y el sonorense 
fueron piezas importantes 
con los selváticos campeones 
del 2018.1, a los que dirigía 
“El Chapo”-, los rugidores se 

vieron en problemas desde 
temprano ayer, antes de que 
un bombazo de Sebastián 
Valle, el jugador de posición 
más valioso de los Leones, los 
metiera a la pelea en el cuarto 
acto. Tras sencillo de Brian 
Goodwin, el mochiteco pescó 
un lanzamiento de Martín 
Buitimea y mandó la pelota 
detrás de la barda entre los 
jardines izquierdo y central 
para su bambinazo 13 que 
puso la pizarra 5-3.

Un día después de que 
Radhamés Liz fue vapuleado, 
Thompson toleró cinco carre-
ras y nueve imparables en 
tres capítulos y dos tercios, 
en los que ponchó a seis. El 

estadunidense dejó su efec-
tividad en 6.06. A diferencia 
de lo que pasó en la anterior 
serie en Oaxaca, el bulpén 
felino se lució y fue clave en 
la victoria. Josh Smith per-
mitió un circuito, pero Chris-
tian Prado, el ganador Jorge 
Rondón (1-4), David Gutiérrez 
y Alex Tovalín le cerraron 
la puerta a un conjunto que 
batea mucho. El venezolano 
Rondón tuvo otra buena ac-
tuación al aceptar un incogi-
ble en un rollo y un tercio.

Abajo 6-4 ante un equipo 
con rostros conocidos en el dó-
gaut como los de los couches 
Gerónimo Gil y Alfonso Jimé-
nez, los melenudos tomaron 

control con racimo de cinco 
en el “lucky seven”. Dobles de 
Art Charles y Goodwin em-
pataron la pizarra frente al 
derrotado Gerardo Sánchez 
(3-1) y triple de tres registros 
de Marco Jaime, tras base in-
tencional a Valle y pelotazo 
a José Juan Aguilar, propinó 
el nócaut. Los visitantes ter-
minaron con 16 hits, incluido 
cuádruple de Cristhian Ada-
mes (4). Yadir Drake y Good-
win conectaron tres inatrapa-
bles cada uno.

Otra buena noticia en 
la cueva: el panameño En-
rique Burgos ya está lan-
zando y pronto podría re-
gresar a la actividad.

Explosión ofensiva da a Yucatán 
su tercera serie en fila: 13-6
Los Leones borran desventaja de 0-5; decisivo triple de Marco Jaime 

▲ El cuarto bate Charles se fue de 4-2, con su carrera producida 22. Foto Guerreros de Oaxaca

El toletero Martínez se uniría a las fieras cuando se recupere de una lesión 

Valle, con méritos 

para ser titular en el 

Juego de Estrellas

La racha récord de Sebas-
tián Valle de juegos sin error 
para un cátcher en la Liga 
Mexicana terminó en 89 el 
domingo pasado, pero el mo-
chiteco sigue viéndose como 
el león más valioso a la 
ofensiva y haciendo méritos 
para ser el receptor titular de 
la Zona Sur en el Juego de 
Estrellas en Monclova.
Valle se ubicaba como líder 
de las fieras en jonrones 
(12) y carreras producidas 
(31), con un OPS de .911. 
Su manejo del pitcheo tiene 
mucho que ver con que Yu-
catán se encontrara ayer en 
el tercer lugar de efectividad 
del circuito (4.76). “Valle tra-
baja demasiado, llega todos 
los días al estadio desde la 
una, dos de la tarde para 
trabajar en su juego”, indicó 
el ex receptor melenudo y 
actual scout del equipo, Héc-
tor Castañeda.

Vizcarra, “el mejor 

relevo corto” 

“El mejor relevo corto soy 
yo”, afirmó un sonriente Ro-
berto Vizcarra durante una 
entrevista en La Jornada 
Maya antes del primer tor-
neo de 2018 en la Liga Mexi-
cana de Beisbol.
Eso fue en referencia a las 
tres veces en las que el nuevo 
mánager de los selváticos 
tomó el timón de emergencia 
y terminó siendo campeón. 
“El Chapo” debuta mañana.

Jóvenes selváticos se 

desarrollan y ganan 

con Los Cabos

Los Bucaneros de Los Ca-
bos siguen en el liderato de 
la Liga Norte de México y de-
sarrollando de forma sólida 
a jóvenes de los rugidores. 
La semana pasada ganaron 
sus dos series ante La Paz 
y el sábado triunfaron 10-6 
con destacado bateo de Blas 
Sánchez. El abridor fue Fe-
rrol Heredia.

ANTONIO BARGAS

EUn ex toletero de Grandes Ligas 
que puede aportar el “punch” y la pro-
ducción de carreras que los Leones 
necesitan, estaría por incorporarse 
a los bicampeones de la Zona Sur.
José “Cafecito” Martínez firmará con 
Yucatán una vez que finalice su 
proceso de rehabilitación de una 
lesión, según dio a conocer el por-
tal elemergente.com, del periodista 
Ignacio Serrano, que se basa en 

información de Jean Hernández y el 
agente Alejandro Xena. El cañonero 
venezolano sufrió una fractura en su 
mano izquierda en el juego inaugural 
con los Acereros de Monclova y no 
se pudo reincorporar a ese equipo.
Martínez, de 33 años, jugó cinco 
años en el mejor beisbol del mundo y 
en tres de ellos consiguió doble dígito 
en jonrones, siendo su mayor canti-
dad los 17 que conectó con San Luis 

en 2018, cuando produjo 83 carreras. 
Bateó en total .289, con OPS de .803.
Las fieras comenzaron la jornada 
de ayer en el último lugar de la Liga 
Mexicana en porcentaje de bateo 
(.266), carreras anotadas (177) y pro-
ducidas (169). En OPS también se 
encontraban en el sótano con .782.
Asimismo, en la doble cartelera del 
jueves pasado en el Kukulcán, Hen-
derson Álvarez y Mike Fiers, que se 

combinaron para lanzar tres juegos 
sin hit en Ligas Mayores, limitaron a 
Campeche a dos anotaciones en 13 
entradas entre ambos. 
La dominante salida de Álvarez en 
el segundo choque, que terminó 
1-0 en 10 episodios, fue clave para 
que Yucatán gane su cuarta serie y 
segunda en fila.

ANTONIO BARGAS

ANTONIO BARGAS CICERO
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La despedida de Óliver Pérez 
de Yucatán en temporada re-
gular no pudo ser mejor.

Homenaje en el parque 
Kukulcán, su primera casa 
como pelotero profesional, 
y el segundo salvamento de 
su carrera en la Liga Mexi-
cana de Beisbol, luego de 
uno que obtuvo con los Leo-
nes hace 22 años.

“Agradezco a toda la 
gente de Yucatán, que me 
ha seguido en esta larga ca-
rrera”, afirmó el único mexi-
cano con 20 temporadas en 
Grandes Ligas, tras recibir 
un reconocimiento y un jer-
sey de las fieras, el equipo 
con el que se formó antes de 
lograr legendaria trayecto-
ria, el pasado 26 de mayo. Sin 
duda, fue una de las ceremo-
nias más emotivas y especia-
les para el zurdo de los Toros 
de Tijuana en un año que 
estará lleno de ellas, tanto 
en verano como en invierno, 
por su retiro del beisbol.

Poco después de que vio 
en la pantalla del parque de 
la Serpiente Emplumada un 
video sobre sus principales 
logros, el sinaloense fue felici-
tado por algunos de sus com-
pañeros de generación, que le 
entregaron un jersey blanco 
de los melenudos, como el que 
portó en 2000, cuando jugó en 
la cueva. Entre los ex leones 
que asistieron estuvieron tres 
pítchers clave en la anterior 
etapa exitosa del club, Óscar 
Rivera, Oswaldo Verdugo y 
Salvador Arellano. Óliver 
ganó junto con Tijuana sus 

últimos cinco partidos en el 
Kukulcán y realizó efectivos 
relevos en los últimos cuatro 
en los que participó, tres en la 
pasada Serie del Rey.

“Siempre los voy a tener 
en mi corazón, tanto a los Leo-
nes de Yucatán como a toda 
la gente de Yucatán. Muchí-
simas gracias”, expresó Pérez, 
cerca del dógaut selvático.

El ex “big leaguer” aseguró 
una victoria de 3-2 y la ba-
rrida para Tijuana al retirar 
en 1-2-3 la décima entrada. 
Dominó a Walter Ibarra en 
elevado al central, ponchó 
tirándole a Brian Goodwin 
y despachó a Art Charles en 
globo al prado central.

Uno de los grandes orgullos 
de los rugidores fue ovacio-
nado por la afición yucateca 

tras ser reconocido y recibió 
cálida recepción de sus com-
pañeros de equipo. El scout 
Raúl Ortega y el “batboy” 
Dimas Calderón, que tienen 
varios años con el conjunto 
yucateco y vieron a Óliver en 
sus inicios en Mérida, lo acom-
pañaron -portando camisetas 
blancas con el apellido Pé-
rez y el número 16 atrás-, al 
igual que el couch melenudo, 
Oswaldo Morejón, y Said Gu-
tiérrez, cátcher de los Leones 
campeones en 2006.

Los Toros dejaron en claro 
que son ahora muy superio-
res a su rival en la gran final 
-su diferencial de carreras 
ayer era 127, por menos 5 
de Yucatán-, y se colocaron 
arriba en la serie particular 
desde 2017 (10-8). Se llevaron 

dos de cuatro series en Mé-
rida desde hace cinco años. 
Cuando los selváticos empa-
taron gracias a un error en el 
noveno acto del tercer duelo, 
el Kukulcán vibró como 
en la Serie del Rey, pero no 
liquidaron a Fernando Ro-
dney cuando pudieron ha-
cerlo y perdieron, al igual 
que en el quinto desafío de la 
batalla por el título, que fue 
decisivo en la coronación de 
los fronterizos.

Desde la cueva: Johnny 
Davis, el primer bate de las 
fieras, fue considerado por 
“Baseball America” el corre-
dor más rápido en la organiza-
ción de Milwaukee en 2017… 
El relevista Jorge Rondón al-
canzó 100 millas por hora en 
sucursales de San Luis.   

Siempre tendré a Leones y Yucatán 
en mi corazón: Óliver Pérez 
En la visita de Tijuana a Mérida, el zurdo tuvo un día inolvidable

▲ Óliver Pérez, durante su temporada de debut con los Leones en 2000 y en el homenaje que re-
cibió el mes pasado en el Kukulcán Alamo. Fotos Editorial Impresión Deportiva y Antonio Bargas

Contreras busca levantar a la ofensiva melenuda, como lo hizo Sievers

Bolón avanza en su 

recuperación de una 

lesión en un codo

Manuel Rodríguez “va muy 
bien” en su recuperación de 
un tirón en el codo dere-
cho, de acuerdo con Sergio 
Hernández, el scout de los 
Cachorros de Chicago que 
firmó al primer yucateco en 
jugar en Grandes Ligas.
“Bolón”, que empezó la tem-
porada en Triple A, ya está 
lanzando y se espera que 
en unas dos semanas esté 
jugando de nuevo.
Otros dos ex leones de Yu-
catán, el zurdo Miguel Aguilar 
(1-0, 3.60, 4 SV) y César Val-
dez (5-2, 3.02) se mantienen 
en las sucursales de Triple A 
de Cascabeles de Arizona y 
Serafines de Los Ángeles, res-
pectivamente.

Macías, en acción 

con la sucursal de 

Clase A de Pittsburgh

El jardinero Fabricio Macías, 
cuyos derechos de retorno 
son de Yucatán, dejó atrás una 
lesión y en sus primeros 13 
partidos con el Greensboro, 
sucursal de Clase A de Pitts-
burgh, bateó .220, con ocho 
producidas y tres anotadas.
Por otro lado, en la LMB, Óliver 
Pérez contribuyó el sábado con 
una argolla a la sexta blan-
queada de Tijuana, la máxima 
cifra en la liga, 12-0, ante León.

Brilla el león Hernández, 

quien está a un paso de 

las Ligas Mayores

Adrián Ulises Hernández, lan-
zador que pertenece a los 
Leones en México, continúa 
destacando con la filial de 
Triple A de Toronto en Buffalo. 
Este año sus números eran 
4-0, con 0.95 y seis salva-
mentos en 19 actos.
En la Liga Mexicana, las fieras 
desactivaron a Rafael Ordaz 
para acomodar al relevista 
Jorge Rondón. El ex melenudo 
Jairo Pérez bateaba .286, con 
tres remolcadas, en nueve due-
los con los Bravos de León.

ANTONIO BARGAS

En su primera etapa como mánager 
de los Leones, Roberto Vizcarra se 
apoyó en Carlos Sievers para dirigir 
la ofensiva y el tabasqueño ayudó a 
los bateadores a dar el paso que les 
faltaba para lograr el título.
Ahora, recurre a otro que fue 
un destacado bateador con los 
Tigres y que lo ayudó a coro-
narse con los de bengala para 

tratar de arreglar un ataque que 
no conoce consistencia desde 
el año pasado. Sergio Contreras 
Estrella no había sido couch de 
bateo, pero sabe lo que un grupo 
necesita para tener éxito y defini-
tivamente sabe lo que se requiere 
para ser un buen bateador. “El 
Cuate”, que remplaza a Dionys 
César, bateó .300 o más o se 

quedó muy cerca de esa cifra de 
2003 a 2017.
Contreras ganó el cetro como 
pelotero con “El Chapo” en 2013, 
2015 y 2018.1.
En el invierno, el ex jardinero, que 
jugó en sucursales de las Mayores 
y aprendió en una muy buena es-
cuela, la de los Tigres, es couch de 
primera base con Ciudad Obregón.

La presencia de Vizcarra, quien está 
entre los mejores de todos los tiem-
pos en hits, dobles y anotadas, tam-
bién debe ayudar a los selváticos.
Asimismo, el couch auxiliar Les-
ter García, a quien trajo Luis Ma-
tos, se fue junto con el cesado 
piloto boricua.      

ANTONIO BARGAS

ANTONIO BARGAS CICERO
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Las pensiones son inmunes 
a las medidas de austeridad 
promovidas por la actual 
administración. 

En los primeros cuatro 
meses del año fue uno de los 
contados rubros cuyo costo 
incrementó en el comparativo 
anual, 6.2 por ciento de acuerdo 
con datos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP); absorbió lo equivalente 
a 250 por ciento el gasto combi-
nado de los ramos de educación 
y salud, y ya rebasa el monto 
que irá al programa de adultos 
mayoresen todo el año.

Especialistas en seguridad 
social y finanzas públicas ex-
plican que la reforma apro-
bada en 2020 palió algunos 
de los pendientes que se te-
nían en materia pensionaria 
y procuró que aumenten los 
ingresos de la nueva pobla-
ción en retiro. Sin embargo, 
queda “cortísima” en cuanto 
a la sostenibilidad fiscal; 
además, se requieren políti-
cas en educación financiera, 
atención a la informalidad y 
crecimiento económico para 
acompañarla.

Los 385 mil 485 millones 
de pesos que absorbieron las 
pensiones entre enero y abril, 
equivalen a 16.8 por ciento de 
todo gasto público reportado 

por la Secretaría de Hacienda 
en el periodo; el monto su-
pera los intereses y costos por 
administración de la deuda 
pública, la inversión en in-
fraestructura y el gasto con-
junto en salud y educación, 
muestran los documentos de 
la dependencia.

El gasto destinado a las 
pensiones durante los pri-
meros cuatros meses del año 
rebasa en 62 por ciento todo 
el presupuesto contemplado 
para financiar la Pensión para 
el Bienestar de las Personas 
Adultas Mayores (PBPAM) 
para 2022.

Alejandra Macías, direc-
tora ejecutiva del Centro de 
Investigación Económica y 

Presupuestaria (CIEP), con-
sideró que la reforma de 
2020 se quedó “cortísima” 
en atender la presión del 
gasto en pensiones sobre 
las finanzas públicas y dejó 
intacta la “desigualdad im-
presionante” en el sistema. 
Si bien es un gasto billona-
rio, no garantiza ingresos 
dignos para la mayoría de la 
población en retiro.

“Hay pensiones que son 
muy buenas, pero están con-
centradas en muy pocos”, se 
encuentran en los contratos 
de las empresas energéticas, 
suscritas como prestaciones 
laborales y no como esque-
mas de contribución tripar-
tita a los que están sujetos la 

mayoría de los trabajadores. 
La Comisión Federal de Elec-
tricidad, Petróleos Mexicanos 
y Luz y Fuerza concentran 20 
por ciento del gasto público 
en retiro, pese a que sólo 3 por 
ciento de los jubilados provie-
nen de esas instituciones.

Flor Tavera, académica de 
la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, 
consideró que la reforma de 
2020 implica más presiones 
fiscales para el Estado a cam-
bio de incrementar el retiro a 
los nuevos pensionados; esto 
puede aumentar si se siguen 
encontrando recovecos para 
subregistrar el salario de los 
trabajadores o si no mejoran 
las remuneraciones.

Imparable, costo de pensiones en México; 
absorbieron 385 mil 485 mdp hasta abril
DORA VILLANUEVA 

CIUDAD DE MÉXICO

¿Será el agua el nuevo pe-
tróleo? Sí, de acuerdo con 
varios economistas, líderes 
de negocios, científicos y 
estrategas geopolíticos, es 
la materia prima con más 
futuro en cuanto a revalo-
rización. La escasez y las 
nuevas infraestructuras re-
valorizan este “oro líquido”.

Además, con el cambio cli-
mático que ya está causando 
estragos, la oferta de agua se 
verá fuertemente reducida, 
debido a la escasez de llu-
via. El agua es un bien de 
creciente importancia en el 
futuro desarrollo de la huma-
nidad y, dado que la oferta es 
limitada y su demanda sólo 
puede aumentar, la inversión 
en agua es capaz de ofrecer 
rentabilidades atractivas.

“El agua es el bien de con-
sumo que tiene más futuro 
en cuanto a revalorización. 
La rentabilidad puede supe-
rar mil por ciento. Sólo hay 
que fijarse en el precio que 
puede llegar a alcanzar una 
botella de agua pequeña en 
destinos turísticos en épocas 

de elevvado calor”, dice Ge-
rardo Aparicio, director de la 
Escuela de la Bolsa Mexicana 
de Valores (BMV) y director 
de cultura financiera de la en-
tidad bursátil.

Desde el punto de vista 
de inversión, es fácil pensar 
que introducirse en el mer-

cado de esta materia prima 
puede conllevar importantes 
beneficios. Actualmente exis-
ten fondos cotizados (ETF) en 
varias bolsas, entre ellas la de 
México, relacionados con este 
bien esencial.

Los Exchange Traded 
Funds (ETF) son instrumentos 

de inversión híbridos entre los 
fondos y las acciones, de tal 
manera que reúnen la diversi-
ficación que ofrece la cartera 
de un fondo con la flexibilidad 
que supone entrar y salir de 
ese fondo con una simple ope-
ración en la bolsa de valores, 
igual que las acciones.

Un ejemplo: existe el First 
Trust Water ETF, con más de 
36 diferentes empresas es-
tadunidenses dedicadas a la 
producción de agua, o el iSha-
res Global Water.

“De los cuatro ETF de agua 
más importantes del mundo, 
los rendimientos anuales son 
de alrededor de 108.75 por 
ciento en promedio, debido al 
cambio climático, costos adi-
cionales para la producción 
del agua, infraestructura. El 
rendimiento de más de 100 
por ciento en los últimos cinco 
años es un indicador de que 
puede generar un alto rendi-
miento.”

Beneficios

De acuerdo con Eduardo Pi-
quero, director de MÉXICO2, 
los ETF de agua sirven para 
dos cosas: ayudan al inversio-
nista a identificar las empre-
sas que son más eficientes en 
el uso, transporte o transfor-
mación del líquido. Eso es muy 
difícil, porque el inversionista 
no accede fácilmente a esta 
información. El otro es para 
las empresas parte del ETF, 
ya que reciben más visibili-
dad y bursatilidad.

Agua, inversión rentable a largo plazo, 
revelan varios estrategas geopolíticos
CLARA ZEPEDA

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Con el cambio climático que ya está causando estragos, la oferta de agua se verá fuerte-
mente reducida, debido a la escasez de lluvia. Foto Twitter @FIJIWater
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La empresa Kekén informó que, 
de enero a junio de este 2022, ha 
brindado más de 12 mil consul-
tas y entregado medicinas sin 
costo a través de sus 10 Centros 
de Atención Médica (CAM) esta-
blecidos, en conjunto con su pro-
grama de La Ruta de la Salud, que 
recorre diferentes comunidades 
rurales de Yucatán acercando 
atención médica y apoyando la 
economía familiar de quienes 
más lo necesitan.

Dicha cifra fue dada a cono-
cer por Miguel Carbajal Rodrí-
guez, director de Sustentabilidad 
y Comunicación de la compañía de 
alimento cárnico, durante la inau-
guración del CAM número 11 ubi-
cado en el municipio de Mayapán.

“Con ambas iniciativas activas 
lograremos llegar a más partes del 
Estado a fin de acercar y llevar 
atención médica a más familias y 
personas de todas las edades en 
situación vulnerable”, afirmó Car-
bajal Rodríguez.

En el marco del primer día 

de actividades del CAM número 
once, el directivo reitero que este 
espacio brindará atención per-
manente y gratuita para los más 
de 4 mil habitantes de Mayapán, 
así como familias de los munici-
pios cercanos del sur del estado.

En el evento, María Chab Can-
ché, vecina de Mayapán, agradeció 
a la empresa por abrir un consul-
torio pues “hace tiempo que se ne-
cesita. Es una empresa que brinda 
apoyo a la gente y ahora será mu-
cho más fácil para nosotros acudir 
a un doctor”.

La ama de casa compartió que 
es complicado acceder a un mé-
dico particular o pagar medicinas, 
pues en la mayoría de las ocasio-
nes es complicado adquirir los me-
dicamentos por su alto costo.

Para Victor Manuel Pool Cen, 
alcalde de Mayapán, la apertura 
del consultorio representa un 
gran alivio para sus habitantes, 
ya que en la mayoría de las oca-
siones tienen que viajar al menos 
50 minutos hasta Tekax para ac-
ceder a servicios médicos.

“Son muy pocas las empresas 
que trabajan para el bienestar de 
las comunidades. Hay mucha gente 

que necesita de un doctor y con 
este Centro de Atención de Kekén lo 
tendrán cerca, sin tener que salir del 
municipio y ahorrar en medicinas. 
Por eso agradecemos que esta com-
pañía haya respondido con un sí a 
nuestras gestiones”, aseveró.

Se proyecta que, en el trans-

curso del presente año, Kekén 
alcance más de 30 mil atenciones 
médicas, producto de ambos es-
quemas, por lo que continuaría 
habilitando más de estos espacios 
permanentes con la finalidad de 
expandir este beneficio en más 
comunidades yucatecas.

Kekén amplía cobertura de salud gratuita en comunidades

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

▲ La empresa de producción cárnica Kekén inauguró su undécimo Centro 
de Atención Médica en el municipio de Mayapán. Foto cortesía Kekén

A partir de hoy lunes, las 
bebidas producidas por 
Coca-Cola Femsa aumenta-
rán su precio 6.6 por ciento 
en promedio, lo cual se da 
tras el encarecimiento ob-
servado en las cervezas de 
distintas marcas.

Los ajustes en los costos 
de los diversos productos 
se deben a las presiones 
inflacionarias en las ma-
terias primas, algo que fir-
mas de distintos segmen-
tos, como Foods Delivery 
–operador de Pizza Hut– 
han reconocido.

“Como la mayoría de las 
empresas, nos hemos en-
frentado al incremento de 
precios en las materias pri-
mas que utilizamos para ela-
borar nuestros productos”, 

dijo Femsa a La Jornada.
“No obstante, a través 

de eficiencias y de una óp-
tima integración de nues-
tra cadena de suministro, 
hemos logrado contener 
lo más posible cualquier 
actualización de precios, 
manteniéndola por debajo 
del nivel de inflación du-
rante el año con el objetivo 
de impactar lo menos posi-
ble a quienes eligen nues-
tros productos”, agregó.

Las marcas que ajusta-
rán sus precios en distintas 
proporciones son Coca-Cola, 
Powerade, Santa Clara, Si-
dral Mundet, Del Valle, 
Sprite y Delaware Punch, 
entre otros.

La presentación de 250 
mililitros de Coca-Cola se 
incrementará 8 por ciento, 
mientras la misma bebida 
en envase de 2.5 litros pa-
sará de 27 a 28 pesos.

En semanas recientes los 
precios de Coca-Cola pre-
sentaron variaciones en es-
tablecimientos como Wal-
mart, pues la presentación 
de un litro pasó de 19.50 
pesos a 22.

En el primer trimestre 
de 2021, según datos de Sta-
tista, el refresco Coca-Cola 
tuvo una participación en el 
mercado mexicano de 64.8 

por ciento, aunque versio-
nes sin azúcar de la bebida 
ocuparon 8 por ciento.

Santa Clara, marca pro-
piedad de Femsa, también 
ha observado distintas va-
riaciones en el precio de las 
diversas presentaciones de 
leche, pues antes del anun-
cio del Paquete contra la 
inflación y la carestía (Pa-
cic) del gobierno federal, 
llegó a 25 pesos, mientras 
que ahora se encuentra en 
24.70 pesos.

Pepsico, la segunda firma 
productora de refrescos en 
el país, no ha anunciado un 
ajuste en sus precios, aunque 
de manera extraoficial no 
descartó que pueda hacerlo.

Datos de la Asociación 
Nacional de Productores de 
Refrescos y Aguas Carbona-
tadas (Anprac) señalan que 
el valor de esa industria es 
de 983 mil millones de pesos 

y representa 3.6 por ciento 
del producto interno bruto 
(PIB) nacional.

La industria refresquera 
es fuente de ingresos para 
mas de 1.5 millones de pe-
queños comercios, donde 
esos productos representan 
entre 25 y 30 por ciento de 
sus ventas.

Los refrescos no son las 
únicas bebidas que obser-
van alzas en su precio, pues 
cervezas como Tecate se han 
encarecido. Mientras un pa-
quete de 12 latas se vendía 
en 145 pesos hace un mes, 
ahora se llega a encontrar 
en 175 pesos. La lata de 475 
mililitros pasó de 16 pesos a 
17.5 pesos.

La cerveza Modelo Espe-
cial, fabricada por el compe-
tidor de Cuauhtémoc-Moc-
tezuma, en presentación de 
cuatro latones pasó de 69 
pesos a 75 pesos.

A partir de hoy lunes, precio de los 
refrescos sube 6.6% en promedio
ALEJANDRO ALEGRÍA

CIUDAD DE MÉXICO

La industria 

refresquera es 

fuente de ingresos 

para 1.5 millones 

de pequeños 

comercios



La falta de rigor en la ad-
ministración del sistema de 
pensiones del Instituto de Se-
guridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Es-
tado (Issste) provocó un posi-
ble daño patrimonial por más 
de 575 millones de pesos en 
2020, la mayor parte por re-
manentes no devueltos hasta 
febrero pasado a la Tesorería 
de la Federación (Tesofe). Así 
lo reveló la cuenta pública de 
ese año de la Auditoría Supe-
rior de la Federación (ASF).

El dictamen encontró 
irregularidades y situaciones 
que dan cuenta del manejo 
discrecional que durante dé-
cadas se dio al presupuesto 
del Issste, como ha sido el 
programa para autorizar 
pensiones de “trato especial”.

Entre las anomalías 
identificadas destaca la 
falta de documentación que 
respalde los pagos que cada 

mes reciben los trabajado-
res en retiro, así como una 
contabilidad deficiente que 
impide identificar la ruta 
del dinero, incluidos recur-
sos no utilizados.

De acuerdo con la ASF, el 
instituto carece de mecanis-
mos eficaces para verificar la 
sobrevivencia de los trabaja-
dores en retiro. La auditoría 
reveló que alrededor de 9 mil 
personas pensionadas tienen 
90 años de edad, pero no hay 
prueba de supervivencia.

Tampoco funciona, como 
debiera, el proceso de conci-
liación de datos de actas de 
defunción y baja de la CURP 
en el Registro Nacional de 
Población (Renapo), ni con el 
padrón de instituciones ban-
carias a donde se transfieren 
los pagos de pensiones.

“Trato especial”

Los auditores también en-
contraron que de 1989 a la fe-
cha ha existido una nómina 
de “trato especial”, mediante 
la cual, en forma inicial, se 

benefició con pensiones a 5 
mil 900 servidores públicos, 
“cuya salud física o mental 
les impidan el desarrollo de 
sus funciones, y para los ma-
yores de 55 años cuyo reco-
nocimiento de antigüedad 
sea requisito indispensable 
para pensionarse”.

La Norma que regula el 
Programa Pensionario de 
Trato Especial para el Per-
sonal Operativo de la Ad-
ministración Pública Fede-
ral fue expedida en 2002, 
pero se aplicaba desde 1989 
por un “acuerdo de volun-
tades” y como parte de los 
programas especiales de la 
administración pública fede-
ral que estaban a cargo de la 
entonces Secretaría de Pro-
gramación y Presupuesto.

La ASF encontró que en 
diciembre de 2021 sólo que-
daban 16 pensionados en la 
citada nómina. Con los expe-
dientes a la vista, corroboró 
que cumplían con los requisi-
tos señalados en el programa, 
por lo que no determinó irre-
gularidad alguna. De cual-

quier manera, la ASF indicó 
que no es viable la actualiza-
ción del convenio para con-
tinuar ese programa, ya que 
“sus efectos jurídicos están 
por extinguirse”.

De ese “trato especial” se 
benefició desde 1989 a per-
sonal operativo de base en el 
tabulador general de las de-
pendencias del gobierno fe-
deral, el personal operativo de 
confianza y el de enlace hasta 
el nivel MC07 o equivalente 
(de director general).También 
a los que hayan prestado sus 
servicios mediante el régi-
men de “lista de raya” y obtu-
vieron nombramiento defini-
tivo a partir de 1975.

Sobre el sistema de pen-
siones y jubilaciones de ser-
vidores públicos del país, el 
Issste reportó al 31 de di-
ciembre de 2020, un millón 
233 mil 219 pensionados vi-
gentes, de los cuales un mi-
llón 192 mil 331 correspon-
den al régimen anterior, es 
decir, su pensión se calcula 
con base en el sueldo de su 
último año de trabajo. 

El gobernador de Sonora, 
Alfonso Durazo, pidió per-
dón este domingo a las víc-
timas al cumplirse 13 años 
del incendio en la Guardería 
ABC, en el que murieron 
49 bebés y más de 100 re-
sultaros heridos, del que se 
cumplen 13 años .

“Convoco a las mamás y 
papás, y a las y los adolescen-
tes lesionados, a sus herma-
nos y hermanas, todas y to-
dos, víctimas de estos hechos, 
a sostener una reunión en 
la que el gobierno de Sonora 
hará lo que desde tiempo 
atrás debió hacer: ofrecerles 
una disculpa pública y traba-
jar en conjunto”, dijo.

En lo que se considera 
la peor tragedia infantil 
de México, el 5 de junio de 
2009 una bodega contigua 
a la Guardería ABC de Her-
mosillo, capital de Sonora, 
con unas cinco toneladas de 
papel se incendió y el fuego 
se propagó rápidamente ha-
cia la estancia infantil.

La guardería privada, 
subrogada por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), no contaba con sali-
das de emergencia y las puer-
tas se abrían hacia adentro, 
por lo que los niños no pudie-
ron salir del inmueble hasta 
que un ciudadano impactó 
su vehículo contra una de las 
paredes y los liberó.

Nadie ha pisado la cárcel 
por los hechos a pesar de 
que la Suprema Corte de 
Justicia en la Nación (SCJN) 
enjuició a 22 acusados, de 
los que exoneró a 12 y a 10 
les ratificó responsabilidad 
penal por homicidio y lesio-
nes culposas.

El abogado Miguel Nava 
Alvarado, quien representa 
a padres y madres de be-
bés fallecidos y sobrevi-
vientes al incendio de la 
Guardería ABC, respondió 
que el actual gobierno del 
Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) y los 
anteriores han actuado en 
contra de las víctimas.

Sonora pide 
perdón a 
13 años del 
incendio en la 
Guardería ABC

EFE

HERMOSILLO

ASF halla un multimillonario 
fraude en pensiones del Issste
ÁNGELES CRUZ Y

GUSTAVO CASTILLO

CIUDAD DE MÉXICO

▲ El instituto carece de mecanismos para verificar la sobrevivencia de los trabajadores en retiro. Foto Roberto García Ortiz
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Con motivo de la segunda 
Jornada Mundial de los 
Abuelos y de los Mayores, 
el próximo mes de julio, la 
Iglesia Católica señaló que 
ser anciano no es castigo ni 
enfermedad. “Esta etapa de 
la vida es un auténtico don 
de Dios, ha asegurado el papa 
Francisco”, como prepara-
ción de dicho día.

“En la vejez seguirán 
dando fruto” (Sal 92,15), es el 
lema de la Jornada Mundial 
de los Abuelos y de los Mayo-
res que se celebrará el 24 de 
julio de 2022 y para la cual, 
dijo, quienes dediquen un 
tiempo adecuado a visitar a 

un adulto mayor podrán ga-
nar la indulgencia plenaria.

A través de su editorial 
del semanario Desde la Fe, 
recordó que ésta será la se-
gunda vez que se celebre, ya 
que fue instituida por ins-
trucción del papa Francisco, 
como parte del esfuerzo sos-
tenido que ha hecho durante 
su pontificado de recordar el 
papel imprescindible que los 
abuelos y mayores tienen en 
la familia y en la sociedad.

Apuntó que este año, 
el Papa quiere recordar a 
todos, pero en particular a 
los propios mayores, que la 
ancianidad no es castigo ni 
enfermedad, sino una etapa 
de la vida “que es un autén-
tico don de Dios” y en la cual 
tienen mucho que ofrecer.

La Iglesia Católica reiteró 
que en la construcción del 
Reino de Dios, una parte fun-
damental es superar “la cul-
tura del descarte”, que aísla a 
los ancianos al verlos como 
una carga y no como el autén-
tico tesoro que son. La ancia-
nidad no es una enfermedad, 
“una larga vida es una ben-
dición”, aseguró Francisco en 
su mensaje para esta Jornada.

“En la construcción de un 
mejor mundo se requiere un 
trabajo conjunto entre gene-
raciones.

“Como joven o adulto, ¿qué 
estás haciendo por los adul-
tos mayores a tu alrededor?, 
¿cómo te relacionas con ellos?, 
¿los recuerdas?, ¿los visitas?, 
¿los respetas? ¿has cancelado 
de tu vida a los ancianos?”

Agregó que los adultos 
mayores también tienen ta-
rea, ha asegurado el Papa, 
pues están llamados a iniciar 
una revolución de la ternura, 
a ayudar a las nuevas ge-
neraciones con su sabiduría. 
“Como mayor: ¿aporto mi 
amor y conocimiento a mi 
familia?, ¿vivo el retiro como 
un ‘tiempo muerto’?, ¿pienso 
que ya no hay nada más en 
esta vida para mí?, ¿ayudo 
a mi comunidad?, ¿en mis 
oraciones, pido por los demás 
y por el mundo?”

Insistió que el Papa ha 
enfatizado que los adultos 
mayores deben vigilar so-
bre sí mismos y aprender a 
llevar una ancianidad activa 
desde el punto de vista espi-
ritual, por lo que pueden lle-

var su “afecto lleno de aten-
ciones” a su familia y a las 
personas pobres y afligidas 
“a las que podemos acercar-
nos con la ayuda concreta y 
con la oración”.

A los fieles y a las parro-
quias los invitó a prepararse 
desde ya para la Jornada 
Mundial de los Abuelos y 
de los Mayores y a difundir 
la invitación del Papa: “¡Que 
ningún mayor pase este día 
solo!, que todos dediquen 
un tiempo adecuado a vi-
sitar, de forma presencial o 
virtual, a los hermanos an-
cianos, particularmente a 
los que están en situación 
de necesidad o dificultad”, 
(como los enfermos, los 
abandonados, los ancianos 
con alguna discapacidad)”.

Ser anciano no es un castigo ni una 
enfermedad, proclama Iglesia católica
CÉSAR ARELLANO

CIUDAD DE MÉXICO

Instalan el ahuehuete en la Glorieta de Paseo de la Reforma

ASTRID SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO

En el marco del Día Mun-
dial del Medio Ambiente, 
que se conmemoró este 5 
de junio, el gobierno de la 
Ciudad de México instaló 
el ahuehuete que sustituirá 
la palma en la glorieta de 
Paseo de la Reforma.

El árbol de 12 metros de 
altura, de aproximadamente 
10 toneladas de peso y 20 
años de edad, fue instalado 
durante la madrugada de 
este domingo en la vía que 
conecta Río Rhin y la calle 
de Niza, donde se espera que 
permanezca durante al me-
nos 2 mil años.

“#Histórico: En el #Día-
M u n d i a l D e l M e d i o A m -
biente estamos plantando 
este hermoso #Ahuehuete 
en la Glorieta de Paseo de 
la Reforma. Esta especie na-
tiva de México puede vivir 
durante ¡más de 2 mil años!”, 
destacó en Twitter la Secre-
taría de Medio Ambiente.

La jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, enca-
bezó la ceremonia de bien-
venida al ejemplar que sus-
tituye a la palma que vivió 

durante más de 100 años y 
que incluso era el emblema 
de la glorieta. 

En su intervención, 
Sheinbaum destacó la mani-
festación de los familiares de 
los desaparecidos que protes-
taban en las inmediaciones, 
en reclamo de que el punto 
sea renombrado “glorieta de 
las y los desaparecidos”. 

“Estamos con ustedes y 
vamos a seguir con ustedes 
y vamos a reunirnos con 
este grupo y con todos los 
grupos que luchan por los 
derechos humanos”, declaró. 

La mandataria subrayò 
que el ahuehuete es el sím-
bolo nacional y expresó que 
representa el amor por la 
naturaleza y de la construc-
ción de una sociedad donde 
el medio ambiente tiene un 
espacio relevante. 

“Este ahuehuete repre-
senta también al México 
megadiverso, a la riqueza 
natural y a la riqueza cultu-
ral que tenemos. Este ahue-
huete representa al México 
por que siempre vamos a 
luchar… Amamos a México 
y amamos a este ahuehuete 
y este ahuehuete significa la 
lucha por la justicia, la lucha 
por la paz”, dijo Sheinbaum. ▲ El ahuehuete tiene 12 metros de altura y 20 años de edad. Foto Twitter @GobCDMX
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La tormenta tropical Alex, 
la primera con nombre en 
la temporada de huracanes 
del Atlántico, se dirigía hacia 

Bermuda después de provo-
car inundaciones en algunos 
caminos de Florida.

Alex alcanzó fuerza de 
tormenta tropical tras forta-
lecerse frente a la costa este 
de Florida el domingo por la 
madrugada.

Los meteorólogos del Cen-
tro Nacional de Huracanes 
dijeron a las 8 de la mañana 
(1200 GMT) que Alex tenía 
vientos sostenidos máximos 
de 80 kph (50 mph) y su cen-
tro se encontraba unos mil 
20 kilómetros (635 millas) al 

oeste-suroeste de Bermuda.
Se desplazaba hacia el no-

reste a 35 kph (22 mph) y pa-
saría cerca o apenas al norte 
de Bermuda el lunes, donde 
regía una advertencia de tor-
menta tropical.

Partes del sur de Florida 

sufrieron inundaciones de-
bido a la lluvia intensa y el 
viento el sábado. Las autori-
dades en Miami advirtieron 
a los conductores sobre el 
estado de las rutas, ya que 
muchos autos estaban va-
rados por las inundaciones.

Tormenta Alex estrena temporada de huracanes 
en Atlántico y deja calles inundadas en Florida
AP

MIAMI

Al menos 49 personas mu-
rieron y más de 300 resulta-
ron heridas en un incendio 
que provocó una gigantesca 
explosión de productos quí-
micos en un depósito de 
contenedores en Sitakunda, 
en Bangladesh, según indi-
caron este domingo respon-
sables locales.

Las autoridades pronos-
tican un agravamiento del 
balance de víctimas, ya que 
hay varios heridos en estado 
crítico y según testigos va-
rios cuerpos no han sido aún 
recuperados del depósito pri-
vado, situado a 40 kilómetros 
del gran puerto de Chitta-
gong, en el sudeste del país.

El incendio se declaró el 
sábado hacia las 21 horas 30 
locales (15 horas 30 GMT). 
Cientos de bomberos inten-
taban sofocarlo cuando, una 
hora después de declarado 
el siniestro, varios contene-
dores de productos químicos 
explotaron, dejando nume-
rosas víctimas.

“Hay más de 300 per-
sonas heridas”, declaro a la 
Afp Elias Chowdhury, el 
principal responsable de sa-
lud de la región.

Según este funcionario, 
varias personas están des-
aparecidas, en particular 
periodistas que cubrían el 
incendio en directo.

“El número de muertos 
va a aumentar porque las 

operaciones de rescate no 
han terminado”, advirtió.

“Aún quedan cuerpos en 
los lugares afectados por el 
fuego. He visto ocho o diez 
cadáveres”, relató a la prensa 
un socorrista.

Al menos siete bombe-
ros murieron y cuatro están 
desaparecidos, indicó Rea-
zul Karim, un responsable 
de los servicios de lucha 
contra incendios.

La gigantesca explosión 
hizo temblar edificios a va-

rios kilómetros de distancia, 
según indicaron testigos.

“Un cilindro voló cerca 
de medio kilómetro desde el 
lugar del incendio para ate-
rrizar en un pequeña laguna”, 
relató Mohgammad Ali, un 
comerciante de 60 años.

Bolas de fuego

“La explosión envió bolas 
de fuego hacia el cielo. Bo-
las de fuego que cayeron 
como la lluvia. Tuvimos 

tanto miedo que debimos 
huir de inmediato”, agregó 
el comerciante.

“La explosión me pro-
yectó a una decena de me-
tros del lugar donde me 
encontraba. Mis manos y 
piernas están quemadas”, 
contó Tofael Ahmed, un ca-
mionero que se encontraba 
en el depósito.

El jefe del servicio de 
bomberos, el general de bri-
gada Main Uddin, declaró 
a la prensa que el depósito 

de contenedores contenía 
peróxido de hidrógeno. “To-
davía no hemos podido con-
trolar el fuego debido a la 
existencia de este producto 
químico”, dijo.

Mominur Rahman, admi-
nistrador jefe del distrito de 
Chittagong, anunció la aper-
tura de una investigación.

También dijo a la Afp 
que unos 200 soldados de 
refuerzo fueron llamados, 
en especial para evitar que 
sean vertidos al mar pro-
ductos químicos.

Rahman precisó que el 
depósito contenía también 
ropa que valía millones de 
dólares y que debía ser ex-
portada a los países occi-
dentales.

Cerca de 90 por ciento de 
los 100 mil millones de in-
tercambio comercial anual 
de Bangladesh transita 
por Chittagong. Este gran 
puerto ha recuperado su 
actividad desde fin del año 
pasado, gracias a la reacti-
vación económica mundial 
posterior a la pandemia.

Los incendios son usua-
les en Bangladesh, donde se 
respetan poco las normas de 
seguridad.

En julio de 2021, 54 per-
sonas murieron en el in-
cendio de una gran fábrica 
de transformación alimen-
taria ubicada al exterior 
de la capital, Dacca. Y en 
febrero de 2020, 70 perso-
nas perecieron en otro in-
cendio que devastó varios 
edificios en Dacca.

Al menos 49 muertos tras explosión en 
Bangladesh; hay más de 300 heridos
Varias personas están desaparecidas, en particular periodistas que cubrían el incendio

AFP

CHITTAGONG

▲ El incendio fue provocado por una explosión de productos químicos en un depósito de contenedores. 
Estos siniestros son usuales en Bangladesh, donde se respetan poco las normas de seguridad. Foto Afp
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Violentas tormentas que azo-
taron el sábado gran parte de 
Francia dejaron un muerto, 
quince heridos y 15 mil hoga-
res sin electricidad, indicaron 
las autoridades este domingo.

“Hubo 15 heridos, dos 
de ellos de gravedad, y una 
persona muerta en Ruán”, 
anunció el ministro del Inte-
rior, Gérald Darmanin, al dar 
a conocer el balance de las 
tormentas poco habituales 
que afectaron los transportes 
y provocaron importantes 
daños agrícolas.

En la ciudad de Rúan (no-
roeste), una mujer de unos 30 
años murió atrapada bajo un 
vehículo tras ser arrastrada 
por una “corriente de lodo”, 
señaló el ministro.

Entre los dos heridos gra-
ves figura un adolescente de 
13 años que se encuentra “en 
estado crítico”, detalló Darma-
nin a la prensa.

En total, unos 2 mil 400 
bomberos realizaron unas 3 
mil 500 intervenciones de au-
xilio. Se contabilizaron 50 mil 
impactos de rayos, agregó el 
ministro.

Según Darmanin “es la 
primera vez en 20 años” que 
una parte tan importante del 
territorio francés se ve afec-
tada simultáneamente por 
tormentas.

Unos 15 mil hogares con-
tinuaban sin electricidad el 
domingo por la mañana.

El ministro del Interior dijo 
que propondrá que se decrete 
el “estado de catástrofe na-
tural” para que los afectados 
puedan agilizar los trámites 
con las aseguradoras.

En Loir-et-Cher, en el cen-
tro de Francia, 30 mil scouts 
reunidos para una acampada 
durante el fin de semana de 
Pentecostés tuvieron que ser 
llevados a un lugar seguro, 
muchos de ellos dentro del 
castillo de Chambord.

“La tormenta se desató 
hacia las 16:30 horas. Duró 

unos minutos, pero fue rela-
tivamente fuerte, y una rá-
faga de viento derrumbó las 
tiendas de los exploradores”, 
explicó a la Afp el portavoz 
de prensa de los scouts, Da-
mien Tardy.

“Diez mil jóvenes, de entre 
ocho y 12 años, se refugiaron 
en el interior del castillo con 
la colaboración de la prefec-
tura”, añadió.

Granizo como pelota 
de golf

En la región de las Landas y 
Gers, en el suroeste de Fran-
cia, el granizo, del tamaño 
de una pelota de golf, cayó 
sobre parte de los viñedos 
de Armagnac, según infor-
maron los productores y las 
autoridades locales.

Bernard Malabirade, pre-
sidente del departamento 
de agricultura de Gers, dijo 
que la tormenta de granizo 
había afectado a decenas de 
miles de hectáreas.

En Labastide-d’Armagnac 
(Landas), el alcalde Alain 
Gaube cree haber “perdido en-
tre 70 y 90 por ciento de sus 
viñas”. “En el suelo están gran 
parte de las hojas y de las uvas. 
Las uvas que quedan (en la 
viña) están ya de color marrón, 
están muertas”, se lamenta.

También los rayos ilumi-
naron los cielos franceses en 
Bretaña (noroeste), Norman-
día (norte) o la región de París. 
Fotógrafos aficionados colga-
ron en las redes imágenes de 
rayos abatiéndose sobre lo 
alto de la Torre Eiffel.

En Vincennes, al este de 
París, el festival de música 
We love green debió ser in-
terrumpido ya que “las con-
diciones no son agradables ni 
para el público ni para los ar-
tistas”, según anunció un or-
ganizador desde el escenario.

En cambio, en la isla de 
Córcega, lejos del ambiente 
tormentoso, fue el calor el 
gran protagonista: se llegó a 
37.4 grados, un récord para 
un mes de junio, según Météo 

France.

En Francia, hogares 
sin electricidad, un 
muerto y 15 heridos 
por tormenta

AFP

PARÍS

Un total de 290 derrum-
bes, incluidos 14 totales, se 
registraron en La Habana 
y otras tres provincias de 
Cuba a consecuencia de las 
intensas lluvias que casti-
garon al oeste de la isla en 
los últimos días, informó 
este domingo la Defensa 
Civil.

En la capital cubana se 
registraron “148 derrum-
bes, de ellos dos totales y 
146 parciales”, señaló el Es-
tado Mayor de la Defensa 
Civil (DC) en un balance 
preliminar sobre las afecta-
ciones en viviendas provo-
cadas por las fuertes pre-
cipitaciones, que también 
dejaron tres muertos y un 
desaparecido.

En su informe, publi-
cado por el diario oficial 
Granma, la DC destacó que 
en la provincia de Pinar del 
Río (extremo occidental) se 
reportaron 53 derrumba-

mientos en viviendas, en-
tre ellos “tres totales”.

Otros “32 derrumbes”, 
incluidos “ocho totales”, se 
registraron en la provincia 
de Mayabeque, vecina de 
La Habana, al igual que la de 
Artemisa, donde 57 vivien-
das resultaron afectadas, 
entre ellas una de forma 
total.

Los derrumbes ocurren 
con cierta frecuencia en la 
capital cubana, sobre todo 
en la parte antigua de la 

ciudad, donde los viejos 
inmuebles sufren un gran 
deterioro y sobrepoblación.

En una reunión de go-
bierno para evaluar los da-
ños y coordinar acciones, el 
presidente cubano, Miguel 
Díaz-Canel, llamó a “traba-
jar con prontitud en la res-
puesta a las familias con vi-
viendas con daños parciales 
y totales”, según Granma.

Las fuertes lluvias fue-
ron los restos de Agatha, 
el huracán que golpeó las 
costas del Pacífico en el sur 
de México, y que, después 
de salir al Atlántico y cru-
zar la península de Florida, 
se convirtió en la tormenta 
tropical Alex, la primera de 
la actual temporada cicló-
nica, que comenzó el 1 de 
junio y finaliza el 30 de 
noviembre.

Según el Centro de Hu-
racanes de Miami, Florida, 
Alex se ubicaba en la ma-
ñana de este sábado a 1020 
km al oeste de Las Bermu-
das, y tenía vientos máxi-
mos de 85km/h.

Reportan derrumbes 
en La Habana y tres 
provincias tras lluvias 

REZAGO DE AGATHA

AFP

LA HABANA

En la capital 

cubana se 

registraron “148 

derrumbes, de 

ellos dos fueron 

totales y 146 

parciales”

▲ Los derrumbes ocurren con frecuencia en la capital, sobre todo en la parte antigua de 
la ciudad, donde los viejos inmuebles sufren un gran deterioro y sobrepoblación. Foto Afp
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Un tiroteo cerca de un club 
nocturno en Tennessee el 
domingo por la mañana dejó 
un saldo de tres muertos y 
14 personas heridas de bala 

y otras lesiones, informó la 
policía.

Cartoce personas fueron 
alcanzadas por las balas y 
tres por vehículos que inten-
taban huir de la escena, dijo 
la jefa de policía de Chatta-
nooga, Celeste Murphy, en 
conferencia de prensa.

Dos personas murieron 
de heridas de bala y una al 
ser atropellada por un vehí-
culo, dijo Murphy. 

Dieciséis de las víctimas 
eran adultos y una era me-
nor de edad. Varias se en-
contraron en estado crítico.
Los agentes que acudieron 

ante una denuncia de dis-
paros cerca de un club noc-
turno hallaron numerosas 
víctimas. Inmediatamente, 
se abocaron a brindar au-
xilios y rodear el lugar.

Varias personas efec-
tuaron disparos, dijo Mur-
phy, pero la policía cree 

que se trató de un inci-
dente aislado y que ya no 
existe peligro para la gente.

“Tratamos de determi-
nar exactamente qué suce-
dió y cómo se llegó a esta 
situación”, dijo la jefa de 
policía de Chattanooga, Ce-
leste Murphy.

Un tiroteo en centro nocturno de Tennessee 
deja tres personas muertas y 14 lesionados
AP

TENNESSEE

Tres personas murieron ba-
leadas y al menos 11 resulta-
ron heridas en un tiroteo el 
sábado por la noche en Fila-
delfia, según las autoridades.

El Departamento de Fi-
ladelfia respondió a avisos 
de una persona armada en 
medio de una multitud.

Se produjeron disparos 
contra la gente en el centro 
de la ciudad y un agente 
disparó a un sospechoso, 
explicó el inspector de po-
licía D.F. Pace. No estaba 
claro si el sospechoso había 
sido alcanzado.

“Pueden imaginar que 
había cientos de personas 
simplemente disfrutando 
de la calle South, como ha-
cen cada fin de semana, 
cuando se produjo este ti-
roteo”, dijo Pace.

No había información 
disponible sobre el estado de 
los heridos.

Las autoridades indicaron 
que no se habían producido 
detenciones, aunque se recu-
peraron dos armas.

El departamento de poli-
cía dijo en Twitter que había 
varios heridos y pidió a la 
gente que se mantuviera ale-
jada de la zona.

Tres muertos y 11 heridos, el saldo de 
balacera en calle South de Filadelfia
Autoridades policiales indicaron que no había detenciones, aunque sí lograron 

recuperar dos armas; pidieron a la gente que se mantuviera alejada de la zona

ESTADOS UNIDOS Y LA VIOLENCIA

AP

FILADELFIA

▲ El Departamento de Filadelfia respondió a los avisos y llamados de una persona armada en medio de una multitud. Hasta 
el cierre de edición no había información disponible sobre el estado de salud de los heridos. Foto Ap
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Los talibanes que gobiernan 
Afganistán mantienen una 
estrecha relación con Al 
Qaeda mientras consolidan 
su control sobre el país, y 
su principal amenaza mili-

tar procede del grupo extre-
mista Estado Islámico (EI) y 
de los ataques tipo guerrilla 
de antiguos miembros de las 
fuerzas de seguridad, seña-
laron expertos de Naciones 
Unidas en un nuevo reporte.

En su informe al Consejo 
de Seguridad de la ONU, 
los expertos apuntaron que 

con la mejoría del clima, los 
combates podrían intensifi-
carse a medida que tanto el 
EI como la resistencia perpe-
tren operaciones contra las 
fuerzas del Talibán.

Pero no se cree que ni EI 
ni Al Qaeda “sean capaces 
de preparar ataques inter-
nacionales antes de 2023, 

independientemente de su 
intención o de las acciones 
de los talibanes para conte-
nerlos”, agregó el comité de 
expertos.

Sin embargo, apuntó que 
la presencia de EI, Al Qaeda, 
y de “muchos otros grupos 
terroristas y combatientes 
en suelo afgano” preocupa 

a los países vecinos y a la 
comunidad internacional.

Desde que tomaron el con-
trol del país el pasado 15 de 
agosto, el Talibán “ha favore-
cido la lealtad y la antigüe-
dad sobre la competencia, y 
su toma de decisiones ha sido 
opaca e incoherente”, señala-
ron los expertos.

El Emirato Islámico enfrenta la amenaza 
del EI y la nueva resistencia, asegura ONU
AP

NACIONES UNIDAS

Las balas silban, las explo-
siones se escuchan a lo lejos. 
En Kabul, estos ruidos po-
drían suscitar el pánico si no 
salieran directamente del 
teléfono móvil de un joven, 
concentrado en una partida 
del videojuego PUBG.

En un Afganistán devas-
tado por más de cuatro dé-
cadas de guerra, la juventud 
está fascinada por este vi-
deojuego de combate, muy 
popular en todo el mundo, 
pero violento, y que los ta-
libanes pretenden prohibir 
para evitar que corrompa a 
sus jóvenes.

Con la plataforma de vi-
deos TikTok -que también 
está mal vista por los tali-
banes- constituye para los 
jóvenes afganos uno de los 
escasos espacios de libertad, 
y una de las últimas pasare-
las hacia el mundo exterior.

“Vivimos en este país pero 
no estamos vivos. No sabe-
mos lo que va a pasarnos en 
el próximo segundo. Es nues-
tro único medio para pasar 
el tiempo”, constata Abdul 
Musawir Raufi, levantando la 
vista de su teléfono.

Desde que volvieron al 
poder en agosto los talibanes 
no se han mostrado tan es-
trictos como en su precedente 
régimen, entre 1996 y 2001, 
cuando prohibieron la televi-
sión, el cine, la fotografía, y 
casi todas las formas de diver-
sión, consideradas inmorales.

En la capital, algunos 
salones de juegos y bole-
ras siguen abiertos, y to-
davía se pueden practicar 
algunos deportes. Pero 
los fundamentalistas han 
prohibido la música y las 
series extranjeras, o que 
incluyan a mujeres, y mu-
chos residentes de Kabul 
prefieren no arriesgarse a 
salir simplemente para di-
vertirse.

“Las diversiones que te-
níamos antes, las risas con 
los amigos (...), todo eso se 
acabó”, agrega Abdul, estu-
diante de 23 años. La ma-
yoría de sus amigos, con los 
que solía jugar al fútbol, han 

escapado del país en los caó-
ticos últimos días de agosto.

Única diversión

PUBG es un juego en el que 
los personajes virtuales, 
equipados con armas de 
fuego, se pelean sin piedad 
por convertirse en el último 
superviviente. Publicado 
por el gigante chino digital, 
Tencent, se ha convertido 
en un fenómeno mundial 
y su versión móvil ha sido 
descargada más de mil mi-
llones de veces.

Para Abdul, que se en-
ganchó hace cuatro años a 
este juego gracias a un com-

pañero, PUBG es la manera 
de conservar el contacto 
con sus amigos y conocer 
virtualmente a jugadores de 
otras nacionalidades.

“Una de las ventajas de 
PUBG, es que nos permite 
conocer la cultura de otros 
países, su idioma, y los vín-
culos creados son fuertes”, 
subraya el joven afgano.

Algunos son curiosos, 
y quieren saber más sobre 
Afganistán, otros tienen una 
mala imagen del país. “Los que 
nos aprecian, nos hablan con 
mucha amabilidad. Pero a los 
que no les gustan los afganos 
acaban saliendo bruscamente 
del juego”, relata.

Con la crisis económica 
que acompañó la llegada de 
los talibanes al poder, Abdul 
Mujeeb, de 20 años, también 
estudiante, se ha refugiado 
cada vez más en PUBG.

“Ahora juego más (...), 
pues he parado mis estudios 
y no tengo empleo. Enton-
ces ocupo mi tiempo con ac-
tividades de diversión”, dice.

“No hay seguridad en la 
ciudad, nuestras familias 
no nos dejan salir para ir a 
lugares recreativos”, explica. 
“La única diversión la tene-
mos en casa, y es TikTok y 
PUBG”.

Prohibidas pero acce-
sibles

El gobierno ordenó en abril 
la prohibición de estas dos 
aplicaciones, acusadas de 
conducir “a la pérdida” a la 
joven generación. Sin em-
bargo se puede acceder a 
ellas, sin necesidad de una 
red virtual privada (VPN).

Pero el tema es actual-
mente debatido con las com-
pañías de telecomunicaciones 
afganas, y “estas dos aplicacio-
nes serán íntegramente pro-
hibidas” reitero el portavoz 
adjunto del gobierno afgano, 
Inamullah Samangani.

Según cifras del sitio es-
pecializado DataReportal, 
9.2 millones de afganos tie-
nen en 2022 acceso a in-
ternet, sobre una población 
de 40.2 millones de habitan-
tes, y 4.15 millones (82% de 
hombres) utilizan las redes 
sociales.

PUBG y TikTok, dos raras diversiones 
en el Afganistán bajo dominio talibán
AFP

KABUL

▲ PUBG es un popular juego, desarrollado por el gigante digital chino Tencent, en el que los 

personajes virtuales, equipados con armas de fuego, se pelean sin piedad. Foto Afp
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Te’e ja’aba’ yaan uláak’ 
taak’in jóok’sa’an ti’al u 
beeta’al u bejil u máan 
t’íinchak balak’ ook tu 
noj kaajil Jo’; óoxp’éel 
kiloometróos kun beetbil tu 
xaman-lak’inil le noj kaajo’, 
beey úuchik u k’a’ayta’al 
tumen máax jo’olbesik 
Instituto de Movilidad 
y Desarrollo Urbano 
Territorial (IMDUT), Rafael 
Hernández Kotasek. 

Beyxan tu ya’alaje’ 
yaan u beeta’al u múuch’il 
Consejo de Bicicleta, 
ti’al u xak’alta’al tu’ux 
baantailo’ob le kaajo’ 
k’a’abéet u séeba’an beeta’al 
uláak’ bejo’ob u ti’al.

Ikil túun u kaxta’al 
u péektsilta’al u asab 
k’a’abéetkunsa’al t’íinchak 
balak’ ooke’, meyajnáale’ tu 
tsikbaltaj xane’, le túumben 
kis buuts’o’ob yaan u káajal 
u meyaj ichil u nu’ukbesajil 
Va y Vene’ yaan u ts’a’abal 
ti’ob u nu’ukulil u na’aksa’al 
le bíisikleetaso’, yéetel yaan 
xan u beeta’al jump’éel 
túuntaj nu’ukbesaj ti’al 
k’a’abéetkunsa’al t’íinchak 
balak’ ook ich kaaj, ba’ale’ 
lelo’ yaan u beeta’al yéetel 
áaplikaasyon.

Leti’e’ ja’ab máanik 
ka’aj káaj u beeta’al 
u nu’ukbesajil Plan 
de Infraestructura de 
Ciclovías, tu’ux beeta’ab 

71.7 kilometróos u bejil 
u máan biikláa, tu’ux 
k’a’abéetkúunsa’ab 111 
miyoonesil pesos. 

Hernández Kotaseke’ 
tu ch’a’achibtaj u k’a’ananil 
t’íinchak balak’ ook ti’al u 
máan máak, le beetik unaj 
u ya’abta’al máax ch’a’ak u 
ti’al tumen “je’el beyka’aj ka 
nojochkíinsa’ak bejo’obe’, 
kéen máanak jayp’éel 
ja’abo’obe’ yaan u p’áatal 
chochobkil le kaajo’”.

Bej kun beetbil te’e 
ja’aba’, yaan u beeta’al 
ti’al u nupa’al 15 kms 
ichil Paseo Verde yéetel 
Paseo Henequenes, 
tu’ux yaan u táakbesa’al 
u múuch’kajtalilo’ob 
Francisco de Montejo tak 
Diamente Opichén, táan 
u ts’o’oksa’al u éejekutiboil 
meyaj walkila’; ma’ xane’, 
wa ti’al u ts’o’okbal le 
ja’aba’, yaan u ts’o’oksa’al le 
bejo’oba’.

Ti’al u winalil julio kéen 
k’a’ayta’ak u páayt’anil ti’al 
u kaxta’al ba’ax mola’ayil 
kun beetik le bejo’; meyaj 
tukulta’an u xáantal 
óoxp’éel winalo’ob.

Uláak’ ba’ax tsikbalta’ab 
tumen Hernández Kotaseke’ 
leti’e’ noj tsikbalil ts’o’ok 
u káajal u yantal ti’al u 
patjo’oltal u túumben 
a’almajt’aanil Ley de 
Movilidad tu péetlu’umil 
Yucatán,

Uláak’ ba’ax kun beetbil 
ti’al u péektsila’al t’íinchak 
balak’ ooke’, ikil táan xan 
u beet’aal Smart City 
Expo LATAM, tu k’iinil 14 
tak 16 ti’ junioe’, yaan u 
beeta’al jump’éel e’esajil tu 
kúuchil Gran Museo del 
Mundo Maya yéetel yaan 
u ts’a’abal u mooduloil 
Movilidad Amigable ti’al u 
tsikbalta’al ti’ kaaj ba’ax u 
yutsil u k’a’abéetkunsa’al le 
nu’ukula’. 

U nu’ukbesajil Pedalea 
con tu Policía, káaj le 6 ti’ 
marzo máaniko’, tu noj kaajil 
Kaanpech; meyaje’ táan u 
beeta’al ti’al u kaxta’al ka 
yanak u péeksik máak u 
wíinkilal yéetel ti’al u yantal 
u súutukil u múul yantal 
baatsilo’ob tu bejil ts’a’aban, 
yéetel ku káajal tu’ux yaan 

u plaasail Galerías, k’ucha’an 
tak u paarkeil Moch Couoh, 
ts’o’okole’ tu chowakil beje’ ku 
páajtal u yila’al yaan u ajkanan 
kaajilo’ob Policía Estatal 
Preventiva (PEP) táan xan 
u máano’ob yéetel t’íinchak 
balak’ ook, je’el bix kajnáalo’ob 
ku máano’ob te’elo’. 

Marcela Muñoz Martínez, 
máax jo’olbesik Secretaría 
de Protección y Seguridad 
Ciudadana (SPSC) ku 
k’a’abéetkunsik nu’ukbesaj 

ti’al u béeytal u tsikbal yéetel 
kajnáalo’ob ku máano’ob te’elo’.

Meyaje’ ku beeta’al lalaj 
domingos. Bej jeets’el u ti’ale’ 
ku káajal glorieta A la Mujer 
Campechana yéetel k’ucha’an 
tak monumento Justo Sierra 
Méndez. U súutukile’ 7 tak 
11 ja’atskab k’iin. Te’elo’ ku 
páajtal u máan máak yéetel 
u biikla, triisiklóo, patiines, 
páatinetas, yéetel tak siiyáa 
de rueedas, tumen ku páajtal 
u bin je’el máaxake’.

Buul k’iin ts’a’aban 
u meyajnáalilo’ob 
Dirección de Vialidad 
ti’al u kaláanta’al kaaj; 
táakbesa’an Policía Estatal 
ku meyajo’ob tu yáam 
Secretaría de Protección y 
Seguridad Ciudadana. 

Beey túuno’, Secretaría 
de Salud ku majáantik 
t’íinchak balak’ ook ti’al 
máaxo’ob mina’an u ti’ali’.

Nu’ukbesaje’ káaj tu 
winalil marzo, yéetel tak 

walkila’ u meyajnáalilo’ob 
mola’aye’ ku táakpajalo’ob 
mantats’ ti’al u ye’esiko’ob 
ba’ax k’a’anan u beeta’al, 
tumen beyo’, ku 
páayt’antiko’ob máak 
ti’al u náats’alo’ob yéetel 
ti’al ka táakpajako’ob 
te’e meyaja’, tumen xma’ 
bo’olil. 

Te’e xano’ ku beeta’al u 
yóok’otil suumbáa, ti’al máax 
ma’ u yojel u nat’ biikláa, wa 
máax ma’ uts tu yichi’.  

Pedalea con tu Policía, nu’ukbesaj yéetel le ku kaxta’al u 
péeksik u wíinkilal máak tu péetlu’umil Kaanpech

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Yaan u beeta’al uláak’ túumben jaats bejil ti’al u 
máan máak yéetel t’íinchak balak’ ook tu kaajil Jo’

▲ Ichil meyaj táan u beeta’al ti’al u péektsilta’al u k’a’abéetkunsa’al tumen kaaj le nu’ukula’, k’a’aytab jejeláas noj meyajo’ob, 
je’el bix jump’éel túuntaj nu’ukbesajil ti’al u mejáanta’al biikláa ti’ máax mina’an u ti’al ti’al u máan yéetel. Oochel Abraham Bote

ABRAHAM BOTE

JO’
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Pues ya pasó la elección,

nos dijeron que importante;

la paz sólo interrumpió

uno que otro votante
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¡BOMBA!

K’áak’ jóop Bangladeshe’ tu kíinsaj kex 49 máako’ob; 
u ya’abil máax saatale’ ajts’íib péektsilo’ob: meyajnáal 
Incendio en Bangladesh deja al menos 49 muertos; varios desaparecidos son periodistas: funcionario

AFP / P 31

Lorena Ramírez, la de los pies ligeros, presente en maratón de Progreso

X-áalkab siijil ich rarámuriil kaaje’ táakpaj ti’ keetil beeta’ab Progreso

t Lorena Ramírez, pata’an u k’aaba’ beey le xsáal ooko’, suuka’an u 
yáalkab yéetel nook’ ku búukinta’al tu kaajal yéetel u xk’éewel xanab; 
táakpaj ti’ u keetil Maratón de la Marina 2022. X-áalkabe’ u náajlmaj 
u yáax kúuchil ichil u keetil 21K Ultramaratón de los Cañones, yéetel 
ka’atéen úuchik u chíimpolta’al 2017 yéetel 2018 úuchik u béeykunsik 
50 kms Puebla, ichil uláak’o’ob. Oochel Twitter @JULIANZACARIASC

t La corredora rarámuri, que compite con su ropa tradicional y 
sus huaraches, estuvo presente en el Maratón de la Marina 2022. 
La competidora, ha ganado el 21K Ultramaratón de los Cañones y 
obtuvo una doble coronación en 2017 y 2018 en los 50 kilómtetros 
de Puebla, entre otros.

Multimillonario fraude al Issste con pensiones

Tres muertos y 11 heridos en un tiroteo en Filadelfia

Tajan ya’ab miyoonesil okolta’ab ti’ 
Issste yóok’lal pensiono’ob 

Óoxtúul kimen yéetel 11 u túul máak loobilta’al 
úuchil u yantal ts’o’ots’onajil Filadelfia 

EMIR OLIVARES Y ALONSO URRUTIA / P 29

EFE / P 24

CECILIA ABREU / P 13

 / P 20

Katya Echazarreta, primera mexicana en ir al espacio

Xch’úupal 26 u ja’abile’, yáax mexikanail ko’olel 
k’uch tak espasyóo

▲ Oochel Twitter @katvoltage
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