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EL SENADOR MORENISTA SOSTUVO UNA REUNIÓN CON “OPOSITORES” DE VARIOS SIGNOS, CONVOCADOS POR SU HIJA, EDNA

Sigiloso coqueteo de Monreal

JAIRO MAGAÑA / P 3

Bachilleres buscan revertir 
abandono escolar propiciado 
por razones económicas

Más que traer oficinas de Pemex 
hay que arreglar el desabasto de 
agua en Carmen: diputado
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▲ A tres horas de Mérida, todavía en el territorio de Yucatán, se encuentra
una playa de aguas turquesas con arena tan fina y blanca que nada le envidia

a Cancún. Se trata de una pequeña comunidad de Tizimín para realizar turismo 
alternativo.  Foto   Israel Mijares
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Crece el número de niños 
y adolescentes que sufren 
adicción a alguna droga: CIJ
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L
a masacre perpetrada el 
24 de mayo pasado en 
la localidad de Uvalde, 
Texas, en la que 19 ni-

ños de educación primaria y 
dos profesoras perdieron la 
vida, reavivó las fuerzas so-
ciales que pugnan por poner 
fin al sinsentido de la posesión 
irrestricta de armas de fuego 
en Estados Unidos. Decenas de 
miles de personas participaron 
en más de 450 actos y marchas 
en ciudades y pueblos esta-
dunidenses para clamar “¡ya 
basta!” al descontrol sobre es-
tos dispositivos que ya han ma-
tado a casi 20 mil individuos y 
han sido usados en 257 tiroteos 
masivos en lo que va del año, 
cifras sin punto de compara-
ción con otras naciones desa-
rrolladas. En Nueva York, una 
reverenda cristiana instó a sus 
compatriotas a “abandonar el 
culto a las armas y sacar a los 
políticos que apoyan a la Aso-
ciación Nacional del Rifle”, el 
mayor organismo de promo-
ción del armamentismo.

La movilización nacional 
fue convocada por March for 
Our Lives (Marcha por Nuestras 
Vidas), organización fundada 
por los sobrevivientes a la ma-
tanza ocurrida el 14 de febrero 
de 2018 en la preparatoria de 
Parkland, Florida, en la que fue-
ron asesinados 17 estudiantes 

e integrantes del personal es-
colar. Aquel suceso desató una 
ola de indignación y dio vida a 
un movimiento estudiantil que 
no se limitó a expresar su furia 
por la intolerable frecuencia con 
que se suceden los episodios de 
violencia armada en planteles 
escolares, sino que apuntó con 
vehemencia a los responsables 
de esta situación: los políticos 
cómplices de la industria arma-
mentística, que se han negado 
a realizar los cambios legales 
necesarios para impedir que ar-
mas de fuego de alto poder se 
encuentren en manos civiles y 
que estos instrumentos puedan 
ser adquiridos como si se tra-
tase de productos inocuos. En 
una narrativa que denunciaba 
con fuerza la desigualdad gene-
racional, March for Our Lives 
señaló que mientras los adultos 
que conforman la clase política 
reciben financiamiento de los 
promotores del armamentismo, 
los jóvenes son masacrados con 
una regularidad atroz con ar-
mas adquiridas de manera legal.

Ese año se realizaron huel-
gas estudiantiles en más de 2 mil 
500 escuelas, así como marchas 
multitudinarias en las que se 
expresó la desesperación ante 
un país “al que no le importa 
su juventud”, y ya entonces se 
rechazaron falsas soluciones, 
como la propuesta hace unas 

semanas por el ex presidente 
Donald Trump, quien reiteró la 
peregrina idea de armar a los 
profesores para hacer frente 
a los agresores. Como expresó 
una docente sobreviviente de 
la que probablemente es la ma-
sacre escolar más emblemática, 
la de Columbine, a un maestro 
no se le puede pedir que dis-
pare contra sus propios alum-
nos cuando son éstos quienes 
realizan los ataques.

Han pasado cuatro años y 
un relevo en la Casa Blanca 
desde el incidente de Parkland 
y el nacimiento del movi-
miento estudiantil contra la 
violencia cometida con armas 
de fuego, pero nada ha cam-
biado en este tiempo pese a 
que, un día sí y otro también, 
esos instrumentos son usados 
para sembrar muerte en es-
cuelas, iglesias, supermerca-
dos y en las calles. Por ello, 
bien puede afirmarse que las 
víctimas de Uvalde, del ata-
que racista realizado 10 días 
antes en Búfalo, Nueva York, 
y de los centenares de tiroteos 
acaecidos en territorio esta-
dunidense lo son también de 
quienes cabildean para man-
tener el libertinaje en el co-
mercio de armas de fuego y de 
quienes mantienen un marco 
legal que promueve el lucro 
con la muerte.

EU: abandonar el 

culto a las armas

▲ Decenas de miles de personas participaron en más de 450 actos y marchas para clamar “¡ya basta!” 
al descontrol sobre las armas que han sido usadas en 257 tiroteos masivos en lo que va del año. Foto Ap
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Priistas se reúnen en Campeche con 
senador morenista Ricardo Monreal

Hace dos meses la hija del 
senador Ricardo Monreal 
Ávila, Edna Catalina, sos-
tuvo una reunión en Cam-
peche de la que muy pocos 
pudieron enterarse. Ahora 
fue el senador quien de igual 
manera vino al estado y sos-
tuvo una reunión el pasado 
sábado con los personajes 
que acudieron al llamado de 
Edna, conocidos priistas, en-
tre ellos el ex secretario de 
gobierno durante el sexenio 
de Fernando Ortega, Roberto 
Sarmiento Urbina.

Pero no sólo estuvieron 
presentes priistas, en las po-
cas fotos filtradas al público, 
pueden identificarse a pa-
nistas y ex panistas, además 
de otros integrantes del PRI 
que ocuparon un cargo en la 
administración pública esta-
tal y fueron candidatos del 
Partido de Acción Nacional 
(PAN), destacó la presencia 
de Carlos Enrique Rosado 
Ruelas, ex alcalde de Campe-
che; Juan Francisco Portela 
Rodríguez, ex presidente de 
la organización de Jóvenes 
del PAN; ex panistas como 
Francisco Portela Chaparro, 
ex diputado local y ex candi-

dato a presidente municipal 
por otro partido luego de su 
renuncia a Acción Nacional.

También estuvo Jorge 
Chanona Echeverría, ex 
candidato a diputado fede-
ral, ex titular de la Secreta-
ría de Bienestar estatal en 
ese entonces Sedesyh; Es-
peranza Ortega Azar, actual 
presidenta de la Cámara 
Nacional de la Industria de 
la Transformación (Canacin-
tra) y Richard Saravia Cu, ex 
operador político priista.

Pero, raro resultó para 
muchos que en las instala-
ciones del Hotel del Paseo, 
lugar donde fue la reunión, 
no hubiera rastro de algún 
militante importante de 
Movimiento Regeneración 

Nacional (Morena), quienes 
a su vez y en bloque, en sus 
redes sociales subieron imá-
genes de apoyo hacia Clau-
dia Sheinbaum, actual jefa 
de gobierno de la Ciudad de 
México, política que ya dejó 
en claro sus aspiraciones, y 
misma a la que la gober-
nadora Layda Sansores San 
Román, visita seguido.

De lo hablado en la reu-
nión poco se sabe, de acuerdo 
con algunos datos filtrados 
por los presentes, y que pi-

dieron no revelar sus nom-
bres, Monreal Ávila clara-
mente busca la candidatura 
y en esta ocasión el respaldo 
lo ve en aquellos priistas que 
están a nada de olvidarse de 
las siglas tricolores, así como 
de los panistas que no quie-
ren continuidad al proyecto 
de Andrés Manuel López 
Obrador. “Por eso la convo-
catoria a nosotros, pues no 
tenemos problemas con los 
activos morenistas actuales”, 
afirmó el informante.

De las pocas palabras a 
medios de comunicación, el 
senador de la república por 
Morena, pidió al Comité Na-
cional de Elecciones del par-
tido, haya piso parejo para 
todos los aspirantes, que no 
haya dedazo y en caso de 
una posible contienda in-
terna, respeto para todos 
pues “es evidente que hay 
una cargada hacia una aspi-
rante, no está mal, pero no 
es lo correcto, todos merece-
mos una oportunidad”, dijo. 

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 De lo hablado en la reunión poco se sabe, aunque de acuerdo con algunos datos filtrados por los
presentes, Monreal Ávila claramente busca la candidatura. Foto Yazmín Ortega Cortés

El funcionario pidió piso parejo en designación de candidato presidencial para Morena

No es deserción escolar, ahora es abandono de estudios: Dáger

Luego de reconocer el au-
mento de la deserción esco-
lar de estudiantes de nivel 
educativo medio superior 
y cambiar deserción por 
abandono escolar, el direc-
tor del Colegio de Bachille-
res de Campeche (Cobacam), 
Anuar Dáger Granja, afirmó 
comenzarán a recuperar a 
los estudiantes que por di-
versos motivos han dejado 
a un lado sus estudios pues 
por factores como la cues-
tión económica, “el estado y 

la institución harán lo posi-
ble para erradicar ese tema 
como un tope para el alum-
nado del Cobacam”.

Sumándose a la iniciativa 
que desde la Secretaría de 
Educación del Estado (Se-
duc) se ha impulsado para 
trazar la nueva ruta de la 
enseñanza, el Colegio de 
Bachilleres efectuó el en-
cuentro “No abandones tus 
sueños”, para propiciar la 
reinserción de estudiantes 
que se encuentren en situa-
ción de abandono escolar en 
este nivel educativo.

La inauguración en el 
Centro de Evaluación y 

Formación Docente, estuvo 
encabezada por el secreta-
rio de Educación, Raúl Po-
zos Lanz, acompañado por 
Carlos Buenfil Amaya, re-
presentante del secretario 
de Gobierno, Aníbal Ostoa 
Ortega; y la secretaria de la 
Contraloría, María Eugenia 
Enríquez Reyes.

En su intervención, el 
director general del Coba-
cam, Anuar Dáger Granja, 
refirió que este foro, con la 
colaboración de expertos, 
es parte de las estrategias 
de la institución educativa 
para abrir espacios que fo-
menten la participación 

democrática y sumarse al 
plan sectorial del Gobierno 
de Todos.

Pozos Lanz señaló que 
el gran reto a enfrentar en 
este sector es el abandono 
escolar, por lo cual aplaudió 
el esfuerzo de esta institu-
ción académica para hacer 
sinergia y unirse al diseño 
del nuevo camino de la edu-
cación en Campeche y con 
ello, atacar esta problemá-
tica que se ha generado a 
raíz de la pandemia.

Durante el foro se contó 
con ponencias magistrales 
a cargo de Andrés Agui-
rre Juárez, director general 

del Colegio de Bachilleres 
del Estado de Veracruz; 
Jocelyn Mendoza Gonzá-
lez, coordinadora del Doc-
torado en Investigación e 
Intervención Educativa 
de la Universidad Pedagó-
gica Nacional 211 Puebla; y 
Jorge Valladares Sánchez, 
presidente de la Asociación 
Nacional de Funcionarios 
y Especialistas en Adoles-
centes y Menores Infracto-
res A.C. También participa-
ron en el análisis, ponentes 
locales, docentes, figuras y 
autoridades educativas, al 
igual que representantes 
de la sociedad civil.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

“Es evidente que 

hay una cargada 

hacia una aspirante, 

no está mal, pero no 

es lo correcto, todos 

merecemos una 

oportunidad”
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Que lleguen recursos, 
más que Dirección  
de Pemex: Morena

“Más que la llegada de la 
Dirección General de Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex), 
que ha sido paulatina, de-
bemos pugnar que lleguen 
los recursos al municipio 
del Carmen y al estado de 
Campeche, para resolver 
los problemas que aquejan 
a la población, como es el 
caso del desabasto de agua 
potable que atraviesa la 
isla”, afirmó el presidente 
de la Junta de Gobierno y 
Administración del Con-
greso de Campeche, Ale-
jandro Gómez Cazarín.

Cuestionado sobre el 
arribo de la Dirección Gene-
ral de Pemex a la Isla, el le-
gislador de Morena expresó 
que desde inicios de 2022, 
tal como lo anunciara la go-
bernadora Layda Sansores, 
inició el traslado de diferen-
tes áreas de la petrolera na-
cional a Carmen, así como de 
cientos de trabajadores.

Impulsar crecimiento

“Sabemos que el mismo di-
rector general de Pemex, 
Octavio Romero Oropeza, ha 
estado más tiempo efectivo 
en Carmen, visitando los dife-
rentes complejos petroleros y 
desarrollando reuniones de 
trabajo, para fortalecer a la 
industria petrolera nacional”.

Indicó que, sin embargo, 
más que la llegada de obreros 
y oficinas, es necesario pro-
mover que lleguen al muni-
cipio y a la entidad, mayores 
recursos provenientes de los 
diferentes financiamientos 
que aporta la paraestatal, 
para de esta manera, desa-
rrollar obras y acciones que 
impulsen el crecimiento y 
fortalecer la economía de los 
campechanos.

“Lo que debe preocu-
parnos es que lleguen los 
recursos necesarios para 
obras, para calles, para ca-
minos cosecheros, para for-
talecer los servicios de sa-
lud, para patrullas y segu-
ridad pública, entre otros 

rubros que son demanda-
dos por la población”.

Falta de agua

Gómez Cazarín anunció 
que uno de los temas que 
requieren de la inversión de 
Pemex y es necesario pro-
mover, es el del abasto de 
agua potable, para que no 
se presenten las situaciones 
que estamos viviendo.

Recordó que en el acue-
ducto paralelo se gastaron 
más de 200 millones de pe-
sos, los cuales “fueron prácti-
camente tirados a la basura, 
pues éste presenta serias de-
ficiencias y anomalías, pro-
vocando que continuamente 
sufran averías y se deje de 
enviar el vital líquido a la 
población de Carmen”.

El legislador indicó que 
es necesario establecer un 
proyecto conjunto que per-
mita dar solución de una vez 
al problema del abasto del 
agua potable en la isla, sin 
que sea solo para tapar la ne-
cesidad, sino que la resuelva.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Peritos de la SCJN, en 
el punto PUT, revela 
consejero jurídico

Cada vez más menores 
son adictos a drogas: 
Manuel Sánchez, de CIJ

Tras la última inconformi-
dad de Quintana Roo ante 
la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN), sobre la 
geoposición final del Punto 
de Unión Territorial (PUT), 
el consejero jurídico del Go-
bierno de Campeche, Juan 
Pedro Alcudia Vázquez, 
afirmó que peritos especia-
listas de la SCJN han asistido 
a corroborar diversos puntos 
en la zona de controversia, 
pues corre un nuevo proceso 
de desahogo de pruebas para 
un nuevo veredicto.

El funcionario justificó 
la información limitada a 
cuestiones de debido pro-
ceso pues finalmente deben 
evitar la fuga de informa-

ción para no afectar los dic-
támenes a favor de Campe-
che que en otras ocasiones 
se han dado desde la SCJN, y 
que finalmente esperan ten-
gan el mismo camino para 
no impugnar o hacer más 
grande el proceso jurídico.

Sin embargo, reconoció 
la labor e intenciones de la 
SCJN para resolver el nuevo 
caso, pues los peritos espe-
cialistas que acudieron a las 
diversas comunidades cer-
canas al PUT son especialis-
tas radicados en Campeche 
y Yucatán, las entidades que 
tuvieron a bien responder 
la solicitud de Quintana Roo 
hecha nuevamente en 2019, 
y en la que el gobierno de 
Campeche fue defendida 
primordialmente por los 
abogados que habían obte-
nido la victoria pasada.

Cada vez es mayor el nú-
mero de niños y adolescen-
tes que sufren adicción a 
alguna droga, sea de las lla-
madas legales, como tabaco 
y alcohol, o de las ilegales, 
como mariguana o cocaína, 
reveló el director del Centro 
de Integración Juvenil (CIJ) 
de Carmen, José Manuel 
Sánchez Bonilla.

Aseveró que de acuerdo 
con datos recabados por el CIJ, 
las edades en que se inicia el 
consumo han ido reduciendo 
y en la actualidad oscilan en-
tre los 10 y los 14 años.

Detalló que  los niños tie-
nen su primer contacto con 
drogas por la curiosidad y 
el “porque otros lo hacen”, 
siendo más propensos que 
los adultos a participar en 
comportamientos riesgosos 
o temerarios para impresio-

nar a sus amigos y expresar 
su independencia de las nor-
mas parentales y sociales.

Aunque consumir dro-
gas a cualquier edad puede 
desencadenar una adicción, 
las investigaciones muestran 
que cuanto más temprana 
es la edad de iniciación, más 
probable es que la persona 
desarrolle problemas graves. 

Esto puede reflejar el 
efecto nocivo que tienen las 
drogas sobre el cerebro en 
desarrollo. En menores y 
adolescentes pueden produ-
cirse lesiones importantes. 

También puede darse una 
combinación de factores de 
vulnerabilidad social y bio-
lógica a una edad temprana, 
desde las relaciones familiares 
inestables, exposición al abuso 
físico o sexual, susceptibili-
dad genética o enfermedades 
mentales, sin embargo; el he-
cho es que el consumo a tem-
prana edad es un fuerte indi-
cador de problemas futuros.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN
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Las acciones coordinadas 
de la Policía Quintana Roo 
con la Fiscalía General del 
Estado (FGE) tienen resulta-
dos contra la delincuencia, 
para la recuperación de paz 
y la tranquilidad de las y 
los quintanarroenses, dio a 
conocer el gobierno estatal 
en un comunidado.

Destacó que el uso de 
tecnología de última gene-
ración, como son las líneas 
de emergencias del 911, las 

cámaras de videovigilancia 
y el monitoreo permanente 
desde el complejo de seguri-
dad C5, en Cancún permite 
una rápida reacción de los 
cuerpos de seguridad.

El pasado 9 de junio, como 
resultado de una rápida in-
tervención de la Policía 
Quintana Roo en coordina-
ción con la FGE, se logró la 
detención de dos personas 
por su probable participa-
ción en delitos contra la sa-
lud y violación a la ley fede-
ral de armas de fuego.

Uno de ellos, identificado 
como Jesús N., resultó ser el 

líder de una célula criminal 
cuyos integrantes fueron 
detenidos en días pasados 
por estar relacionados con 
al menos siete homicidios en 
Benito Juárez.

De acuerdo con la Se-
cretaría de Seguridad Pú-
blica (SSP), los trabajos de 
inteligencia e investiga-
ción de ambas institucio-
nes, así como el uso de las 
herramientas tecnológicas 
con las que cuenta el C5, 
arrojaron que Jesús N. di-
rige una de las principales 
estructuras delincuencia-
les en la entidad.

A través del 911 los cuer-
pos policiales fueron alertados 
para localizar un vehículo con 
personas armadas a bordo. Al 
llegar a las inmediaciones de 
la Supermanzana 99, en ave-
nida Nichupté con dirección a 
la avenida López Portillo, fue 
ubicado el vehículo, solicitán-
dole al conductor que detu-
viera su marcha.

El conductor dijo lla-
marse Jesús N., a quien se 
le encontró en posesión de 
11 bolsitas de plástico con 
hierba verde similar a la ma-
rihuana, un arma de fuego 
con 16 cartuchos útiles y un 

teléfono celular. A la copi-
loto, quien dijo responder al 
nombre de Marlen N., se le 
encontró una bolsita de plás-
tico con hierba verde y seca 
similar a la marihuana.

Al realizarle una inspec-
ción a la camioneta en la 
que se transportaban, los 
elementos localizaron dos 
bolsitas de plástico con ma-
terial sólido con las carac-
terísticas de la droga crack. 

Por estos hechos las dos 
personas, el vehículo y lo 
asegurado fueron puestos a 
disposición de la autoridad 
correspondiente. 

Mara Lezama, candidata de la 
alianza Juntos Hacemos His-
toria (Morena, PVEM, PT y 
Fuerza por México), recibió la 
tarde de este domingo del Ins-
tituto Electoral de Quintana 
Roo (Ieqroo) la constancia que 
la acredita como goberna-
dora electa de Quintana Roo 
para el periodo 2022-2027. 
Igualmente, se entregó la do-
cumentación a los diez ciu-
dadanos seleccionados como 
diputados por el principio de 
representación proporcional.

En su mensaje, la goberna-
dora electa destacó: “gracias 
a todos ustedes, esto es posi-
ble por ustedes, gracias a las y 
los quintanarroenses estamos 
haciendo historia, no les va-
mos a fallar, vamos a trabajar 
para consolidar la 4T en cada 
rincón de Quintana Roo”. 

Mara Lezama asumirá 
la titularidad del gobierno 
estatal el 25 de septiembre. 
Su administración durará 
cinco años. Es la primera 
mujer gobernadora de Quin-
tana Roo en sus 47 años de 
existencia como estado y la 
primera cancunense en to-
mar el cargo. Los números 
finales del Ieqroo le dan el 
triunfo con 309 mil 931 vo-

tos (57.05% de la elección). 
En la elección para la guber-
natura se emitieron en total 
543 mil 213 votos.

La mañana del domingo 
participó junto a otros gober-
nadores electos y en funcio-
nes en el evento “Unidad y 
movilización para que siga la 
transformación”, realizado en 
Toluca, en el que destacó que 
el movimiento de la 4T de-
rrotó el pasado domingo en 
Quintana Roo  a los cacicazgos 
y la mafia del poder. 

Mara Lezama estuvo en 
compañía del dirigente na-
cional de Morena, Mario Del-
gado Carrillo; el secretario de 
Gobernación, Adán Augusto 
López; el secretario de Rela-
ciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard; y la gobernadora de 
la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, entre otros.

Diputados 
plurinominales

En lo que respecta a los dipu-
tados plurinominales, fueron 
seleccionados Cinthya Mi-
llán, del PAN; Candy Ayuso, 
del PRI; Yohanet Torres, Ma-
ría José Osorio y Guillermo 
Brahms, del Partido Verde; 
Maritza Basurto, de Movi-
miento Ciudadano; Marybel 
Villegas, Humberto Aldana y 
Ricardo Velazco, de Morena y 

Diana Laura Verdejo, de Mo-
vimiento Auténtico Social.

En total en la elección 
para diputaciones se tu-
vieron 546 mil 742 votos, 
distribuidos de la siguiente 
manera: Acción Nacional, 
59 mil 838; PRI, 26 mil 521; 
PRD, 16 mil 321; PVEM, 122 
mil 514; PT, 17 mil 937; MC, 
51 mil 644; Morena, 166 mil 
682; Movimiento Auténtico 
Social, 37 mil 883; Confianza 
por Quintana Roo, 7 mil 549; 

Fuerza por México Quintana 
Roo, 12 mil 780; candidatura 
independiente, mil 878; can-
didatos no registrados, 864 y 
votos nulos, 24 mil 331.

La XVII Legislatura de 
Quintana Roo quedó inte-
grada por 16 mujeres y nueve 
hombres. De los 25 legislado-
res que conforman el Con-
greso, 21 serán de Morena y 
sus aliados: Morena, nueve 
(Mildred Avila, Andrea 
González, María Fernanda 

Cruz, Silvia Dzul, Jose Ma-
ría Chacón, Elda Xix, Omar 
Rodríguez, Marybel Villegas 
Humberto Aldana y Ricardo 
Velazco); Partido Verde, siete 
(Susana Hurtado, Cristina 
Alcérreca, Estefanía Mer-
cado, Renán Sánchez Tajo-
nar, Yohanet Torres, María 
José Osorio y Guillermo 
Brahms); Partido del Trabajo, 
tres (Hugo Alday, Isaac Janix 
y Alicia Tapia) y Fuerza por 
México, uno (Julián Ricalde).

Recibe Mara Lezama su constancia de 
mayoría como gobernadora electa
ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

La Policía Quintana Roo y FGE trabajan de forma coordinada 
para combatir la delincuencia y recuperar la paz en el estado

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

▲ Mara Lezama asumirá la titularidad del gobierno estatal el 25 de septiembre. Foto prensa Mara Lezama
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Pide gobierno ser responsables en uso 
del cubrebocas, ante brote de Covid

“Las autoridades sanitarias 
recomiendan fortalecer el 
uso del cubrebocas, el la-
vado frecuente de manos y 
mantener la sana distancia”, 
señaló el gobernador Carlos 
Joaquín en un mensaje en 
video a la población, en la 
que pidió ser responsables 
en el uso del cubrebocas en 
espacios cerrados, ante el 
alza de casos de Covid-19 de 
los últimos días.

El pasado jueves se 
llegó a un pico de 214 ca-
sos en Quintana Roo y el 
fin de semana se suma-
ron 355 casos más, pues el 
viernes 10 de junio había 
93 mil 471 casos positivos 
y el sábado 11 de junio, 
93 mil 826 confirmados. 
La ocupación hospitalaria, 
que se mantenía en 0 por 
ciento, subió a 2 por ciento 
en la zona sur.

Por ello el Ejecutivo es-
tatal brindó este mensaje 
para recordar que si bien el 
uso de cubrebocas es opcio-
nal “en espacios cerrados 
debemos incrementarlo. 
Las autoridades de salud 
piden de nueva cuenta for-
talecer esta medida para 
mitigar la curva de conta-
gios que hoy nos alerta”.

Por su parte, la secre-
taria de Salud, Alejandra 

Aguirre, dijo que con el 
avance que tiene Quintana 
Roo en la aplicación de va-
cunas contra el Covid-19 
y la responsabilidad ciuda-
dana se confía en que los 
niveles de contagio no se 
eleven como a principios 
de este 2022.

La cobertura de vacu-
nación en el estado para 
primeras dosis ya alcanzó 
el 100 por ciento, para es-
quemas de segundas dosis 

se tiene un 91 por ciento, 
en terceras dosis suma 66.5 
por ciento de cobertura y la 
aplicación de la cuarta dosis 
tiene una cobertura de ape-
nas uno por ciento, porque 
de momento está dirigida a 
grupos específicos, destacó 
la funcionaria. 

Mencionó que para com-
plementar los esquemas se 
tienen puestos de vacuna-
ción disponibles en IMSS, 
ISSSTE y Sesa, para que 

puedan seguir sumándose a 
las tres millones 48 mil 818 
dosis de vacunas a mayores 
de 18 años.

Aclaró que de mo-
mento la cuarta dosis está 
enfocada en el personal 
del sector salud, adultos 
mayores y población en 
riesgo o en condiciones de 
vulnerabilidad, como mu-
jeres embarazadas, enfer-
mos de cáncer o alguna 
otra enfermedad grave.

Reiteró que de momento 
se tiene una elevación de 
casos, pero que afortuna-
damente no está en niveles 
alarmantes, ni de gravedad, 
como ocurrió hace un año 
e incluso hace apenas seis 
meses, pero sí es importante 
reforzar las medidas como el 
uso de cubrebocas y hacerlo 
de forma consciente como 
parte de la sociedad, sobre 
todo en espacios cerrados y 
concurridos.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

 El gobernador Carlos Joaquín señaló que, aunque el uso de la mascarilla es opcional, en espacios cerrados debemos
incrementarlo para mitigar la curva de contagios que alerta a la entidad. Foto Juan Manuel Valdivia

El pasado jueves, el estado llegó a un pico de 214 casos; el fin de semana sumaron 355

Capacitan a médicos para identificar casos de viruela símica

Hasta ahora en Quintana 
Roo no se han identificado 
casos de viruela símica (vi-
ruela del mono), ni de hepa-
titis de origen desconocido, 
pero sí se han reforzado las 
capacitaciones a médicos de 
diferentes áreas para que 
puedan reconocer estas en-
fermedades, informó Ale-

jandra Aguirre Crespo, titu-
lar de la Secretaría de Salud 
en Quintana Roo, quien dio 
a conocer que se capacita-
ron a los epidemiólogos y 
médicos clínicos que están 
en atención en hospitales y 
centros de salud.

“Tenemos un protocolo 
que ha sido dado a conocer 
al personal médico, hemos 
trabajado con los hospitales 
privados, para poder darles 
a conocer este protocolo, se 

abrió un correo electrónico 
específico para los médicos, 
cualquier médico o personal 
médico que tenga dudas, si 
un paciente llega con algu-
nas lesiones y considera que 
puede ser un caso, tenemos 
un correo y también vincu-
lado con el de hepatitis de 
origen desconocido”, detalló.

Por ello, hizo el llamado a 
que si algún médico tiene du-
das, se comunique de forma 
directa con personal de la 

secretaría, para atenderlo 
oportunamente y de forma 
certera. Al momento, afirmó, 
no se ha tenido ningún caso, 
han mantenido un monitoreo 
constante, tanto en la secreta-
ría, como en el IMSS, ISSSTE, 
en privados y Marina.

En otro tema, respecto 
a la convocatoria de médi-
cos especialistas por parte 
de la federación, mencionó 
que no se ha tenido todavía 
resultados concretos, pero 

se mantienen en el segui-
miento del filtrado que hizo 
el Instituto de Salud para 
el Bienestar (Insabi) y en 
cuanto tengan el informe 
final lo presentarán.

Recordó que hace apro-
ximadamente dos meses 
se tuvo un primer acerca-
miento para la contratación 
de médicos generales y en-
fermeras en Chetumal, pero 
ese fue para fortalecer el 
primer nivel de atención.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN
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Enseñan a infantes 

cancunenses las 

bases de la nutrición

El modelo interactivo Nu-
trición para el Desarrollo 
fue inaugurado el viernes 
en el planetario Ka’Yok de 
Cancún. Será presentado a 
un total de mil niños de 20 
escuelas de educación bá-
sica en Cancún, entre pri-
marias y secundarias, con 
el objetivo de enseñar de 
forma interactiva, informó 
Ana Estudillo San Martín, 
coordinadora de dirección 
del Centro de Investigación 
de Nutrición del Instituto 
Nacional de Salud Pública.

El objetivo es llevar la in-
vitación a todas las escuelas, 
para que más niñas, niños y 
adolescentes puedan apren-
der a través del modelo inte-
ractivo todo lo relacionado 
con la nutrición y salud, so-
bre todo cómo tener una ali-
mentación saludable y qué 
productos consumir.

“Que este cambio se lleve 
a cabo en nuestras comu-

nidades, en las familias, 
además cuidando el medio 
ambiente. El planetario ade-
más de una infografía que 
estará en exposición para to-
dos contará con unos videos 
interactivos, donde a partir 
de personajes animados los 
niños podrán aprender de 
nutrición y salud; y al finali-
zar los videos, los niños van 
a participar en una encuesta 
interactiva, para fortalecer 
su aprendizaje”, explicó.

Esta es la primera vez 
que se aplica y la meta es 
llegar a más planetarios, in-
cluyendo todos los del es-
tado y hasta el de la Ciudad 
de México, Luis Enrique 
Erro, del Instituto Politéc-
nico Nacional, con la idea 
de que este modelo se repli-
que en todo el país.

La importancia de estas 
acciones, resaltó la entre-
vistada, son para comba-
tir enfermedades como la 
obesidad y el sobrepeso, en 
las que México es punta de 
lanza, sobre todo entre me-
nores de edad, por lo que 

mediante una esfera que 
compete a la autoridad es-
tatal, los gobiernos locales, 
se espera proveer de evi-
dencia en forma accesible 
hacia las niñas y niños y 
que sea replicable hacia to-
das sus comunidades.

“Con este modelo tra-
bajamos poco más de un 
año, antes de los fondos de 
Conacyt se comenzaron los 
pilotos para este modelo... 
el Instituto Nacional de Sa-
lud Pública tiene sus apor-
taciones como instituto, 
para dar evidencia cientí-
fica a este tipo de esfuer-
zos”, concluyó.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Universitarios de Carrillo 
Puerto rescatan uso de 
plantas medicinales

Jóvenes mayas estudian-
tes de la Universidad para 
el Bienestar Benito Juá-
rez García, con sede en el 
municipio de Felipe Ca-
rrillo Puerto, presentaron 
el proyecto transversal U 
Beelil Ti’al U Táanóolta’al 
U Kuxtal Maaya Kaajo Ob 
(El Camino para Prevenir 
y Fortalecer la Salud Co-
munitaria), con la finalidad 
de llevar los conocimientos 
y soluciones a las comu-
nidades del municipio en 
materia de salud a base de 
plantas medicinales.

El maestro Marco Anto-
nio Poot Cahun, promotor 
de esta propuesta, explicó 
que lleva meses trabajando 
con los alumnos de dicha 
universidad para que de-
muestren su capacidad de 
desarrollar proyectos a 
modo de apoyar a las comu-
nidades en el tema de la pre-
vención de enfermedades y 
cuidado de la salud.

Indicó que los alumnos a 
través de las materias que 
imparten sobre investiga-
ción hacia los problemas de 
la comunidad han planeado 
esta estrategia educativa 
para ayudar a los pueblos 
mayas. La asignatura se 
llama Producción y Repro-
ducción en la Vida de la 
Comunidad y conjunta los 
conocimientos para poner 
en práctica y desarrollar este 
proyecto transversal.

“Los alumnos tuvieron 
que aplicar sus conocimien-
tos teóricos a través de las 
prácticas y a la misma vez 
las lecturas y las ideas que 
no se pudieron desarrollar 
en el salón de clases, diapo-
sitivas, exposiciones y pre-
sentaciones, entonces para 
rescatar esos conocimientos 
que no se alcanzan ver en 
las investigaciones o libros 
actuales tuvieron que re-
cabar información a través 
de una visita comunitaria 
y trabajo de campo, porque 
la gran mayoría de los co-
nocimientos reales sobre los 
problemas de las comunida-
des lo saben únicamente los 
habitantes”, apuntó.

Poot Cahun explicó que 
de esa manera los alumnos 
se organizaron en equipos y 
cada uno  eligió comunida-
des como Señor, Santa Rosa 
Segundo, San José Segundo, 
Santa Gertrudis, entre otras, 
para realizar investigaciones 
y a través de esas entrevistas 
identificar un problema en-
focado a la salud.

“Muchos detectaron 
problemas sobre reuma, 
diabetes, la gripe, la diarrea 
y todavía el Covid-19, que 
buscan cómo salir adelante 
de esta enfermedad, enton-
ces esos alumnos para que 
le dieran la solución al pro-
blema tenían que desarrollar 
un proyecto y ese proyecto 
que ellos desarrollan es uno 
sobre el canché, que es una 
estrategia para ayudar a las 
familias donde desarrollaron 
sus trabajos a prevenir estas 
enfermedades que ellos de-
tectaron”, sostuvo.

“Sabemos que canché es 
la famosa ‘cama elevada’, la 
cual se utilizaba para sem-
brar hortalizas, pero en esta 
ocasión los alumnos desa-
rrollaron un canché tradi-
cional para la producción de 
plantas medicinales. Ellos 
identificaron dentro de las 
comunidades a las familias 
de escasos recursos que no 
tienen la economía para cu-
brir sus necesidades de sa-
lud. Esas familias prestaron 
sus terrenos para sembrar 
plantas medicinales que es-
tán relacionadas con el tipo 
de enfermedades que se 
identificaron en las zonas 
indígenas”.

Esta iniciativa surgió a 
través de la oportunidad que 
les dan en la universidad de 
trabajar en las comunidades; 
es ahí donde Marco Antonio 
Poot Cahun planeó desarro-
llar este proyecto, invitando 
a la maestra Eva Noguera 
para llevarlo a cabo con los 
estudiantes, donde también 
se integró el maestro Librado 
Espinoza Guzmán.

El entrevistado agregó 
que en el fin de cursos mos-
trarán los trabajos y resulta-
dos finales que servirán de 
base para continuar este pro-
yecto en los siguientes años 
de la carrera universitaria de 
los jóvenes.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Con estas acciones 

se busca combatir 

la obesidad y el 

sobrepeso



Derivado de la abundante 
presencia de mariposas que 
se captó en Cancún y Ri-
viera Maya el pasado 2 y 3 
de junio, se ha tenido la apa-
rición de una importante 
cantidad de larvas en los re-
cientes días en zonas coste-
ras y residenciales; muchas 
personas las confunden con 
gusanos y las matan. Los 
biólogos piden no acabar 
con ellas, pues son insectos 
que están en su evolución 
para convertirse en mari-
posas, por lo cual solicitan 
respetar su proceso.

Juan José Domínguez, 
encargado de la Reserva 
de la Biosfera del Caribe 
Mexicano, explicó que el 
fenómeno del que estamos 
siendo testigos se llama me-
tamorfosis. Inicia con los 
huevecillos que dejaron las 
mariposas que se vieron re-
voloteando en las costas del 
estado a principios de mes. 
Los huevos se convierten en 
orugas (larvas), luego pupas 
y finalmente en mariposas.

“Las fuertes lluvias que 
se dieron a principio de 
mes ante el paso del hu-
racán Agatha provocaron 
abundante alimento en la 
floración de árboles como 
chaká, bucerías y maruba. 
Debido a la explosión de 
mariposas que vimos hace 
unas semanas, ahora tene-
mos una explosión de lar-
vas o de orugas que están 
continuando el proceso de 

vida de la especie y aho-
rita las tenemos en gran 
cantidad produciendo pe-
queños hilos de seda”, de-
talló el entrevistado.

“Lo que estamos viendo 
ahora tampoco es una 
cosa para alarmarse, no 
causan ningún problema 
y simplemente tenemos 
que observar que conti-
núan con su ciclo de vida”, 
indicó e informó a la po-
blación que son inofensi-

vas y recomendó que si las 
ven eviten matarlas.

Precisó que en lo parti-
cular esta especie fue una 
migración regional, distinta 
a las migraciones de rutas 
fijas como las monarcas. 
La especie que vimos en 
Quintana Roo es la mari-
posa Eunica monima, nativa 
de Guatemala, México y el 
norte de Sudamérica.

“Esta especie es reco-
nocida por experimentar 

eclosiones poblacionales 
relacionadas con los pulsos 
de la naturaleza, además de 
los hechos naturales y cícli-
cos que son equilibrio de la 
naturaleza. La migración de 
las mariposas es en función 
de su dispersión geográfica 
y muchas especias sincro-
nizan sus reproducciones 
después de un pulso donde 
hay mucha comida, como 
en Quintana Roo”, concluyó 
Juan José Domínguez.

La pandemia provocó un 
incremento en el consumo 
de alcohol en el estado, por 
lo que desde Alcohólicos 
Anónimos (AA) se trabaja 
en la reinstalación de los 
más de 100 espacios que 
hay en Cancún, informa-
ron integrantes de la Cen-
tral Mexicana de AA, en el 
marco del 87 aniversario 
de la asociación.

“Cuando surge lo de la 
pandemia mucha gente 
quedó aislada, empezó a 
sentirse depresiva y recu-
rrieron a las sustancias, al 
alcohol, se incrementó el 
consumo y ahorita esta-
mos activando nuevamente 
nuestros grupos para que 
la gente pueda llegar”, de-
tallaron integrantes del co-
lectivo, quienes pidieron a 
los medios de comunicación 
resguardar su identidad.

La pandemia, dijeron, 
causó una baja de 50% de 
los grupos, pero hoy en día 
se han reactivado prácti-
camente al 100 por ciento. 
No dieron a conocer la cifra 
exacta, pero mencionaron 
que son más de 100 centros 
activos en Cancún, todos 
con diferentes horarios de 
atención y precisaron que es 
importante identificar la le-
yenda de que forman parte 
de la Central Mexicana.

En el marco de este 
aniversario se prepararon 
informaciones públicas 
en algunos parques y do-
mos, para llegar a toda la 
ciudadanía, incluso lleva-
ron un foro a una prepa-
ratoria para llegar tam-
bién a los jóvenes, con el 
mensaje de apoyo a todo 
aquel que lo necesita. 

“El alcoholismo no res-
peta edades, ahorita nos en-
focamos en los jóvenes, para 
tratar de llevar el mensaje a 
ellos, porque en Benito Juá-
rez tenemos un alto grado de 
alcoholismo... esta semana 
también llevaremos infor-
mación a más de mil 500 
trabajadores de la hotelería, 
porque allí también hay un 
alto índice”, explicaron.

Reinstalan 
grupos de AA en 
Cancún, tras la 
pandemia

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Llaman a no matar a las orugas 
que invaden espacios de Cancún

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

“Explosión de larvas” es producto de las mariposas que vimos 

hace unas semanas, dio a conocer Juan José Domínguez

▲ Las orugas están pasando por un proceso llamado metamorfosis para pronto conver-
tirse en mariposas, por lo que biólogos exhortan a respetarlas. Foto Miguel Améndola

“Lo que estamos 

atestiguando 

no es para 

alarmarse, 

las larvas son 

inofensivas”

8
LA JORNADA MAYA 

Lunes 13 de junio de 2022QUINTANA ROO



LA JORNADA MAYA 

Lunes 13 de junio de 2022
9



COLECTIVO PUBLICA INFORME BASADO EN ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

Yucatán, séptima entidad con mayor 
inflación, revela México ¿cómo vamos?

CECILIA ABREU

MÉRIDA

El estado se ubica por encima de la media nacional // Junio comenzó con 

demasiadas alzas, entre ellas los refrescos embotellados, indica Jorge Cardeña

El colectivo México, ¿cómo 

vamos? publicó un informe 
sobre la inflación en el país 
para lo que va de 2022, el 
cual ubica a Yucatán como 
la séptima entidad con ma-
yor inflación, hasta la pri-
mera quincena de mayo.

La mayor inflación está 
en Oaxaca, con 9.8 por 
ciento, seguida de Campeche 
con 9.6 por ciento; Morelos„ 
con 9.1; Zacatecas con 9 y 
Chiapas con 8.8; detrás de es-
tos estados se halla Yucatán, 
al mismo nivel que Durango 

y Michoacán, las tres entida-
des con 8.7 por ciento.

Esta información, basada 
en el Índice Nacional de Pre-
cios al Consumidor (INPC) del 
Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi), mues-
tra también que los estados 
con menor inflación son Ciu-
dad de México, 5.9 por ciento; 
Querétaro, 6.4; Tabasco 6.5 y 
Estado de México, 6.7.

La tasa promedio para el 
quinto mes, a nivel nacio-
nal, fue de 7.65 por ciento 
–semáforo en rojo–, cifra
por debajo de la inflación
que registra Yucatán. Cabe
recordar que el gobernador
Mauricio Vila Dosal, ape-

nas días atrás aseguró que 
el país está creciendo al 5.1 
por ciento, mientras que en 
Yucatán el crecimiento es 
superior al 8 por ciento, sin 
mencionar la inflación.

Los alimentos y bebidas 
no alcohólicas contribu-
yeron en 3.4 puntos a la 
inflación general de 7.65, 
conforme el informe del co-
lectivo, lo cual coincide con 
la Cámara Nacional de Co-
mercio en Pequeño de Ser-
vicios y Turismo (Canacope 
Servytur Mérida), presidida 
por Jorge Cardeña Licona, 
quien informó que los re-
frescos están subiendo de 
precio en Yucatán.

“Este mes de junio em-
pezó con demasiadas alzas, 
entre ellas los refrescos em-
botellados, algunos produc-
tos como el queso de bola 
que incrementó 20 pesos 
por pieza; algunos enlatados 
de mariscos y, en verduras, 
la papa se va para arriba, de 
la misma forma el tomate”.

Según el informe de Mé-

xico, ¿cómo vamos?, la tor-
tilla incrementó 15.65 por 
ciento, el atún y sardina en 
lata 11.33 por ciento, el aceite 
vegetal 35.11 por ciento, el 
jitomate 10 por ciento, la 
papa 16.86 por ciento, por 
mencionar algunos produc-
tos, a nivel nacional.

Lamentó también que, 
aunque habían informado 
que 24 productos de la ca-
nasta básica dejarían de su-
bir de precio gracias a un 
ajuste, no ha sido una rea-
lidad; entre ellos, destacó 
el aceite vegetal, por lo que 
tienditas están vendiendo 
bolsitas del producto con un 
valor entre 5 y 10 pesos.

“Esto sí nos incomoda 
porque se habló de que iba 
a haber un ajuste en los 24 
productos de la canasta bá-
sica, tristemente vemos que 
entre ellos está la tortilla, el 
pan francés, el aceite vege-
tal, el arroz y siguen al alza 
en lugar de bajar”.

▲ Las alzas en el precio de algunos alimentos como el tomate y la papa impulsan las cifras de inflación en todo el país. Foto Juan Manuel Contreras
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La Coordinación Estatal de 
Protección Civil (Procivy)
dio a conocer la afluencia 
del polvo del Sahara, para 
este fin de semana y tam-
bién a partir del martes 14 
del presente. Al respecto 
indica que este fenómeno 
no tiene efecto alguno en 
la calidad del aire para los 
habitantes de Yucatán.

Como parte de los proto-
colos de prevención, el titu-
lar de la dependencia, Enri-
que Alcocer Basto, anticipó 
la presencia de una extensa 
nube de estas partículas, la 
cual no representará riesgos 

para la población, y con base 
en registros del Servicio Es-
tatal de Monitoreo y Aler-
tamiento (SEMA), se podrá 
observar días brumosos y 

atardeceres rojizos, debido 
a la interacción de los rayos 
solares con este fenómeno.

De acuerdo con las imá-
genes satelitales y los mo-

delos de predicción, el paso 
del polvo por el territorio 
no excederá los estándares 
promedio de calidad del aire, 
ya que estará, aproximada-

mente, a 5 mil o 6 mil metros 
de altura, con concentracio-
nes de bajas a moderadas; se 
prevé que abarque Yucatán, 
Tabasco, Veracruz y Tamau-
lipas, y se desplace hacia el 
sureste de Estados Unidos.

El funcionario aclaró que 
se trata de un evento atmos-
férico cíclico, proveniente de 
África, que traen consigo los 
vientos del Atlántico. El Ser-
vicio Meteorológico Nacional 
(SMN) de la Comisión Nacio-
nal del Agua (Conagua) con-
firmó este suceso y, según 
personas expertas, la nube de 
aire caliente y seco, cargada 
de arena, llegaría a medir en-
tre 4 mil y 5 mil kilómetros.

La longitud es mayor 
que la superficie de Estados 
Unidos, por lo que limita, 
temporalmente, el desa-
rrollo y la intensificación 
de ciclones tropicales, ya 
que representan grandes 
extensiones de aire seco. 
Ocurre cada año, en prima-
vera y verano, cuando se 
registra altas temperaturas 
y bajas presiones, condicio-
nes que generan despren-
dimientos de viento cálido 
y polvo, que viajan hasta el 
oriente de México.  

Polvo del Sahara no representa riesgo 
para la población, asegura Procivy
DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

▲ La nube de polvo del Sahara podría abarcar la península de Yucatán, Tabasco, Veracruz
y Tamaulipas, y se desplaza hacia el sureste de Estados Unidos . Foto Juan Manuel Valdivia
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un fenómeno 

atmosférico 

cíclico, que traen 

los vientos del 

Atlántico

Yucatán es el quinto lugar nacional con mayor prevalencia de 
VIH, desde 2021 a la fecha han detectado 86 nuevos casos

CECILIA ABREU

MÉRIDA

Desde enero de 2021 hasta el 
pasado mes de mayo, la Red 
de Personas Afectadas por 
VIH (Repavih) ha detectado 
86 nuevos casos de VIH, 56 
de sífilis y uno de hepatitis 
en Yucatán.

Pablo Alemán, presidente 
de la Repavih, en este informe, 
reconoció que tiene un com-
promiso muy grande ante la 
sociedad por su labor de con-
cientización con respecto al 
Virus de Inmunodeficiencia 
Humana (VIH) en Yucatán.

“Todas y todos somos 
parte de esta infección, so-
mos afectados por VIH”, pues 

señaló que desde las perso-
nas que lo tienen, que com-
parten información al res-
pecto, que han perdido a al-
guien por este padecimiento, 
entre otras situaciones, invo-
lucran a la sociedad.

En el planeta hay alrede-
dor de 38 millones de perso-
nas con VIH, de las cuales, 
331 mil están en México y 
10 mil 380, de los cuales 505 
fueron detectados en 2021, 
conforme el último informe 
del cuarto trimestre de 2021 
del Centro Nacional para la 
Prevención y el Control del 
VIH/Sida (Censida).

En Yucatán, la tasa de 
personas con VIH es de 
22.16 por cada 100 mil habi-
tantes, ocupando el quinto 

lugar nacional, sólo por de-
bajo de Quintana Roo, Cam-
peche, Colima y Tabasco con 
tasas de 49.60, 26.32, 25.18 y 
23.89, respectivamente.

En la asociación, desde 
enero de 2021 hasta mayo 
de 2022, han recibido apoyo 
de 146 donatarios y han co-
laborado con 19 institucio-
nes educativas, así como 29 
gestiones en la Secretaría de 
Salud para conseguir condo-
nes masculinos, un litro de 
gel antibacterial y pruebas de 
sífilis, VIH y hepatitis; 32 ges-
tiones con el ayuntamiento 
de Mérida para obtener capa-
citaciones, 244 cubrebocas y 
un medicamento.

Entre los servicios que 
ofrecen están los auxilios 

vía WhatsApp, atención que 
en estos últimos 17 meses 
han dado 929 veces y en 189 
casos ha culminado en do-
tación de retrovirales o me-
dicación necesaria; también 
han dado respuesta a mil 141 
cartas o inbox, generando 2 
millones 320 mil impactos.

“Hemos llegado a 139 
días de acciones en el cen-
tro comunitario”, lugar en 
el que ofrecen pruebas gra-
tuitas para detectar VIH, 
sífilis y hepatitis, las cuales 
también han llevado a ins-
tituciones educativas.

Con esta labor, la red ha 
detectado 86 nuevos casos 
de VIH y han atendido a mil 
443 personas; en particular, 
a las 226 que apenas habían 

recibido un diagnóstico en 
tiempos de Covid-19, les 
brindaron consejería.

Tras 20 años de esfuerzos, 
han detectado 5 mil casos, por 
lo que continúan realizando 
actividades para informar so-
bre el tema, y, antes de Pablo 
Alemán, ha habido otros tres 
presidentes, “estos 20 años me 
han hecho ser testigo de mu-
cha dicha, de mucha alegría, 
de muchas personas y cambios 
que me han fortalecido como 
individuo, como ser humano 
y estoy dispuesto a ceder a 
un quinto presidente, que em-
piece la campaña, a que haya 
otro presidente que visibilice 
como persona con VIH, que 
esté comprometido con el tra-
bajo honesto, desinteresado”.
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Este domingo 12 de junio 
se detectaron 197 nuevos 
contagios de coronavirus 
(Covid-19) en Yucatán; la 
Secretaría de Salud (SSY) 
no registró fallecimientos 
a causa de la enfermedad 
en el estado. Actualmente, 
hay 13 pacientes en hospi-
tales públicos del estado.

Como se ha señalado, 
en la reapertura econó-
mica los datos más impor-
tantes son la ocupación 
hospitalaria y los ingresos 
diarios. Al día de hoy 104 
mil 342 pacientes ya se 
recuperaron: no presen-
tan síntomas ni pueden 
contagiar. Esta cifra re-
presenta 92 por ciento del 
total de contagios regis-
trados en el estado, que es 
113 mil 35.

Este domingo 12 de ju-
nio se detectaron 197 nue-
vos contagios de Covid-19: 
189 en Mérida, tres en 
Umán, dos en Baca y uno 
en Akil, Conkal y Ticul.

De los 113 mil 35 casos 
positivos, 775 son de otro 
país u otro estado.

Específicamente, en 
Mérida se han diagnosti-
cado 71 mil 58 personas 
contagiadas de Covid-19.

En este parte médico de 
la Secretaría de Salud no se 
reportan fallecidos. 

En total, son 6 mil 937 
las personas fallecidas a 
causa del Covid-19.  

 De los casos activos, 
mil 743 están estables, ais-
lados, monitoreados por 
personal médico de la SSY; 
presentan síntomas leves.

 Como ya se mencionó, 
13 de los casos positivos es-
tán en hospitales públicos 
y en aislamiento total. Hay 
otros pacientes a la espera 
de diagnóstico.

El rango de edad de los 
casos es de 1 mes a 107 años.

Casi 200 nuevos contagios de Covid en 
un día; no hubo fallecimientos: Salud
La SSY detectó 197 casos en Yucatán este domingo; 189 de ellos fueron registrados 

en la capital // Actualmente hay 13 pacientes en hospitales públicos del estado

AVANCE DE LA PANDEMIA EN LA ENTIDAD

DE LA REDACCIÓN

 MÉRIDA
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A tres horas de Mérida, toda-
vía en el territorio de Yuca-
tán, se encuentra una playa 
de aguas turquesa con arena 
tan fina y blanca que nada le 
envidia a Cancún. Se trata de 
El Cuyo, una pequeña comu-
nidad de Tizimín para reali-
zar turismo alternativo.

El Cuyo no es para quie-
nes buscan fiesta, sino para 
aquellos que necesitan des-
cansar y estar en contacto 
con la naturaleza.

La oferta es vasta: desde 
un paseo en bicicleta hasta 
clases de kitesurf, todo bajo 
la estricta vigilancia de la 
comunidad, que promueve 
y defiende el principio de 
sostenibilidad con el que El 
Cuyo se ha desarrollado los 
últimos años.

Los habitantes de esta 
población no aspiran a con-
vertirse en un destino turís-
tico masivo, pero compren-
den que la zona, año con 
año, atrae cada vez a más 
visitantes locales, naciona-
les y extranjeros. Por ello 
se organizan para respetar 
precios, vigilar que nadie 
viole las reglas de construc-
ción y garantizar que todos 
cuiden el medio ambiente.

“Nosotros tenemos un tope 
de costos, pusimos un precio 
mínimo, incluso para los ami-
gos, y un precio máximo para 
los visitantes que considere-
mos que sí lo pueden pagar. 
Nadie puede cobrar menos o 
más de esos topes establecidos 
y es así como aseguramos que 
sea una competencia justa 
para todos”, explica Luis, ins-
tructor de El Cuyo Kite School.

Es un pacto que no ne-
cesita contratos, todos los 

habitantes quieren evitar el 
desplazamiento que ha ocu-
rrido en lugares como Playa 
del Carmen o Tulum, donde 
los locales han sido rebasa-
dos por ofertas de foráneos 
con mayor poder adquisi-
tivo que tienen la capacidad 
de atender las demandas de 
todo tipo de turistas.

Pero El Cuyo se niega a 
dejar de ofrecer turismo co-
munitario.

Quienes ofrecen servicios 
saben que la prioridad es el 
cuidado del ecosistema, que 
forma parte de la Reserva de 
la Biósfera de Río Lagartos 
y está catalogado como Sitio 
Ramsar por la importancia 
de sus humedales.

Y aunque en los últimos 
años la comunidad ha regis-
trado un gran crecimiento 
en cuanto a construcciones 
y nacimiento de nuevos es-
tablecimientos, autoridades 

y habitantes vigilan que se 
respeten los reglamentos 
que la zona requiere.

“Estamos de acuerdo con 
que se construyan nuevos 
hoteles, restaurantes o lo que 
necesite la comunidad por-
que la demanda es mucha, 
pero no queremos algo que 
represente un peligro tanto 
para nosotros como para el 
ambiente”, señala José, un 
nuevo emprendedor en el 
negocio de renta de cuartos.

Y siguiendo esa vocación 
de turismo alternativo, El 
Cuyo tiene opciones para to-
dos: bien se puede acampar 
cerca de la playa, rentar un 
modesto cuarto con baño y 
ventilador u hospedarse en 
un hotel con piscina y vista 
al mar, que llega a costar casi 
5 mil pesos por noche.

Pasar aquí un día com-
pleto es insuficiente, dada 
la diversidad de propuestas 

de esparcimiento. La para-
disiaca playa invita a pasar 
la tarde en una hamaca dis-
frutando alimentos y bebi-
das recién preparados que 
los pequeños puestos de las 
calles aledañas ofrecen. 

También en la playa, pero 
lejos de los bañistas, están 
los practicantes de kitesurf, 
quienes desde las alturas 
aprecian el paisaje.

Además, los visitantes 
pueden rentar cuatrimotos 
o carros de golf para reco-
rrer la pequeña comunidad
que cuenta con alrededor de 
2 mil habitantes.

Y para aquellos que disfru-
tan estar en contacto con la 
naturaleza existen tours para 
observar flamencos, recorri-
dos por los manglares y un in-
teresante paseo por senderos 
donde caminan jaguares, para 
conocer el funcionamiento de 
una cámara trampa.

Un paraíso yucateco para quienes 
buscan la tranquilidad y el descanso
El Cuyo promueve turismo comunitario con respeto estricto al medio ambiente

ASTRID SÁNCHEZ

TIZIMÍN

▲ Los pobladores de El Cuyo aprueban la construcción de hoteles y otros negocios, pero sin que estos lleguen a amenazar el medio ambiente. Foto Israel Mijares
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Enfoque sustentable, encanto de El 
Cuyo, sostiene Fomento Económico 

Las playas semi vírgenes, la 
vasta oferta de actividades 
recreativas y el enfoque de 
sustentabilidad que pro-
mueven los habitantes, son 
algunas de las claves que po-
sicionan a El Cuyo como un 
destino turístico emergente 
de Yucatán. 

Así lo manifestó Fran-
cisco Esperón, director de 
Fomento Económico de Ti-
zimín, quien presume que 
la pasada temporada vaca-
cional por Semana Santa 
superó la presencia turística 
que se manejaba incluso an-
tes de que empezara la pan-
demia de Covid-19. 

“El Cuyo ha aumentado 
en gran medida sus visitas 
turísticas, se está posicio-
nando entre uno de los me-
jores destinos de Yucatán 
por su tranquilidad, hospi-
talidad y su playa. De ma-
nera constante se reciben 
visitas por parte de turistas 
extranjeros, incluso algunos 
encuentran a El Cuyo como 
una buena opción para es-
tablecerse por meses”, co-
mentó Esperón en entre-
vista con La Jornada Maya. 

El funcionario asegura 
que, tras la reactivación 
económica, se ha registrado 
una mejoría en cuanto a la 
respuesta de turistas loca-
les, nacionales e internacio-
nales, tanto, que incluso los 
prestadores de servicios ase-
guran que este 2022 ha sido 
“arrasador”. 

¿El secreto? La comuni-
dad tizimileña forma parte 
de la Reserva de la Biósfera 
de Río Lagartos, un espacio 

rico en flora y fauna cuyos 
pobladores han luchado por 
conservar este ecosistema 
promoviendo un turismo 
sustentable. 

“Los habitantes y los 
guías cuidan mucho en sus 
tours el respeto a la fauna 
y la biodiversidad, para 
asegurar que las próximas 
generaciones puedan apro-
vechar con respeto el bene-
ficio de tener esos recursos”, 
explica Francisco Esperón. 

A 162 kilómetros de Can-
cún, Quintana Roo, y a 262 
kilómetros de Mérida, Yu-
catán, El Cuyo ofrece a los 
visitantes playas de aguas 
turquesas, paseo en kayak, 
kitesurf, renta de cuatrimo-
tos y carros de golf y diver-
sas opciones para acampar, 
entre otras actividades. 

Tras casi dos años de ce-
sar actividades por el confi-
namiento obligado a causa 
del Covid-19, esta comuni-

dad apunta a crecer expo-
nencialmente con la cons-
trucción de nuevos sitios de 
hospedaje, restaurantes y la 
proliferación de comercios 
emergentes, todos ellos, ase-
gura Esperón, bajo estricta 
vigilancia para no afectar el 
medio ambiente. 

“La aspiración es el cre-
cimiento ordenado acorde 
a las leyes y reglamentos 
vigentes, y la prioridad en 
la inversión es la moderni-
zación de sus vialidades así 
como dotar en la medida 
de lo posible de espacios se-
guros para sus habitantes… 
Actualmente existe una 
gran cantidad de comercios 
emergentes, que inician con 
mucha energía y amor por 
ofrecer productos y servi-
cios de buena calidad, por lo 
que estamos iniciando una 
serie de capacitaciones y ta-
lleres para mejorar desde su 
inicio pero también a quie-
nes ya llevan tiempo, para 
consolidar a los emprende-
dores”, comentó el director 
de Fomento Económico. 

Así, además de ser un es-
pacio para recibir turistas, 
la comunidad también en-
cumbra como una zona de 
crecimiento económico y de 
oportunidad de inversión. 

ASTRID SÁNCHEZ 

TIZIMÍN

 La comunidad tizimileña forma parte de la Reserva de la Biósfera de Río Lagartos, un espacio rico
en flora y fauna cuyos pobladores han luchado por conservar. Foto Israel Mijares

Habitantes de la comunidad se encargan de proteger atractivo ecosistema de la zona

Palmar Spritz aporta para conservar comunidad de Tizimín

En la búsqueda de un pro-
yecto de impacto social al 
cual patrocinar, los ejecuti-
vos de Palmar Spritz cono-
cieron El Cuyo y de inme-
diato les robó el corazón. Es 
así como la comunidad de 
Tizimín fue la elegida para 
recibir los beneficios de las 
ventas de esta bebida alco-
hólica. 

“Siempre hemos tenido 
esa atracción hacia El Ca-
ribe y queríamos actuar 
aquí. Fue una coincidencia 
muy padre conocer El Cuyo 

y a la comunidad y nos di-
mos cuenta de que quería-
mos contribuir para que no 
pierda su vocación sustenta-
ble. También incorporamos 
al flamenco en el diseño 
de la lata”, señaló Laureano 
Martínez, gerente de mar-
keting, en entrevista con La 

Jornada Maya. 
Por ello, 10 por ciento de 

las ventas de Palmar Spritz 
son donadas al Programa 
Península de Yucatán de la 
Fundación Pedro y Elena 
Hernández, el cual se en-
foca en la conservación del 
flamenco. 

“Todo lo que trabajamos 
es para apoyar el creci-

miento orgánico del lugar, 
lo hacemos para que se 
mantenga como es: con toda 
su tranquilidad y con esa 
comunidad tan fuerte”, co-
menta Martínez. 

Además, Palmar Spritz 
tiene un programa de reha-
bilitación de espacios y de 
la mano del muralista local 
Carlos Hermida llenan de 
colores la comunidad. 

“Todas las personas es-
tán interesadas en tener un 
mural de Carlos y él siempre 
está abierto a escuchar sus 
peticiones, generalmente la 
gente va dirigiendo sobre 
el diseño de lo que Carlos 
va pintando, obviamente 

incluimos el marketing de 
la marca. Y el artista tiene 
un equipo de niños que le 
ayudan a pintar estas obras”, 
explica. 

Palmar Spritz nació en 
2020 en medio de la pande-
mia en la Ciudad de México 
y aunque no es originaria 
de El Cuyo, Laureano ase-
gura que fue elegido como 
un hogar, al que cuidan y 
protegen.

El gerente de marketing 
reconoce que Palmar Spritz 
es sólo un espacio más para 
dar voz a la comunidad y 
para acompañar las decisio-
nes que los habitantes to-
men. 

“No somos una ONG, so-
mos una empresa y claro 
que buscamos una ganancia 
económica, pero esa ganan-
cia por ningún motivo es-
tará ligada a la explotación 
de El Cuyo, esta comunidad 
para nosotros sí es una he-
rramienta de marketing 
porque nos representa, pero 
queremos continuar su cui-
dado, que El Cuyo perma-
nezca como es”, declaró. 

Otra de las labores de 
Palmar Spritz es invitar a in-

fluencers cada mes y medio 
para que conozcan El Cuyo 
y promuevan en sus redes 
sociales las visitas ordena-
das y conscientes.

ASTRID SÁNCHEZ 

TIZIMÍN
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Kitesurfers de El Cuyo, la resistencia 
comunitaria contra el desplazamiento

En 2013, un curso de kite-

surf para tres habitantes de 
El Cuyo fue el semillero de 
lo que ahora son exitosas 
escuelas de esta disciplina 
en la comunidad de Tizi-
mín, cuya demanda va a en 
incremento y permite que 
más jóvenes se sumen a la 
prestación de este servicio. 

Los tres primeros instruc-
tores originarios de El Cuyo 
se encargaron de enseñar 
kitesurf a otros habitantes 
y de capacitarlos para que 
también tengan la habilidad 
de vender los cursos a los 
turistas que visitan la zona. 

Fue así como creció el 
grupo de instructores loca-
les de kitesurf, quienes han 
tenido la oportunidad de 
fundar las primeras escue-
las que ofrecen este servicio, 
dando así oportunidades de 
empleo a sus vecinos. 

Es el caso de Luis, quien 
es uno de esos tres primeros 
instructores en formarse en 
la comunidad y el fundador 
de El Cuyo Kite School en 
2015, una escuela que em-
plea a jóvenes locales. 

“En 2013 nos enseñaron a 
nosotros y como primera ge-
neración enseñamos a otra 
generación y esa generación 
enseñó a otra y así hemos 
ido instruyendo y ahora so-
mos como 10 los que nos 
dedicamos a esto y seguimos 
enseñando. Aceptamos que 
lleguen escuelas extranjeras 
con la condición de que tie-
nen que tener mínimo a un 
instructor local y que tienen 
que enseñar a más gente lo-
cal”, cuenta Luis. 

En El Cuyo Kite School 
actualmente laboran tres 
instructores, pero si la de-
manda crece, otros jóvenes 
de la comunidad son invita-
dos a dar los cursos. 

“Depende de cuántos 
estudiantes tengamos, si 
llegan muchos alumnos le 
pedimos a otros instructo-
res locales que nos ayuden”, 
explica. 

El objetivo es que la eco-
nomía sea local y que los 
jóvenes tengan oportuni-
dades laborales en el sitio 
donde nacieron. 

“No queremos que haya 
ese desplazamiento que ha 
ocurrido en otros lugares 
como Cancún, Playa del 
Carmen, que la gente no se 

preparó para recibir turismo 
y de repente se desplaza a la 
gente local y al final llega 
gente de afuera y se lleva 
los empleos y se lleva todo”, 
manifiesta Luis. 

El joven asegura que, 
como el resto de las acti-
vidades que se realizan en 
El Cuyo, el kitesurf es una 

disciplina controlada y no 
invasiva, que respeta nor-
mas establecidas entre auto-
ridades e instructores para 
evitar impacto ecológico 
y molestias a los bañistas 
que también disfrutan de la 
playa. 

Luis está consciente de 
que la presencia turística 

ha incrementado en su co-
munidad, pero presume que 
la oferta para los visitantes 
sigue siendo la de turismo 
alternativo no masivo, que 
es el principal atractivo de 
El Cuyo. 

“Sabemos que el creci-
miento no se puede dete-
ner, cada año recibimos más 
visitantes, pero sí estamos 
controlando que las cosas no 
se nos salgan de las manos 
para seguir cuidando lo que 
siempre ha sido El Cuyo”, 
comenta. 

Esta unión comunitaria 
es precisamente la que les 
ha ayudado a enfrentar los 
estragos de la pandemia: 
juntos van creciendo a la 
par que crece la demanda. 

El confinamiento por el 
Covid-19 fue aprovechado 
incluso para mejorar su for-
mación como instructores 
de kitesurf gracias a que dis-
ponían de la playa sola, que 
les permitió seguir afuera 
manteniendo una distancia 
considerable. 

Ahora, con la reactiva-
ción económica al 100 por 
ciento gracias a las vacunas, 
los kitesurfers aseguran que 
la temporada de este 2022 
ha superado por mucho la 
demanda que tenían antes 
de que llegara el virus a Mé-
xico. 

“Nosotros regresamos a 
actividades en octubre del 
año pasado y ahora pode-
mos decir que estamos a 
más de 100 por ciento com-
parado cómo estábamos 
antes de la pandemia”, pre-
sume Luis. 

El Cuyo Kite School 
ofrece cursos de kitesurf 
desde la etapa básica hasta 
la avanzada con un equipo 
premium y la garantía de 
que todas las personas inte-
resadas serán atendidas por 
instructores locales. 

Para mayores informes 
sobre los cursos, disponibili-
dad y otras dudas, el equipo 
de El Cuyo Kite School 
puede ser localizado con 
este nombre en Facebook e 
Instagram o en el número 
985 858 23 57.

ASTRID SÁNCHEZ 

TIZIMÍN

 El objetivo es que la economía sea local y que los jóvenes tengan oportunidades laborales en el sitio 
donde nacieron. “No queremos que haya ese desplazamiento que ha ocurrido en otros lugares como
Cancún, Playa del Carmen”. Foto Facebook El Cuyo Kite School

Instructores promueven creación de empleos locales y controlan el aprovechamiento



DISTRIBUCIÓN TUVO LUGAR EN MUNA, ESPITA, MUXUPIP, MAYAPÁN Y TIMUCUY

Gobierno de Yucatán entrega 350 
paquetes de abejas reina a apicultores
Apoyo llegó rápido, existe mucho interés en solicitarlo, señala productor Rodrigo May // 

Programa permite renovar o aumentar colmenas: Jorge Díaz Loeza, de Seder

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

A fin de impulsar la produc-
ción apícola de Yucatán, el 
gobierno del estado entregó 
a 65 productores de Muna, 
Espita, Muxupip, Mayapán 
y Timucuy, 350 paquetes de 
abejas reina, con lo que a la 
fecha ya suman más de 28 
mil paquetes de estos ejem-
plares entregados.

El titular de la Secretaría 
de Desarrollo Rural (Seder) 
Jorge Díaz Loeza, distribuyó 
los paquetes que contienen 
una abeja reina y nueve 
nodrizas, para apoyar a los 
apicultores del estado.

Rodrigo May Uitzil pro-
ductor apícola de Muna, se-
ñaló que desde que escuchó 
los beneficios del programa 
de los centros de produc-
ción de abejas reina, no 
dudó en inscribirse, por lo 
que considera que el apoyo 
llegó rápido, pues, afirma 
estar muy consciente que 
existe mucho interés en so-
licitar los paquetes de abejas 
en todo el estado.

Al respecto, Díaz Loeza 
explicó que cada semana, la 
dependencia hace entrega 
de ejemplares a los produc-
tores ya sea para renovar sus 
abejas o aumentar sus col-
menas. Además, con el esta-
blecimiento de los 15 Centros 
de Producción instalados es-
tratégicamente en diferentes 
puntos del interior del es-
tado, cada día se fortalece a 
la apicultura yucateca con 
la distribución de las abejas.

El funcionario recordó 
que, desde los primeros días 
de la actual administración 
se inició con el proyecto 
para contar con los prime-
ros centros de producción 
de abejas, pues una de las 
principales problemáticas 
en el estado era precisa-
mente la falta de disposi-
ción de abejas reina de 
buena calidad genética.
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18 SEMANA DE LA BICICLETA
LA JORNADA MAYA 

Lunes 13 de junio de 2022

Bicicleta, medio para la manifestación 
y apropiación de espacios para mujeres

La bicicleta es un medio 
para la emancipación y au-
tonomía feminista desde el 
siglo pasado; utilizarla, en sí 
mismo ya es un acto de ma-
nifestación y apropiación 
del espacio público, pero ir 
con ella en conjunto es un 
grito sobre las exigencias, 
resistencia y visibilización 
de las mujeres y otros gru-
pos que la sociedad vulnera.

Paola Becerra, integrante 
de Reflexión y Acción Fe-
minista, mira a la bicicleta 
desde “el ser mujer, una he-
rramienta para la emanci-
pación, desde 1870 se uti-
lizaba para ocupar nuestro 
lugar en el espacio público 
del que siempre habíamos 
sido relegadas”.

Cuando las manifestacio-
nes son sobre ruedas, logran 

posicionar a la bici como 
una postura política, ex-
plica, es visibilizar que es un 
medio de transporte y exis-
ten personas utilizándola; 
“somos parte de un movi-
miento más grande, femi-
nistas, pero también por los 
derechos de las personas al 
libre acceso de movilidad”.

Además, reconoce que 
gestionar manifestaciones 
en bicicleta implican mayo-
res retos para la logística, 
procurando evitar percan-
ces; asimismo, colocando al 
final de los contingentes a 
quienes van sobre las dos 
ruedas, logran crear una ba-
rrera de protección sin vio-
lentar a quienes van a pie o 
tienen alguna discapacidad.

Desde su visión, la bici-
cleta “es un pretexto para 
encontrarnos”, así como 
para dialogar y demostrar 
que son capaces de desarro-
llarse en el espacio público 

con la propia fuerza y ener-
gía, logrando disminuir in-
cluso el acoso callejero, pues 
las violencias como peato-
nas son mayores.

“Abona a la autonomía, a 
la economía, a la fuerza física 
y al propio empoderamiento 
que una genera con ella”.

La presencia de las bici-
cletas en las calles, no sola-
mente en manifestaciones, 
sino en el día a día, es tam-
bién una forma de exigir 
los espacios en la vialidad 
y “hacerlo juntas visibiliza 
que estamos acompañadas y 
somos una comunidad”.

Al convertirse en comu-
nidad, nunca más vuelven 
a ir solas; expresa que al 
crear estas redes, se saben 
respaldadas y, aunque las 
violencias que viven son 
individuales como el acoso 
callejero y la violencia vial, 
el apoyo recíproco de la co-
munidad está presente.

“Ahora con las ciclovías 
hay un aparente espacio 
para nosotras, para tran-
sitar, pero también, al no 
estar acompañadas de pro-
cesos de educación y sensi-
bilización, lo que genera en 
el automovilista es como un 
rencor, como si les hubieras 
quitado su calle”.

La petición, en ese sen-
tido, es involucrar a la so-
ciedad civil, a las mujeres 
que utilizan las bicis, y 
brindar campañas comple-
mentarias de las acciones 
tangibles y normativas so-
bre esta estructura de mo-
vilidad.

Mañana, como cada luna 
llena, convocan a mujeres, 
personas no binarias, per-
sonas gestantes, mujeres y 
hombres trans a sumarse a 
una rodada para apropiarse 
del espacio público, par-
tiendo a las 19 horas del Re-
mate de Paseo de Montejo.

Este tipo de acciones, 
añade, es acompañar a mu-
jeres que van por primera 
vez en bicicleta en la calle, 
pues la primera vez puede 
generar miedo o inseguri-
dad “y hacerlo juntas mitiga 
esa sensación”.

En esta ocasión, llegarán 
al Parque de Las Américas, 
en donde abrirán un espacio 
de diálogo, en el marco del 
mes de la diversidad sexual, 
para compartir su visión de 
las mujeres en la comunidad 
LGBTTTI+.

Ruedan en esa fase 
siempre porque “la Luna 
tiene una influencia muy 
fuerte en las mujeres y en 
nuestros cuerpos, regula 
nuestra menstruación, re-
conocer que las personas 
somos cuerpos de agua y 
la Luna y sus fases lunares 
implican energía en noso-
tras”, así como colectivizar 
el cuidado.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

 En esta ocasión, la rodada programada para este lunes llegará al Parque de Las Américas, donde abrirán un espacio de diálogo, en el marco del mes de la diversidad 
sexual, para compartir su visión de las mujeres dentro de la comunidad LGBTTTI+. Foto Cecilia Abreu

Este lunes 13 de junio, como cada luna llena, convocan a una rodada en Mérida
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D
espués de una serie de vi-
sitas a escuelas de Mérida 
y del interior del Estado, 
donde la invitación a Ce-

lebrar la Vida, transformaba en 
gozo a unos pequeños apagados, 
tímidos y ojos cargados de miedos, 
junto con las noticias que nos lle-
gan de aquí y ahí, de chiquitos aspi-
rando a ser sicarios, asesinos, como 
el video del niño que estruja el 
alma escuchar, o de uno de cuatro 
años que mató a su papá, dolor que 
cargará toda su vida sin entender 
bien a bien qué sucedió, siendo que 
la culpa fue del occiso por tener 
un arma cargada a su alcance, me 
pregunto, ¿qué nos quieren decir 
los niños y las niñas, qué sueñan, 
qué quieren? 

Dicen que lo que no se conoce 
no se añora; sin embargo, la expe-
riencia me afirma que ahí está, en 
algún lugar, bajo mil caretas, ese 
deseo de amar y ser amado, de ser 
apreciado, de participar.

El silencio de nuestros jóvenes 
encerrados en sus cuartos frente 
a su pantalla, en mundos que los 
padres pagan, para tenerlos entre-
tenidos, pero desconocen sus al-

cances y consecuencias, grita su 
angustiosa soledad, su sinsentido 
sin respuesta, su avasalladora frus-
tración. 

¡No saben cómo comunicarse! 
Nadie les enseñó.

Niños que llegaron a jóvenes, 
que nosotros educamos insociables 
e insaciables. 

“No quiero que mi hijo sufra 
lo que sufrí yo, por eso no tiene 
límites y le doy todo, incluso lo que 
aún no ha pedido, pero que a mí 
me hubiera gustado tener”.

Con las visitas observo a las 
madres del campo, extenuadas por 
tanto trabajo sin reconocimiento 
ni recompensa, ejercer su atención 
materna, ofreciendo comida, ropa 
y escuela. La mayoría de los niños 
y las niñas carecen de abrazos y 
cariños, de pláticas y aliento. (No 
se puede dar lo que no se conoce, o 
tiene, lo que no se recibe). Muchas 
veces se dirigen a ellos con insultos 
y órdenes humillantes y que las po-
cas palabras dirigidas, vienen ves-
tidas de sarcasmos. Las fiestas son 
para los bebés, si bien les va. 

A la escuela que fui hace un par 
de semanas, llevaba cuatro años sin 
ir. Me habían visto los mayores, los 
pequeños me conocían por histo-
rias que sus hermanos llevaron a 

sus casas y me pedían en corto un 
beso de rana, para asegurarse que 
era yo. Ahí recibí infinidad de amo-
rosas cartas en sobres primorosos, 
creatividad heredada de una talen-
tosa madre artesana, pringados de 
colores, ranas, corazones y arroyos 
de agua dulce con palabras que con-
mueven y llenan de más preguntas. 
Cómo es posible que le escriban a 
alguien a quien se vio hace tanto 
tiempo, un ratito, cartas rebosantes 
de amor que me sobrepasan, por 
lo que me reconozco conducto y 
no destinataria, y comparto algunas 
con ustedes, ya que: “todos los niños 
y las niñas son nuestros” y su cla-
mor de auxilio, es para todos.

“Hola Margarita, quería decirte 
que te extraño mucho lla a pasado 
que no te veo extraño como ases 
las voses de los animales mas de la 
rana ases las voses voniatas y tan-
tos niños que ases feliz Margarita 
te quiero mucho y te amo mucho”.

“Hola Margarita robledo me 
llamo Ana solo quería decirte que 
me gusto tus cuentos y estoy feliz 
de verte otra vez hace mucho que 
no la veía y gracias por ser Marga-
rita Robleda”

“Hola querida Margarita Ro-
bleda gracias por visitarnos siem-
pre me ciento muy emocionada por 

conocerte Gracias”
“Margarita la flor mas hermosa 

yo tuve la oportunidad de ver sus 
videos y canciones me emociona-
ron los cuentos y las canciones de 
risa usted mujer escritora de cuen-
tos en youtube la vi lo emocionada 
que es uste prendio mi emoción de 
alegría”.

Ser padres de familia no es úni-
camente proveer casa, vestido y 
sustento, y ahora, artefactos para 
tenerlos entretenidos. 

Queridos papás: Por favor son-
rían más seguido, mírenme a los 
ojos, escúchenme, tengo mucho que 
contarles. Quiéranme tanto como 
a su celular y apágalo cuando es-
temos juntos. Cuéntenme cuen-
tos, historias de nuestra familia, 
quiero saber quién soy. No me usen 
cuando peleen, no me comparen 
con mis hermanos, y primos; no me 
pidan ser lo que no soy. Disfruto 
los abrazos solo cuando quiero. No 
me compren con juguetes, prefiero 
saber que les importo. Enséñame a 
respetarme, aprendo viendo cómo 
se tratan. Me duele cómo a veces se 
gritan. Necesito límites y explica-
ciones. ¡Gracias!
¡Toca conectarnos! El tiempo vuela.

margarita_robleda@yahoo.com

Qué nos dicen los niños y las niñas
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

 La mayoría de los niños y las niñas carecen de abrazos y cariños, de pláticas y aliento. Foto Facebook Margarita Robleda
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E
N ESTE TEXTO daremos 
continuidad a la nota del 
pasado 5 de junio Seguri-

dad alimentaria desde la 

sostenibilidad: el caso de las gran-

jas porcícolas en Yucatán, en la 
que Bertha Hernández y Alejan-
dra Reyes mostraron el reclamo 
de las comunidades de Yucatán, 
principalmente de origen maya, 
en contra de las megagranjas de 
cerdos, caso evidenciado y denun-
ciado por los efectos negativos de 
estos megaproyectos hacia los hu-
manos y a otros sistemas de vida 
vulnerables.

EL 25 DE mayo del presente año, 
en el marco del Foro internacional 

sobre los impactos sociales y am-

bientales de las mega fábricas de 

cerdos se presentó la Declaración 

de América sin mega fábricas de 

cerdos, gestada en el pueblo maya 
de Homún y producto del diálogo 
con diversos actores, entre los que 
se hallan defensores y defensoras 
del territorio, académicos, actores 
de la sociedad civil y por supuesto, 
pobladores mayas.

EN LA DECLARACIÓN se puede 
leer sobre el modelo agroindus-
trial de las megagranjas: “Éste... 
reproduce los patrones de explo-
tación del capitalismo más voraz 
que afecta y despoja a los terri-
torios indígenas, genera fractura 
del tejido social y cultural, vio-
lentando la vida pacífica de los 
pueblos, contaminando la natu-
raleza y potenciando la crueldad 
y explotación animal”. Con esta 
afirmación los que suscriben dan 
cuenta de una serie de atropellos 
a múltiples derechos: a la salud, 
al agua, a la integridad laboral, a 
la alimentación adecuada, el de-
recho al territorio, los bienes co-
munes naturales y el derecho a la 
información y la participación.

SI BIEN TODOS estos derechos 
son fundamentales, es interesante 
hacer notar que, para no pocas 
personas del pueblo maya, el de-
recho a la información y la parti-
cipación es uno de los ejes funda-
mentales para enfrentar las múlti-
ples crisis, problemas y situación 

de vulnerabilidad que aqueja a 
los pueblos mayas producto de la 
imposición de megaproyectos. 

COMO NOS INDICÓ Carlos Yamá 
en una entrevista al equipo Pue-
blo Maya: “la vulnerabilidad se da 
desde que es muy susceptible de 
que nuestros derechos como indí-
genas sean violados… Todo aquel 
que quiera involucrarse en estos 
procesos tiene que entender que 
nosotros, como mayas, tenemos 
derechos. Ese desconocimiento es 
el talón de Aquiles de toda esta si-
tuación, porque esos derechos nos 
los aplastan a cada rato. Deben en-
tender que cualquier movimiento 
que quieran hacer nos lo tienen que 
preguntar de manera previa, libre, 
informada”.

DURANTE EL CONTEXTO de la 
pandemia, ante las restricciones 
de movilidad, numerosos pueblos 
originarios del país y de América 

vieron vulnerados sus derechos a 
la información y a la participación 
en la toma de decisiones sobre el 
destino de sus territorios; territorios 
que son espacios, cuerpos, saberes, 
redes de relaciones entre diferentes 
formas de vida. Y si algo tienen 
claro los pueblos originarios es que 
la vida humana no es la única im-
portante; ellos ven más allá del mar-
cado antropocentrismo caracterís-
tico de las sociedades occidentales 
y contemplan la tierra, el agua, los 
montes como iguales o, incluso a 
veces, como entes más importantes 
que el propio ser humano. Esto se 
expresa también en el conflicto a 
propósito de la imposición de la me-
gagranja en Homún y el riesgo que 
representa para la Reserva Hidroló-
gica Anillo de Cenotes, ya que sus 
defensores esperan con urgencia 
el reconocimiento de los cuerpos 
de agua —desde marcos jurídicos— 
como sujetos de derechos, en miras 
al cuidado de los ecosistemas en 

sí mismos y a las vidas que allí se 
albergan. 

EL DERECHO A la consulta y al de-
bido proceso en la implementación 
de proyectos de cualquier natura-
leza, posibilitaría, en cierta medida, 
no vulnerar una secuencia de dere-
chos vitales de los seres humanos 
y demás seres vivos. Las defensas 
del territorio buscan mantener las 
condiciones mínimas de existencia 
de cualquier pueblo y su ambiente, 
según sus propios valores, necesi-
dades y formas de relacionarse con 
sus entornos. Defender el agua ante 
las megagranjas, saben los guar-
dianes de los cenotes, garantiza la 
continuidad de vidas dignas, de 
mayas, no mayas y demás seres 
vivos. Síganos en: http://orga.enes-
merida.unam.mx/; https://www.
facebook.com/ORGACovid19/; 
https://www.instagram.com/or-
gacovid19 y https://twitter.com/
ORGA_COVID19/.            

Derechos humanos y de la naturaleza en la 
lucha contra las megafábricas de cerdos
YASSIR RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

ABRAHAN COLLÍ TUN

GOBERNANZA Y COVID-19 EN YUCATÁN

▲ “Si algo tienen claro los pueblos originarios es que la vida humana no es la única importante; ellos ven más allá 
del marcado antropocentrismo (...) contemplan la tierra, el agua, los montes como iguales”. Foto Fernando Eloy
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A finales del año pasado descu-
brí una afición que según yo no 
se me había atravesado “nunca” 
en el panorama. Todo comenzó 
cuando se manifestaron en múl-
tiples posibilidades las fichas 
y tarjetas que construyen el 
mundo de los juegos de mesa. 

Para las personas que no es-
tán familiarizadas más allá de 
las cartas, el ajedrez, el Uno y el 
Maratón les comparto que detrás 
de esa puerta hay centenas de 
propuestas para jugar sobre la 
mesa. Cartas, tableros o losetas 
son sólo algunas de las opciones 
que podemos encontrar.

En este caminar reciente me 
hallé recuerdos de hace al me-
nos veinte años. Esto no sucedió 
a las primeras de cambio, sino 
que jugando descubrí que mi li-
brero guardaba un par de cosas: 
el Maratón que había heredado 
de mi abuela paterna y el juego 
de cartas Uno, el único que se usa 
una vez al año; jugamos con mi 
familia, somos cuatro personas a 
las que siempre hay que andar-
les indicando qué número hay 
sobre la mesa o qué color es el 
que sigue, porque por lo general 
andamos poco concentradas en 
lo que sucede durante los turnos. 

Por otro lado, el Maratón acu-
mula polvo desde hace mucho 
tiempo en el estante, cambiando 

en los continuos movimientos 
que requieren mis libreros pues 
la compra de libros fue muy in-
tensa los últimos dos años y me-
dio.

Con el transcurso de las se-
manas fui conociendo algunos 
juegos de este nuevo mundo que 
ahora habito, rescatando esos 
viejos recuerdos asociados a los 
juegos que se empolvan en mi 
estante y también empezaron a 
aparecer personas que disfru-
taban de esto. Las visitas a la 
Ludoteka, un café especializado 
en juegos de mesa ubicado en 
Francisco de Montejo, ayudaron 
a involucrarme un poco más en 
el mundo y ubicar a mis amigas 
y amigos de hace varios años 
que también sienten esta atrac-
ción por compartir sobre la mesa 
estrategias, silencios y muchas, 
muchas risas.

Esas risas y el potencial del 
encuentro es lo que me hizo pen-
sar en escribir sobre ello: ¿Por 
qué es relevante para las perso-
nas jugar? ¿Qué rol tiene el juego 
en nuestro contexto social? ¿Por 
qué creemos, o creíamos, que de-
jamos de jugar al crecer? Y sobre 
todo partí de la pregunta ¿por 
qué los juegos de mesa me co-
nectan con algunas emociones 
que se sienten muy antiguas? 
Estas son algunas preguntas que 
pretendo ir contestándome, pero 
en este texto solamente quisiera 
abordar la última.

Mi abuela paterna, en reali-
dad pienso como ella solamente 
como mi abue, jugaba de ma-
nera cotidiana a las cartas, sola 
o con amigas que iban a su casa, 
todo el tiempo tenía el juego de 
barajas disponible y, al menos 
en mi memoria, las sacaba a 
la menor provocación. No re-
cuerdo que le gustara apostar 
de manera recurrente, si acaso 
en alguna ocasión para “darle 
sabor”, pero no era de las que 
podrían perder una cantidad 
significativa en los juegos de 
azar. También tenía otro tipo de 
juegos que solía jugar con sus 
nietos, un Scrabble, un Maratón 
azul y el Maratón clásico en una 
caja amarilla y verde. 

Con nosotros, por lo general 
jugaba el Maratón azul, por al-
guna razón que hasta hoy desco-
nozco, parecía que el contenido 
de “cultura general” la caja ama-
rilla y verde era demasiado com-
plejo para un niño de 10 años. 
Esas tardes se pasaban en una 
competencia contra la ignoran-
cia, estimulando los saberes que 
antes se consideraban hegemó-
nicos y que ahora me hacen un 
coleccionista de datos inútiles, a 
los que por cierto les tengo mu-
cho afecto.

Durante esas tardes las horas 
pasaban, yo sufría cuando no era 
Maratón, porque en el Scrabble 
no me iba tan bien. Mi hermana 
cuatro años mayor y mi abue 

eran siempre las ganonas, pero 
de cualquier manera la puerta 
seguía abierta para aprender ju-
gando. Al entrar en la adolescen-
cia dejé de pasar tanto tiempo 
con ella y en sus últimos meses 
el juego era un recuerdo borroso 
entre tantos, donde sólo las car-
tas parecían existir. 

Para escribir este texto saqué 
la caja azul del librero, la colo-
qué junto a mí y recordé que en 
diciembre pasado, en La Jornada 
Maya me publicaron un texto que 
estaba inspirado en un sueño que 
tuve con mi abue. Al abrir la caja 
y sacudirle el polvo me percaté 
que las fichas siguen siendo las 
mismas de mala calidad, las cartas 
con las que eliges la opción de 
tu respuesta están marcadas por 
muchos dobleces y las reglas del 
juego están impresas en una hoja 
adherida a la tapa del Maratón. 

Definitivamente no era el pro-
ducto mas caro o de mejor calidad, 
pero me llevé una sorpresa, con la 
caligrafía que no recordaba de mi 
abue había un mensaje escrito en la 
caja y el afecto llegó volando a través 
del tiempo, el 15 de febrero del 2002 
mi abue me obsequió este maratón 
y escribió “te quiero” al interior de 
una caja, y yo mientras escribo este 
texto en mayo del 2022 agradezco 
todos los afectos que llevan más de 
dos décadas enraizados a la ficha, a la 
tarjeta y al juego sobre la mesa.

@RuloZetaka

Encuentros lúdicos I: Ficha y tarjeta
RULO ZETAKA

▲ Las risas y el potencial del encuentro familiar hace preguntar: ¿Por qué es relevante para las personas jugar?. Foto Rulo Zetaka
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La mexicana Mónica Ramí-
rez Montagut será la nueva 
directora del museo Parrish 
de Nueva York a partir del 
próximo 8 de julio, informó la 
institución en un comunicado.

El Parrish Art Museum se 
centra principalmente en el 
trabajo de artistas de la región 
de Long Island.

Ramírez Montagut trabajó 
anteriormente como comi-
saria ayudante en el museo 
Guggenheim de Nueva York y 
ocupaba el cargo de directora 
del Museo de Arte contempo-
ráneo Eli and Edythe Broad de 
la Universidad de Michigan.

“Con una experiencia de-
mostrada de liderazgo en pla-
nificación estratégica, en es-
trategia de organización de ex-
posiciones y en participación 
comunitaria integral, Mónica 
está completamente alineada 
con Parrish y con nuestras 
muchas comunidades en lo 
que se refiere a pasión, expe-
riencia y visión”, aseguró el 
museo en la nota.

La mexicana Mónica Ramírez, nueva 
directora del museo Parrish de NY
El instituto se centra principalmente en el trabajo de artistas de Long Island

AP
NUEVA YORK

A partir del 8 de junio y hasta 
el 30 de septiembre de 2022, 
los usuarios del Túnel de la 
Ciencia, ubicado en el Metro 
La Raza, donde confluyen las 
líneas 3 y 5 podrán apreciar 
y aprender sobre el océano 
y las problemáticas que la 
humanidad está causando 
en éste y que amenazan el 
equilibrio natural de todo el 
planeta, entre ellas el cambio 
climático, la contaminación 
por plásticos, la sobrepesca, la 
invasión de especies exóticas 
y la pérdida de biodiversidad.

Todo lo anterior como 
parte de la exposición del 10 
Festival de los Océanos, una 
iniciativa sin fines lucrativos 
con nueve ediciones en el Ca-
ribe Mexicano, y que en este 
2022 llega a la Ciudad de Mé-
xico como parte de una cola-
boración entre el STC Metro 
y Delphinus.

La décima edición del Fes-
tival trae a los usuarios del 
Metro de la Ciudad de Mé-
xico, una exposición multi-
media e interactiva donde 
pueden conocer los principa-
les problemas que están afec-
tando seriamente la sosteni-
bilidad del océano, pero sobre 
todo, pueden aprender accio-

nes prácticas para contribuir 
en la solución de estos retos. 

Destaca la exposición de 
dos modelos biológicos tri-
dimensionales de la vaquita 
marina (Phocoena sinus), ma-
mífero marino endémico de 
México y que está a punto de 
extinguirse con menos de 10 
individuos en estado salvaje. 

En la exposición perma-
nente Cambio climático, el 
gran reto de la humanidad en 
la sala Edgar Allan Poe del 
Túnel de la Ciencia, los visi-
tantes podrán sumergirse y 
conocer la información cien-
tífica más reciente sobre este 
fenómeno causado por los 
humanos. 

Parte de la experiencia in-
mersiva se logra en la sección 
de bioluminiscencia, donde 
los visitantes harán un viaje 
simulado a diversos puntos 
del planeta para atestiguar 
los daños que la humani-
dad está causando al océano 
guiados por dos personajes 
mexicanos que tripulan Xu-
nan-Há, una nave imaginaria 
capaz de sumergirse en las 
profundidades del océano y 
viajar de una latitud a otra de 
manera casi instantánea.

En la sala Nicola Tesla del 
Túnel de la Ciencia se acon-
dicionó la exposición No hay 
océano de repuesto, en la que 
se puede conocer la impor-

tancia del océano para el sos-
tenimiento de la vida en la 
Tierra y se busca involucrar 
al visitante en su conserva-
ción a través de su conoci-
miento y apreciación.

Durante los viernes (12 a 
14 horas) y sábados (10 a 13 
horas) de junio, se realizarán 
las jornadas #FestOcéanos 
en el Metro, en las que los 
usuarios de este sistema de 
transporte podrán disfrutar 
actividades manuales con la 
guía del equipo de educado-
res ambientales que viaja de 
Cancún para este propósito, 
además de una selección de 
artistas urbanos, quienes 
amenizarán este tiempo. 

Exposiciones de iniciativa quintanarroense para 
cuidar los océanos llega al Metro de la CDMX

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

HUAPALCALCO, EN CAMINO A LOGRAR LA DECLARATORIA DE ZONA ARQUEOLÓGICA

▲ El gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) un acuerdo por el cual se inicia de oficio el procedimiento 
que servirá para declarar a Huapalcalco, primera capital tolteca 
antes de Tula, como zona de monumentos arqueológicos. Dicha 

acción habilitará al Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH) para proteger el sitio ubicado en el municipio de Tulancingo 
y evitar que los lugareños sigan saqueando las piedras del antiguo 
centro ceremonial para construir viviendas. Foto INAH
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“Cuando inicié, realmente 
saqué mi primera canción 
porque quería que mis ami-
gos la escucharan, que pu-
dieran escucharme en Spo-
tify, no había otra intención; 
yo era una persona muy in-
segura y me encantaba can-
tar, pero estar detrás, en un 
coro, ser parte de un elenco, 
no como protagonista”.

Hace tres años, Valeria 
Jasso tomó sus miedos e in-
seguridades de la mano y, 
aún con ellas, comenzó el 
camino para emprender su 
carrera musical; en un ini-
cio, pensando que le mostra-
ría a sus amistades su mú-
sica, sin imaginarse que la 
respuesta de la gente sería 
favorable.

Un par de semanas atrás, 
la cantante estrenó la can-
ción Miel “para expresar lo 
que para mí es el amor, el 
amor bonito”, pues mira que 
suele romantizarse el amor 
como algo complejo, pero 
éste puede encontrarse en 
los detalles más pequeños 
como los silencios cómodos, 
los abrazos y el bienestar 
mismo.

La melodía, la letra y el 
video conjugan una canción 
“muy melosa”, desde su pro-
pia perspectiva, logrando 
transmitir sobre el amor 
como no lo había hecho 
antes. “Escribí esta canción 
para dedicar a esos amores 
que nos saben a miel”.

En el video (https://
w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=E3DZVutuTTA) 
quiso transmitir “la vibra 
que yo me imaginaba de 

la canción”, donde pudiera 
cantarle a esa persona, di-
rigiéndose hacia la cámara 
para que pueda dar esa 
sensación de intimidad con 
quien mira 

Con guitarras acústicas, 
electroacústicas, armonías y 
pregones clásicos del bolero, 
esta canción con un estilo 
popero conserva su estilo, al 
mismo tiempo que experi-
menta una nueva forma de 
llevarlo a cabo.

“Cuando salió (la can-
ción), hubo muchas cositas 
que se fueron profesionali-
zando y estoy muy contenta 
por ello”; desde que estuvo 
lista para que este sencillo 
viera la luz, lo único que 
deseaba era que, quien lo es-
cuchara, pudiera disfrutarlo 
y “superó mucho mis expec-
tativas… la respuesta ha sido 
muy bonita”.

Agradece que los comen-
tarios que ha recibido hasta 
ahora son positivos, pues 
imprime mucho esfuerzo 
detrás de cada canción que 
puede escucharse en todas 
las plataformas digitales.

Su primer álbum, Suspi-
ros, también estará dispo-
nible muy pronto –calcula 
que en tres meses– con ocho 
o nueve canciones, algunas 
que salieron desde 2021, así 
como Miel y música nueva. 

“Cuando inicié hace tres 
años siempre decía, ‘estoy 
trabajando en mi primer ál-
bum’, pero me he formado 
como artista durante estos 
tres primeros años y hasta 
este último lo he hecho todo 
profesionalmente”.

Aunque esto siempre fue 
algo que quiso, antes no sa-
bía cómo podía concretar la 
meta, pues realizar un álbum 

requiere mucha dedicación, 
tiempo y esfuerzo; “no estoy 
haciendo un álbum por ha-
cer […] he madurado como 
persona y artista, ahora es-
toy al 100 por ciento con este 
propósito en mente”.

Su proceso personal 
necesitó de dos años “para 
írmela creyendo”, pero tam-
bién para formarse más 
como artista y conocerse a 
sí misma como persona; “si 
no te conoces, ¿cómo puedes 
conocerte también como 
artista y lo que quieres, el 
concepto y lo que quieres 
entregarle a la gente?”.

Durante este último año, 
la música se volvió 100 por 
ciento a lo que se dedica y 
ha creado un equipo de tra-
bajo, así como conexiones 
locales y nacionales para 
continuar su crecimiento en 
su carrera musical.

Valeria Jasso dedica su nueva canción 
“a esos amores que nos saben a Miel”
Hace 3 años, la artista se adueñó de sus inseguridades para iniciar el camino de su carrera

CECILIA ABREU

MÉRIDA

▲ Valeria Jasso anunció que su primer álbum, Suspiros, también estará disponible muy pronto y contará con ocho o nueve canciones. Foto Facebook @ValeriaJassoMx
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Con sus mejores éxitos, Caifanes ofrece 
una velada nostálgica en el Foro GNP

Con un público en el que 
predominaron personas que 
solían prender encendedores 
en los conciertos, Caifanes 
comenzó su presentación en 
Mérida con Los dioses ocultos 
para regalar a los asistentes 
una velada llena de nostalgia 
y emociones encontradas.

“Serán los dioses ocultos o 
serás tú”, cantaron al unísono 
los asistentes al Foro GNP 
este sábado 11 de junio. 

Saúl Hernández y compa-
ñía se entregaron por com-
pleto al público yucateco, que 
respondió de forma recíproca 
celebrando cada canción.

Fue ir de un clímax a otro: 
Nubes, Sombras en tiempos 

perdidos, Miedo y Ayer me 

dijo un ave que volara, fueron 
algunos de los temas más co-
reados y llenos de emoción. 

La banda pionera en la es-
cena del rock mexicano con-
siguió una noche de gritos, 
aplausos, tristeza, celebración 
y hasta protesta.

Mujeres olvidadas 

Durante el concierto, Saúl 
Hernández, vocalista de la 
banda se manifestó en con-
tra de la violencia contra las 
mujeres.

“Estamos en un país en 
donde las mujeres están 
olvidadas... Nos sentimos 
avergonzados de ser hom-
bres y de que los hombres 
hagan estas cosas”, señaló 
el cantante Saúl Hernández 
antes de dar paso al himno 
feminista de Vivir Quin-
tana, Canción sin miedo.

Hombres y mujeres cele-
braron el espacio para visi-
bilizar la problemática que 
enfrenta México. 

Afianzan la leyenda

Con el Foro GNP a reventar, 
Caifanes recordó porqué se 
posiciona como una de las 
bandas de rock favoritas, 
que incluso trasciende ge-
neraciones.

Viento fue una de las can-
ciones más aplaudidas, pero 
Cuéntame tu vida reventó el 
recinto, reforzando la vigen-
cia del grupo ochentero. 

Ante el público extasiado, 

Mátenme porque me muero 
fue el pretexto perfecto para 
escuchar el coro de los asis-
tentes sin que faltara una voz.

Tras más de dos horas de 
concierto, Rodrigo Reyes, 
Marco Rentería, Alfonso 
André, Diego Herrera, y 
Saúl Hernández se despidie-
ron de sus seguidores. 

El repertorio incluyó 
Aviéntame, Afuera, Aquí no 

es así, Nos vamos juntos, Te lo 

pido por favor, No dejes que, 

La célula que explota, para 
culminar con La Negra To-

masa, que obligó a la mayo-
ría de los asistentes a levan-
tarse de su lugar para bailar.

A más de 30 años del 
inicio de la banda, esta vez 
los asistentes no prendieron 
encendedores, pero el foro 
se iluminó con cientos de 
pantallas de los celulares 
para despedir a los músicos 
con Imagine, de John Len-
non de fondo.

ASTRID SÁNCHEZ

MÉRIDA

Durante su concierto en Mérida, la banda se manifestó en contra de los feminicidios

 Este fin de semana, Caifanes recordó porqué se posiciona como una de las bandas de rock favoritas, que incluso trasciende generaciones. Fotos Rodrigo Díaz Guzmán
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Checo se luce de nuevo en 
Bakú; fiasco total de Ferrari

Max Verstappen volvió a 
meter un zarpazo cuando 
el rival Charles Leclerc fla-
queó en su pugna por el tí-
tulo de la Fórmula Uno.

Verstappen amplió su 
ventaja como líder del cam-
peonato al ganar ayer el 
Gran Premio de Azerbaiyán 
— su quinta victoria de la 
temporada — tras un ené-
simo abandono prematuro 
de Leclerc, en una jornada 
en la que Sergio “Checo” Pé-
rez volvió a lucir, con un 
segundo lugar. El piloto de 
Ferrari largó desde la “pole” 
pero cedió el primer lugar 
de inmediato al mexicano, 
el compañero de Verstap-
pen en Red Bull, en la pri-
mera curva. Leclerc amagó 
con una reacción al aprove-
char el ingreso del coche de 
seguridad virtual.

Leclerc parecía tener 
opciones para pelear por el 
triunfo, pero el monoplaza 
del piloto monagesco em-
pezó a arrojar humo en la 
vuelta 20 de las 51 en el 
circuito callejero y entró a 
“pits” El motor le había fa-
llado otra vez. Fue su se-
gundo abandono en tres 
carreras.

“Esto me duele. Tenemos 
que investigarlo para que 
no se repita. No encuentro 
las palabras adecuadas para 
describirlo. Obviamente 
que es muy, muy decepcio-
nante”, dijo Leclerc.

Verstappen había reba-
sado a Pérez poco antes del 

fallo de Leclerc y el reinante 
campeón de la F1 dominó a 
placer el resto del camino.

“¿Fue una buena carrera 
o no?”, preguntó Verstappen 
por la radio del equipo.

El jefe de Red Bull, Chris-
tian Horner, replicó que 
Verstappen ganó con “un 
manejo muy maduro”. Red 
Bull hilvanó cinco victorias. 
Leclerc cuenta con un par 
de triunfos, pero el último 
se remonta al GP de Aus-
tralia a inicios de abril y su 
último podio fue en Miami 
a comienzo de mayo. 

“Así es el automovilismo. 
Es algo que me ha pasado, le 
ha pasado a mucha gente en 
el pasado. Desafortunada-
mente, le está ocurriendo a 
Charles”, indicó Verstappen 

cuando le preguntaron si 
tenía lástima por las penu-
rias de su oponente. “Si estu-
viera en la misma situación, 
yo también estaría decep-
cionado. Creo que es muy 
normal. Esto se trata de sa-
ber salir del hueco, siempre 
hay que buscar mejorar. Fue 
lo que hicimos al inicio de la 
temporada. Uno aprende de 
ello. No te gusta, estás irri-
tado, pero le das la vuelta”.

Verstappen salió airoso 
un año después de que pare-
cía encaminado a la victoria 
en Bakú. Entonces, el pin-
chazo de un neumático pro-
vocó que se estrellara contra 
el muro a falta de tres vueltas. 
El temor por otro imprevisto 
surgió cerca del final ayer, 
cuando Verstappen informó 

a su equipo que algo andaba 
mal con los frenos. Pero pudo 
llegar a la meta.

Red Bull completó el 1-2 
en la carrera. Pérez entró 
segundo, por delante de los 
Mercedes de George Russell 
y Lewis Hamilton.

Pérez, quien ganó en 
Bakú el año pasado, señaló 
que Red Bull tomó la “de-
cisión correcta” en cuanto 
a no entrar en un mano a 
mano con Verstappen por 
la victoria y mencionó que 
su monoplaza sufrió con el 
desgaste de los neumáticos.

“Max estaba con buena 
ventaja y en este circuito 
cualquier cosa puede pa-
sar; el 1-2 es el mejor resul-
tado que podemos tener”, 
apuntó “Checo”.

AP

BAKÚ, AZERBAIYÁN

 Max Verstappen y Sergio Pérez dominaron una vez más, en Bakú. El mexicano suma 129 puntos, por 
150 del líder del campeonato. Foto @SChecoPerez

El piloto mexicano termina segundo y es sublíder de la F-1

Martín da un paso importante con el Tricolor, que mañana visita a Jamaica

Ciudad de México.- Henry 

Martín dio un paso importante 

en su lucha por asegurar un 

lugar en la selección nacional 

que irá a la Copa del Mundo.

Con anotaciones de Israel Re-

yes, el yucateco Martín y Erick 

Sánchez, un elenco alterno de 

México goleó 3-0 a Surinam 

el sábado en el arranque de 

su participación en la Liga de 

Naciones de la Concacaf.

Reyes remeció primero las re-

des a los tres minutos y Martín 

amplió la ventaja con un penal a 

los 40 del partido disputado en 

Torreón. Los tricolores sumaron 

sus primeros tres puntos y se 

colocaron como segundos del 

Grupo A, sólo superados por 

Jamaica, que tiene cuatro uni-

dades en dos fechas y es líder.

“El partido fue correcto, hici-

mos lo que se esperaba de 

nosotros que es ganar”, dijo 

el entrenador argentino, Ge-

rardo Martino. “Hicimos tres 

goles con momentos en los 

que jugamos un poco mejor, 

otros con fallas en jugadas 

decisivas para convertir”.

México podría tomar control del 

sector mañana martes, cuando 

visite a los jamaiquinos.

Sólo el líder de cada sector 

avanza a la siguiente fase de 

este torneo, que ahora es el cla-

sificatorio para la Copa de Oro.

AP

Los Venados 
vencen a Cruz 
Azul en duelo de 
preparación

Los Venados vencieron ayer 

2-1 a Cruz Azul, su se-

gundo triunfo en la pretem-

porada, en partido dispu-

tado en el Carlos Iturralde 

Rivero. Los goles astados 

fueron de Neri Cardozo 

(59´) y Manuel Pérez (60´). 

El director técnico, Andrés 

Carevic, probó a los nue-

vos fichajes Víctor Mañón, 

Mauricio Reyna, Juan Vega 

y Oswaldo León.

Portugal pierde 
ante Suiza y 
España es líder

Portugal dejó a Cristiano 

Ronaldo en casa y perdió su 

calidad de invicto en 2022 y 

el liderato en su grupo de la 

Liga de Naciones.

Un gol después de 57 se-

gundos del delantero Haris 

Seferovi� fue suficiente para 

Suiza al imponerse ayer 1-0 

a Portugal en Ginebra, a pe-

sar de la presión tardía del 

equipo portugués, que in-

cluyó dos oportunidades de 

gol del capitán de 39 años, 

Pepe, jugando como centro 

delantero de emergencia. El 

desliz de Portugal, tras darle 

oportunidad a Cristiano de 

ausentarse del último partido 

de larga temporada, le permi-

tió a España tomar el liderato 

del sector dos, luego de una 

victoria de 2-0 sobre la Repú-

blica Checa en la Liga A.

El sábado, una joven Italia 

empató 0-0 de visita a Ingla-

terra, que presentó un con-

junto fuerte. La “Azzurra” se 

mantiene al frente del “grupo 

de la muerte”.

Cinco oros para 
Yucatán en tiro 
con arco

Yucatán comenzó su parti-

cipación en tiro con arco en 

los Nacionales Conade con 

cinco medallas de oro, cinco 

de plata y nueve de bronce, 

en Hermosillo, Sonora. Luiz 

Lezama se llevó tres pre-

seas doradas.  

AP Y DE LA REDACCIÓN
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Adames, protagonista de 
explosiva serie en la cueva

Cristhian Adames es con-
siderado un pelotero cuyas 
fortalezas son defensiva 
y versatilidad. Pero en un 
reporte de scouteo en el 
“Baseball America Pros-
pect Handbook” de 2016, 
se menciona que podía 
contribuir a la ofensiva 
en Grandes Ligas porque 
hace sólidos contactos, no 
se poncha mucho y tiene 
algo de “gap power” (poder 
hacia los huecos entre los 
jardines izquierdo y central 
y central y derecho).

Esas cualidades del do-
minicano fueron evidentes 
viernes y sábado, cuando 
brilló como pocos batea-
dores lo han hecho en el 
parque Kukulcán en los úl-
timos años y fulminó a los 
Saraperos de Saltillo, que lo 
dieron de baja este año.

Un día después de co-
nectar dos jonrones, uno 
de cada lado del plato, in-
cluyendo el primer “grand 
slam” de Yucatán en la tem-
porada, en una paliza de 14-
1, el tercera base, que llegó 
a ser el mejor torpedero 
defensivo en el sistema de 
sucursales de las Rocas de 
Colorado, pescó un lanza-
miento del cubano Carlos 
Viera, con dos auts, y de-
positó la pelota detrás de la 
barda del jardín derecho, 
para concretar el segundo 
triunfo vía “walk-off” de 
las fieras, 6-5. El viernes, 
el ambidiestro Adames dis-
paró un cañonazo contra 
el zurdo Carlos Vázquez, lo 

que resultó en el cuadran-
gular con casa llena, por el 
izquierdo, y luego la botó 
frente al derecho Iván Iza-
guirre, por el “right field”, 
un obús de tres registros. 
El ex “big leaguer” produjo 
circuito en cada uno de los 
tres primeros actos y ter-
minó con ocho remolcadas; 
en todo el año tenía 12 im-
pulsadas.

Más allá de ganar su 
sexta serie de la campaña, 
para los Leones hubo va-
rios aspectos positivos el 
fin de semana. Radhamés 
Liz (6 IP, 4 H, C, 7 K) y Jake 
Thompson (5.2 IP, 6 H, 3 
C) mostraron mejoría con 
respecto a sus anteriores 
aperturas, mientras que 

José Juan Aguilar, el pupilo 
de Roberto Vizcarra en el 
invierno, que había estado 
apagado, se vio como la má-
quina de embasarse que fue 
con los Charros campeones 
(4-3, BB, 2 C el viernes; 3-2 
el sábado) y disparó un do-
ble de tres carreras, con dos 
auts en la sexta, que empató 
el juego 3-3 anteanoche. 
Tal vez lo más notable fue 
ver a Art Charles haciendo 
ajustes y conectando bata-
zos oportunos en un esta-
dio en el que ha batallado. 
Tras irse de 5-4, con par 
de remolcadas y tres anota-
das, el toletero californiano 
empató dramáticamente el 
choque del sábado con su 
bambinazo 11, por el bos-

que central, que llevó al 
plato a Marco Jaime en el 
noveno episodio. ¡Uff! 

Los melenudos no ha-
bían bateado bien en el 
Kukulcán (.256) y Charles y 
Adames eran de los más in-
consistentes con el madero, 
pero se combinaron para 
darle a Yucatán una de sus 
victorias más electrizantes 
en casa en años recientes.

La mano del “Chapo” ya 
se nota. Anteayer, los sel-
váticos se llevaron un desa-
fío cerrado -como esos han 
perdido muchos-, y con una 
explosión ofensiva y al re-
montar desventajas de 0-3 
y 3-5, lucieron como el con-
junto campeón que dirigió 
Vizcarra hace cuatro años. 

ANTONIO BARGAS CICERO

 En un partido que incluyó una batalla campal, luego de la cual fueron expulsados los leones 
Cristhian Adames y Sebastián Valle y el sarapero Edgar González, Yucatán (22-23) arrolló anoche 
11-1 a Saltillo, para completar su segunda barrida. Adames (8) y Art Charles (12) batearon jonrones 
y el californiano produjo cuatro carreras. Ganó Alex Tovalín (3-3). Foto Leones de Yucatán

Yucatán, con positivo fin de semana; brillan Aguilar y Charles

Gutiérrez y Guduan confían en un repunte melenudo; “hay buen material”

¿Qué les hace falta a los Leo-
nes para ser consistentes?
Para David Gutiérrez, no es 
cuestión de talento. “Desgra-
ciadamente hemos perdido 
juegos por un poco de mala 
suerte u otros factores. La afi-
ción a veces critica a algunos 
peloteros, pero es entendible, 
ya que está acostumbrada a 

un equipo que gana y el que 
estemos perdiendo genera 
desesperación”, expresó el re-
levista selvático. “En realidad, 
el bulpén está muy completo, y 
aunque en ocasiones hay días 
malos, es un grupo que nos va 
a ayudar mucho. Además, nos 
hacen falta jugadores como 
Juárez (Luis), ‘Cafecito’ (José 

Martínez), que cuando se in-
corporen, la alineación va a 
crecer”.
“Sólo necesitamos tiempo”, 
añadió, “para encaminarnos a 
las victorias. Les aseguro que 
van a ver a otros Leones des-
pués del Juego de Estrellas, 
primeramente Dios”.
Reymin Guduan, cerrador del 

conjunto yucateco, también 
confía en que las cosas mejo-
rarán. “El equipo ha batallado, 
pero tiene un buen arsenal, un 
buen material, sólo faltan los 
pequeños ajustes para que 
nos coloquemos en un buen 
lugar”, manifestó.

ANTONIO BARGAS

Borges regresará 
con los campeones 
Charros de Vizcarra

Luis Borges, uno de los me-
jores peloteros de los Leones 
en todos los tiempos, regresó 
al Kukulcán como couch de 
primera base de los Saraperos 
de Saltillo.
En el cajón de la inicial estuvo 
por los melenudos, Oswaldo 
Morejón, con quien Borges 
formó una magnífica llave de 
doblepléis por varios años.
“Creo que dejé una bonita hue-
lla para los Leones y para 
Yucatán, soy orgullosamente 
yucateco y a donde yo vaya, 
represento a Yucatán”, afirmó 
el que fue couch de bateo 
de los campeones Charros de 
Jalisco en la pasada tempo-
rada de la Liga Mexicana del 
Pacífico. El ex torpedero dijo 
que en la próxima campaña 
de la LMP regresará a trabajar 
con los monarcas de Roberto 
Vizcarra, quien confió en sus 
habilidades.
Borges no sólo es couch de 
primera base con Saltillo. Tam-
bién apoya en el bateo, en-
tre otras funciones dentro del 
cuerpo técnico.

Triunfan selváticos 
en choque estelar de 
la Norte de México

Los melenudos Ferrol Here-
dia (P), Joshua Guzmán (P) 
y el receptor Arturo Nieto, que 
juegan para la sucursal de Los 
Cabos en la Liga Norte de Mé-
xico, fueron parte del equipo 
de la Zona Sur, que se impuso 
8-2 en el Juego de Estrellas. 
El bucanero Lázaro Alonso fue 
nombrado el Jugador Más Va-
lioso.

El Tri Sub-23 
y Camacho se 
encaminan al 
mundial

La selección mexicana Sub-23 
(3-0) se encamina a obtener su 
boleto al mundial.
Ayer aplastó 21-1 a Guatemala 
con otra buena actuación del 
león Ángel Camacho (LF; 3-2, 
2B, 2 CP, 2 C) y hoy se en-
frenta a Venezuela en Aguas-
calientes.

ANTONIO BARGAS
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Valle, un “líder nato”, es de 
las figuras a seguir en el Sur
Regresa esta semana a Monclova, donde bateó memorable jonrón

ANTONIO BARGAS CICERO

Sebastián Valle regresará 
esta semana a Monclova, 
donde hace tres años estuvo 
cerca de darles a los Leones 
su quinta estrella con un im-
presionante cañonazo.

El próximo domingo, en 
el regreso del Juego de Es-
trellas, en su edición 88, uno 
de los máximos jonroneros 
de la liga -estaba en séptimo 
lugar con 14 cuádruples-, 
buscará dar otro batazo 
“clutch”, como tantas veces 
ha hecho en su carrera, y 
ayudar a la Zona Sur a con-
seguir su primera victoria 
desde 2018, en el Kukulcán, 
donde el equipo dirigido por 
Roberto Vizcarra, con bue-
nas actuaciones de selváti-
cos, se impuso 10-2. En 2019, 
en el Estadio Monclova, Va-
lle, a quien acompañarán 
otros dos leones al clásico 
de media temporada, dis-
paró memorable cuádruple, 
un descomunal obús de tres 
carreras que dio ventaja a las 
fieras de 5-2, antes de que los 
Acereros reaccionen para 
conquistar su primer título. 
Fue el segundo bambinazo 
del astro sinaloense en un 
duelo siete de Serie del Rey.

El finalista para el premio 
de Jugador Más Valioso en 
la Liga Mexicana del Pacífico 
en 2020-21, seleccionado a su 
tercer choque estelar, ayuda 
de varias formas a los mele-
nudos. Era el líder de carreras 
producidas (34); con su gran 
manejo del pitcheo y lide-
razgo, el cuerpo de serpenti-

nas se ubicaba tercero en el 
circuito con 4.80, y su guante 
aporta a la quinta mejor de-
fensiva de la LMB (.981). Por si 
fuera poco, impuso el récord 
de más encuentros consecuti-
vos sin error para un cátcher 
en todos los tiempos (89).

“Jugar todos los días en 
la receptoría, como (Valle) 
lo hace, y mostrar un alto 
nivel, es realmente difícil”, 
afirmó Héctor Castañeda, 
ex cátcher de los Leones 
y actualmente scout del 
equipo. “Él está en la élite 
de nuestro beisbol, entre los 
tres o cinco mejores recep-
tores mexicanos. Lo que más 
se resalta es su liderazgo, su 
actitud. Es un líder nato”.

La Zona Norte ganó tres 
de los últimos cuatro desa-
fíos de estrellas. Previo a eso, 

el Sur ligó cinco triunfos. Los 
otros dos rugidores que tra-
tarán de darles a los sureños 
su victoria 24 (por 17 de los 
norteños) y la séptima en 11 
choques, son los relevistas 
David Gutiérrez y Reymin 
Guduan. El dominicano ex 
“big leaguer” (1-1, 3.93, 24 K, 
18.1 IP; 9 salvamentos en 11 
oportunidades) le dio estabi-
lidad al puesto de cerrador, 
tras la salida del confiable 
Josh Lueke y las lesiones de 
Casey Coleman y Enrique 
Burgos. Gutiérrez (1-3, 2.41; 
3 “holds”)  contribuye desde 
el año pasado a que el bul-
pén yucateco se mantenga 
como uno de los más fuertes 
de la liga, tal como fue en 
temporadas recientes.

En 2019, cinco melenu-
dos compitieron en el en-

cuentro estelar en el “Al-
fredo Harp Helú”.

El Sur será dirigido por 
Pedro Meré, cuyos Olme-
cas fueron eliminados 4-1 
por Yucatán en los playoffs 
del año pasado. Su couch de 
primera base es Leobardo 
Arauz, quien se formó en 
la cueva. Entre los astros 
sureños están el cañonero 
Japhet Amador, Fernando 
Salas, Francisco Haro, joven 
lanzador de Campeche, y el 
veloz Tito Polo (22 robos). Al 
Norte lo comandará Homar 
Rojas, actual timonel cam-
peón del circuito, quien se 
apoyará, entre otros, en los 
ex “big leaguers” Addison 
Russell y Fernando Rodney, 
el toletero Félix Pérez y los 
lanzadores Sam Dyson y 
Wilmer Ríos.

▲ Reymin Guduan (a la izquierda en la primera foto) y David Gutiérrez son claves en el bul-
pén de los melenudos, que tienen en Sebastián Valle (derecha) a uno de los cátchers más 
completos de México. Fotos Antonio Bargas y Leones de Yucatán

Guduan, agradecido 
por ser estrella; 
destaca el talento 
mexicano 

El llamado al Juego de Estre-
llas tomó un poco por sorpresa 
a Reymin Guduan, cerrador de 
los Leones, pero el dominicano 
dijo que está agradecido por 
ser seleccionado y listo para 
aportar su talento, que incluye 
rectas de hasta 98 millas, al 
equipo de la Zona Sur.
“En realidad, yo no me lo 
esperaba, ya que aquí (en 
la liga) hay mucho material, 
varios jóvenes y mexicanos 
que tienen mucho que dar”, 
expresó a La Jornada Maya 
el zurdo, uno de tres melenu-
dos que jugaron en las Ligas 
Mayores el año anterior. Mike 
Fiers y Brian Goodwin son 
los otros. “Me hace feliz que 
me tomen en cuenta en mi 
primera temporada en México. 
Vamos a seguir demostrando 
y siempre hacia adelante”, 
agregó el oriundo de San Pe-
dro de Macorís, de 30 años.
Guduan empezó la jornada 
dominical con la tercera ma-
yor cantidad de salvamentos 
en la LMB con nueve, sólo 
detrás de los también este-
lares Neftalí Feliz (Monterrey, 
11), Yapson Gómez (Vera-
cruz, 10) y José Torres (Dos 
Laredos, 10).

Óliver Pérez y Jorge 
Cantú, capitanes de 
honor

Jorge Cantú y Óliver Pérez 
fungirán como los capitanes 
de honor de las zonas Sur y 
Norte, respectivamente. Am-
bos astros están en su último 
año en el beisbol profesional.

Jesse, otro gran 
orgullo de los 
Leones que estará 
en Monclova

El zurdo Pérez y “Jesse” Cas-
tillo, de los grandes orgullos 
de los Leones de Yucatán, re-
presentarán a la Zona Norte, 
que contará con Erick Leal 
(2.57) y Brennan Bernardino 
(2.70), que ayer eran 1-2 en 
efectividad en el circuito.   

ANTONIO BARGAS Y DE LA REDACCIÓN

Gutiérrez, posible cerrador a futuro, está motivado por su primer llamado al duelo estelar 

La convocatoria de David Gutié-
rrez al Juego de Estrellas con-
firma el gran ascenso del sina-
loense en los últimos dos años.
Campeonato con Culiacán en 
2020-21. Subcampeonatos con 
Leones y Tomateros el año an-
terior, cuando fue pieza clave 
tanto en verano como en in-
vierno con sus relevos. Fue 

llamado como refuerzo por 
Roberto Vizcarra para la Se-
rie del Caribe, donde enfrentó 
a bateadores de Grandes Li-
gas y ayudó a los Charros del 
“Chapo” a llegar a semifinales.
“Es mi primer Juego de Es-
trellas, estoy muy agradecido 
porque me dan la oportunidad”, 
señaló el bombero de 28 años 

a La Jornada Maya. “Lo voy 
a disfrutar lo más que pueda 
y voy a estar disponible para 
lanzar. Es una meta cumplida”.
De haberse realizado el encuentro 
estelar en 2021, Gutiérrez, quien 
fue tercero en la liga en victorias 
(6), seguramente habría ido.
¿Qué es lo sigue para el velo-
cista? Ganarse un lugar en el 

Clásico Mundial, lo que reconoce 
será muy difícil por la cantidad de 
talento mexicano en Estados Uni-
dos, y ser el preparador principal 
o cerrador de las fieras en 2023, 
según los planes del equipo.
Gutiérrez fue elegido por Pedro Meré, 
piloto de su ex equipo, Tabasco. 

ANTONIO BARGAS
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Jugadoras internacionales motivan a 
niñas a practicar fútbol en Bacalar

La escocesa Caroline Weir, 
mediocampista del Manches-
ter City, estuvo en Bacalar, 
donde el 11 y 12 de junio se 
llevó a cabo el torneo de Chi-
cas Unidas (Girls United), una 
asociación internacional que 
busca igualdad de oportuni-
dades para las mujeres en el 
deporte y en la vida.

Weir, atleta mundialista 
y olímpica, junto a Vero Bo-
quete, quien es mediocam-
pista de la Fiorentina y ex 
capitana de la selección es-
pañola de fútbol, ganadora 
de la Champions League, 
convivirá con las niñas y 
adolescentes en las cuatro 
academias de Girls United 
en la península de Yucatán.

Caroline Weir visitó las 
sedes de Chetumal y José 
María Morelos, en donde 
compartió su historia e ins-
piró a las niñas a luchar por 
sus sueños. Además de Baca-
lar estuvo en la comunidad 
Miguel Hidalgo para seguir 
celebrando que cada vez hay 
más lugares seguros y diver-
tidos en los que las niñas tie-
nen la oportunidad de com-
partir su pasión por el fútbol.

Vero Boquete llegará en 
los próximos días a tierras 
quintanarroenses. Las dos 
futbolistas compartirán su 
experiencia y entrenarán 
con niñas de estas comuni-
dades rurales como parte de 
su itinerario como embaja-
doras de Chicas Unidas, em-
presa social que transforma 
las vidas de niñas y ado-
lescentes de comunidades 
vulnerables a través del fút-
bol, mediante el desarrollo 
de habilidades en la cancha 
que son transferibles a la 
vida personal y profesional.

Bacalar, en Quintana Roo, 
es sede de uno de los ocho 
clubes que pertenecen a la 
organización, en donde Caro-
line Weir engalanó el evento 
este fin de semana, y llevó el 
mensaje de Chicas Unidas a 
entrenadoras y jugadoras.

De hecho, informó la 
asociación mediante un co-
municado, su objetivo es que 
Chicas Unidas sea el princi-

pal club de fútbol femenil de 
Quintana Roo y que todos los 
valores y habilidades apren-
didas por las niñas en el juego 
trasciendan a sus vidas y les 
brinden las herramientas 
para lograr un mejor futuro, 
incluyendo la posibilidad de 
incursionar en el fútbol pro-
fesional femenil.

En cuanto a la asociación, 
Chicas Unidas surge gracias 
a Romina Calatayud, quien 
en 2017 convirtió su pasión 
por el fútbol y por la bús-
queda de igualdad de opor-
tunidades para las mujeres 
en el deporte y en la vida, 
en una organización que 
utiliza el poder del fútbol 
como medio para brindarles 
habilidades y valores como 
la asertividad, el manejo de 
riesgo, el trabajo en equipo 
y el liderazgo a niñas y ado-
lescentes sin importar sus 
barreras socioeconómicas.

“Desde sus inicios hasta 
el día de hoy Girls United ha 
crecido de manera impre-
sionante y cuenta con ocho 
academias de fútbol en In-
glaterra y México. Dos mil 
jugadoras han pasado por 
las academias, convirtién-
dose en agentes de cambio 
en sus propias comunidades. 
Asimismo, se han capaci-
tado a casi 120 entrenado-
res”, detalla el comunicado.

A través de estas accio-
nes, cada vez más niñas y 
mujeres pueden involu-
crarse en este proyecto que 
crea lazos en las comunida-
des y un impacto significa-
tivo, que inspira y empodera 
a las mujeres a través del 
fútbol, al mismo tiempo que 
crece el fútbol femenil.

DE LA REDACCIÓN

BACALAR

 Las futbolistas Caroline Weir y Vero Boquete convivirán con las niñas y adolescentes en 
las cuatro academias de Girls United en la península de Yucatán. Foto Girls United FA Mexico

YUCATECOS BRILLAN EN TIJUANA

▲ Miguel Reytor Molina sumó su tercera medalla de oro en los Nacionales Conade cuando ganó 
los 100 metros de natación estilo libre en 13-14 años en la alberca del Centro de Alto Rendimiento 
de Tijuana. Hubo además una medalla de plata para Marco Pat Coronado (200 metros pecho 15-16 
años) y una de bronce, para Renata Ochoa (100 metros dorso de 13-14 años). Foto Conade

La asociación 

Chicas Unidas 

busca igualdad 

de oportunidades 

para las mujeres 

en el deporte y en 

la vida
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Ingreso de divisas por turismo supera 
nivel previo a la pandemia: Sectur

En los primeros cuatro me-
ses del año, el ingreso de 
divisas por el concepto de 
turistas internacionales 
alcanzó un saldo de 8 mil 
673.1 millones de dólares, 
lo que significó un incre-
mento de 123.8 por ciento 
comparado con el mismo 
lapso de 2021 y un alza de 
3.7 por ciento con respecto 
a igual periodo pero de 
2019, el año previo a la pan-
demia de Covid-19.

La Secretaría de Turismo 
(Sectur) informó que según 
datos oficiales, entre enero 
y abril de 2022, fueron en 
total 11 millones 644 mil 
turistas internacionales los 

que ingresaron al país, lo 
que representó un incre-
mento de 43.4 por ciento 
comparado con el mismo 
lapso del año pasado.

No obstante, entre enero 
y abril de 2019 al país in-
gresaron 14 millones 700 
mil turistas, lo que significa 
que aún falta por recuperar 
el 20.8 por ciento del mer-
cado.

Miguel Torruco, titular 
de la Sectur, planteó que 
el gasto medio de los tu-
ristas internacionales en 
el periodo de enero a abril 
de 2022 fue de 744.9 dóla-
res, lo que significa 56.1 por 
ciento más comparado con 
2021, y superando también 
en 30.8 por ciento los 569.3 
dólares registrados en el 
mismo periodo de 2019.

Destacó que durante 
el primer cuatrimestre de 
2022, llegaron a México 6 
millones 911 mil turistas 
de internación vía aérea, 
esto es 121.7 por ciento más 
comparado con 2021 pero 
falta un 3.4 por ciento para 
alcanzar los turistas de in-
ternación captados en el 
mismo periodo de 2019.

Comentó que el ingreso 
de divisas por turistas de 
internación vía aérea de 
enero a abril de 2022 tuvo 
un aumento de 141.2 por 
ciento contra 2021, al regis-
trar 7 mil 971 millones de 
dólares, y un incremento 
de 6.1 por ciento respecto a 
los 7 mil 514 millones de dó-
lares captados en el mismo 
periodo de 2019.

Indicó que el gasto me-

dio de los turistas de inter-
nación vía aérea durante 
los primeros cuatro meses 
del año, mostró un creci-
miento de 8.8 por ciento 
respecto a 2021, pues se re-
gistraron mil 153.4 dólares; 
superando también con un 
9.8 por ciento el gasto me-
dio registrado entre enero y 
abril de 2019, que fue de un 
mil 50.1 dólares.

El titular de Sectur pun-
tualizó que entre enero y 
abril de 2022, ingresaron 
al país 20 millones 256 mil 
visitantes internacionales, 
un aumento de 29.9 por 
ciento respecto a 2021 y 
con un pendiente de 38.1 
por ciento de alcanzar la 
llegada de visitantes en el 
mismo periodo de 2019.

Subrayó que el ingreso 

de divisas por visitantes in-
ternacionales en el primer 
cuatrimestre fue de 9 mil 
182.9 millones de dólares, 
lo que representa un incre-
mento de 116.3 por ciento 
comparado con 2021; y su-
pera también los 9 mil 142.9 
millones de dólares en divi-
sas por visitantes registra-
das entre enero y abril de 
2019 en 0.4 por ciento.

Finalmente, Torruco in-
formó que de enero a abril 
de 2022, el saldo de la ba-
lanza por visitantes inter-
nacionales fue de 7 mil 338.3 
millones de dólares, esto es 
137 por ciento más a lo re-
gistrado en 2021 y supera en 
22.2 por ciento el saldo cap-
tado en el mismo periodo 
de 2019, que fue de 6 mil 3.8 
millones de dólares.

JULIO GUTIÉRREZ

CIUDAD DE MÉXICO

En cuatro meses, saldo de más de 8 mil mdd, 123% más que en mismo lapso de 2021 

“Es impresionante esto de re-

utilizar el agua, lo he investi-

gado y es difícil. No tenía idea 

de que tuvieran esta tecnolo-

gía”, fueron las palabras con 

las que Miqueas Chan Yam, 

estudiante de la carrera de In-

geniería Industrial en el Tec-

nológico de Nacional de Mé-

xico (TecNM) Campus Motul, 

describió el funcionamiento y 

beneficios de Meta Descarga 

Cero 2025, iniciativa sustenta-

ble de la empresa Kekén, espe-

cializada en el reúso y ahorro 

del agua.

Al participar en el pro-

grama de Visitas Guiadas que 

promueve la compañía de 

alimento cárnico en sus ins-

talaciones, Miqueas junto con 

34 compañeros del sexto se-

mestre y profesores de dicha 

casa de estudios, visitaron la 

granja “Kinchil” en el munici-

pio de Maxcanú y presenciaron 

todos los elementos que inter-

vienen para la recuperación, 

tratamiento y recirculación 

permanente del agua durante 

los procesos productivos.

En el recorrido guiado por 

profesionales en la gestión del 

agua de Kekén se detalló so-

bre las tres fases del proyecto 

rumbo al 2025: la primera sobre 

el ahorro del 50 por ciento en el 

consumo de agua, resultado de 

las buenas prácticas operativas; 

la segunda etapa que actual-

mente implementa un circuito 

interno para reusar el agua tra-

tada y la última mediante una 

tecnología para la recirculación 

permanente y consolidando el 

modelo de cero descargas.

“Esto nos ayuda a conocer 

la realidad de como cuidan el 

agua, así como los procesos 

que se realizan en una granja 

y dejar atrás suposiciones que 

dañan el trabajo de mucha 

gente”, mencionó el maestro 

Pedro May Hoil, luego de la 

explicación de la optimización 

de agua, así como los subpro-

ductos que se generan desde 

una granja porcícola y sus es-

pacios en conservación.

Abundaron sobre el abono 

sustentable que se destina 

para los agricultores yuca-

tecos; la captación de gases 

para convertirse en energía 

eléctrica; así como el aprove-

chamiento del entorno natural 

para fomentar la apicultura 

con productores de las comu-

nidades y que ese capital na-

tural se mantenga como un 

nicho para investigaciones y 

estudios enfocados a la pre-

servación de la flora y fauna 

de la región.

Durante la visita guiada, los 

alumnos y maestros del TecNM 

Campus Motul también cono-

cieron las medidas de biose-

guridad y controles sanitarios 

en las unidades de producción, 

visitaron la zona de apiarios y 

los cuerpos de agua del área 

de conservación como parte 

de la porcicultura sustentable 

que desarrolla y aplica la em-

presa en sus instalaciones. 

Estudiantes destacan iniciativa sustentable de Kekén en el reúso y cuidado del agua

 Con el Programa de Visitas Guiadas que promueve la compañía de alimento cárnico en sus instala-
ciones, Miqueas junto con 34 compañeros del sexto semestre y profesores del Tecnológico Nacional 
de México, campus Motul, visitaron la granja “Kinchil” en el municipio de Maxcanú. Foto Kekén



La dirigencia nacional de 
Morena, los gobernado-
res en funciones y electos 
de este partido, además de 
quienes aspiran a la candi-
datura presidencial, sella-
ron este mediodía un pacto 
de unidad para fortalecer 
al partido y caminar de la 
mano para asegurar la con-
tinuidad de la Cuarta Trans-
formación en el 2024.

Tras refrendar su lealtad 
al presidente López Obra-
dor, los dirigentes, goberna-
dores y liderazgos de Mo-
rena se comprometieron a 
anteponer sus intereses per-
sonales por los de la nación 
y prometieron mantener la 
cohesión para llegar fortale-
cidos al 2023 y 2024.

“Ninguna persona va a 
poder sustituir el liderazgo 
de Andrés Manuel López 
Obrador; la continuidad del 
proyecto de la Cuarta Trans-
formación es tarea de todas 
y todos nosotros, de todo 
Morena, por eso, no podemos 
dividirnos, no podemos olvi-
dar el diseño original de este 
movimiento en cada plaza, 
porque Morena es un instru-
mento de lucha del pueblo de 
México ; Morena no le perte-
nece a nadie, Morena es del 
pueblo”, dijo Mario Delgado.

Aquí, en Toluca, uno de los 
últimos reductos que le que-
dan al PRI en el país, también 
se marcó el inicio de la orga-
nización de los trabajos para 
ganar las elecciones estatales 
de Coahuila y el Estado de 
México y así ampliar la ola 
guinda que va cubriendo el 
territorio nacional.

El dirigente nacional de 
Morena, Mario Delegado 
aclaró que el candidato de 
este movimiento a la presi-
dencia de la República se de-
finirá a través de las encues-
tas, pues debe ser el pueblo 
quien determine quién debe 
representar a la partido en 
esas elecciones.

Delgado también anun-
ció que se emitirá una con-
vocatoria para la renova-
ción de las estructuras del 
partido para que a través 
de las Asambleas Estatales 
y luego el Congreso nacio-
nal serán quienes elijan, a 
más tardar en septiembre a 
los nuevos órganos de direc-
ción de Morena.

“No podemos seguir con 
esta contradicción, siendo 
una gran fuerza electoral, 
sin fortalecer la vida in-
terna del partido; es mo-
mento de convocar a la re-
organización interna con 
compromiso de unidad por 
delante”, acotó.

Indicó que la idea es rea-
lizar asambleas distritales 

en julio y agosto y un gran 
Congreso nacional en sep-
tiembre, mes en el que debe-
rán renovarse todos los co-
mités directivos, para tener 
un partido, renovado, orga-
nizado y listo para enfrentar 
los comicios del 2024.

También habló de la ta-
rea que tendrán todos los 
militantes de tomar las ca-
lles y organizar asambleas 
informativas en todo el país 
para difundir la propuesta de 
reforma electoral propuesta 
por el presidente López 
Obrador, la cual busca pro-
fundiza la vida democrática 
en el país y acabar con los 
despilfarros en los comicios.

Sobre la elección del Es-
tado de México, Mario Del-

gado insistió en la necesidad 
de mantener la unidad den-
tro del partido y anunció que 
en diez días se emitirá una 
convocatoria para elegir al 
responsable la organización 
los comités de defensa de la 
transformación a más tardar 
el 20 de julio, quien a la pos-
tre se podrá convertir en el 
candidato del partido al go-
bierno de la entidad.

En el acto estuvieron los 
tres aspirantes de Morena 
a la presidencia, Claudia 
Sheinbaum, jefa de gobierno 
de la Ciudad de México; 
Marcelo Ebrard, secretario 
de Relaciones Exteriores y 
Adán Augusto López, se-
cretario de Gobernación, 
quienes hicieron uso de la 

palabra para refrendar su 
lealtad al presidente López 
Obrador y sellar el compro-
miso de unidad que se re-
quiere en el partido.

También asistieron diez 
gobernadores en funciones 
emanados de Morena, tres go-
bernadores electos; senadores, 
diputados y alcaldes de todo el 
país y miembros del gabinete 
el gobierno de México.

Durante el acto, celebrado 
en la explanada del Teatro 
Morelos, donde se congrega-
ron más de 10 mil asistentes, 
se escucharon porras a favor 
de cada uno de los aspirantes 
a la candidatura presidencial e 
incluso, sus seguidores coloca-
ron mantas y espectaculares 
sobre la carretera a Toluca.

Morena y sus candidateables sellan 
pacto de unidad rumbo al 2024

ISRAEL DÁVILA, CORRESPONSAL
TOLUCA

▲ En uno de los últimos reductos que le quedan al PRI en el país, se marcó el inicio de la organización de los trabajos para 
ganar las elecciones estatales del año próximo en Coahuila y el Estado de México. El presidente de Morena, Mario Delgado, 
reiteró que la forma en que se sabrá quién será el candidato a la presidencia será por encuesta. Foto Twitter @Claudiashein

“Ninguna persona va a poder sustituir el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador; 

la continuidad del proyecto de la 4T es tarea de todas y todos nosotros”
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Las fuerzas armadas ten-
drán a su cargo los proyec-
tos estratégicos de desarro-
llo del país para evitar que 
“zopilotes” se queden con el 
patrimonio que hoy se cons-
truye para los mexicanos, 
enfatizó el presidente An-
drés Manuel López Obrador.

“No vamos nosotros a es-
tar trabajando e invirtiendo 
para que luego vengan los 
zopilotes a quedarse con lo 
que es del pueblo de México, 
eso ya se acabó, ya no que-
remos política neoliberal o 
neoporfirista. Lo de México 
es de los mexicanos”, aseveró 
el mandatario al encabezar 
la supervisión de avance en 
la modernización del puerto 
de esta ciudad, pieza central 
para el Corredor Interoceá-
nico, que conectará el Golfo 
con el Pacífico.

Consideró que sólo las 
fuerzas armadas podrán ga-
rantizar el cuidado de este 
patrimonio nacional, a fin 
de que en un futuro no sean 
privatizados, así se harán 

cargo de gestionar proyec-
tos como el Tren Maya, el 
Corredor Transoceánico, 
y los aeropuertos interna-
cionales Felipe Ángeles, de 
Palenque y Tulum, las Islas 
Marías, entre otros.

Así, dijo, la Secretaría de 
Marina y Armada de Mé-
xico (Semar) estará a cargo 
del Corredor del Istmo, entre 
esto los parques industriales, 
la vía férrea que conectará 
los puertos de Coatzacoalcos 
y Salina Cruz, y las líneas de 
ferrocarril que conectarán 
esta zona con el Tren Maya 
y la frontera con Guatemala, 
así como el proyecto de Islas 
Marías; mientras que la de 
Defensa Nacional (Sedena) 
administrará el AIFA y otras 
terminales aéreas como la 
de Palenque y Tulum, el 
Tren Maya, entre otros.

Ya existe una empresa 
gestionada por la Sedena 
y, apuntó el mandatario, se 
creará una para la Marina.

“Todo manejado por una 
empresa de Marina. Esta 
decisión porque no quere-
mos, toco plástico como si 
fuese madera (dijo mien-
tras golpeaba con el puño el 

atril), no queremos que esto 
pase a las empresas parti-
culares, no queremos pri-
vatizaciones. ¿Quién puede 
cuidar este patrimonio de 
los mexicanos? A los mari-
nos de México les vamos a 
dejar esa empresa. Como el 
Tren Maya, el AIFA y otros 
proyectos a la Sedena.”

Desde este histórico 
puerto que cumple 500 
años de su fundación y 
donde leyenda dice que 
muchos años antes Quet-
zalcóatl se embarcó a través 
del Río prometiendo regre-
sar, el Presidente destacó la 
importancia de que el país 
produzca lo que consume 
y sea autosuficiente en 
combustibles, energéticos y 
alimentos, particularmente 
en una situación como la 
geopolítica actual con con-
secuencias derivadas de la 
pandemia y la invasión de 
Rusia a Ucrania.

“Frente a una crisis lo 
que protege es que se pro-
duzca lo que consumimos. 
Si estamos produciendo ga-
solinas y diésel, si tenemos 
energía eléctrica y alimen-
tos podemos enfrentar 

cualquier calamidad; pero 
si somos dependientes, sólo 
imaginen el incremento en 
el flete de transporte marí-
timo, hasta diez veces más. 
Si nosotros producimos 
nos ahorramos ese flete 
porque tenemos alimentos 
y energéticos.”

Así, subrayó, aunque no 
le guste a sus opositores se 
empeñará en fortalecer a 
las empresas “fundamen-
tales” del Estado para el 
desarrollo del país como la 
Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) y Petróleos 
Mexicanos (Pemex).

Como lo dio a conocer el 
sábado, a 323 kilómetros de 
distancia, en Salina Cruz, 
Oaxaca, al otro extremo 
del Istmo y cuyos puertos 
se pretende conectar con 
la vía férrea, el tabasqueño 
apuntó que así como se 
construirá una planta de 
licuefacción en Salina Cruz, 
se trabajará para tener otra 
en Coatzacoalcos.

El Corredor, apuntó, per-
mitirá enviar y recibir dis-
tintos tipos de mercancía 
hacia el oriente, Asia, y a 
Occidente, Europa.

Ejército, a cargo de proyectos 
para evitar “zopilotes”: AMLO
EMIR OLIVARES

COATZACOALCOS

▲ Tanto la Sedena como la Semar tendràn empresas para administrar proyectos estratégicos. Foto Twitter @TrenMayaMX

Fonatur Tren Maya confirmó 
que carece de una Manifes-
tación de Impacto Ambiental 
(MIA) integral de los siete tra-
mos del proyecto y precisó 
que los trazos 6 y 7 están a 
cargo de la Sedena. Así, hasta 
ahora la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Natu-
rales (Semarnat) ha dado luz 
verde al proyecto en los pri-
meros cuatro tramos, ya que 
el jueves pasado avaló el 4, 
que va de Izamal, Yucatán, a 
Cancún, Quintana Roo.

La resolución de esta MIA 
no se ha hecho pública a tra-
vés de Internet, como usual-
mente ocurre. Esta evaluación 
se prolongó por nueve meses, 
una vez que fue entregada a la 
Semarnat el 23 de septiembre 
del año pasado y hasta ahora 
se desconocen las condicio-
nantes que se establecieron al 
proyecto. La MIA de los tra-
mos 1 a 3 fue autorizada en 
diciembre del 2020.

A través de la sección de 
trámites de la página de Inter-
net, la Semarnat indicó que el 
resolutivo del tramo 4 fue en-
tregado a Fonatur, el promo-
vente. Este proceso se llevó 
más de los 120 días que esta-
blece la legislación, debido a 
que la dependencia pidió más 
información a Fonatur.

Fonatur dividió el tramo 5 
en norte y sur. El pasado 17 
de mayo ingresó a Semarnat la 
MIA del tramo sur, que va de 
Playa del Carmen a Tulum, y el 
trámite está en “evaluación”; en 
este trazo el juzgado primero 
con sede en Mérida determinó 
la suspensión definitiva de 
las obras debido a que aún no 
cuenta con la autorización de 
la MIA. En tanto, del tramo 5 
norte, de Cancún a Playa del 
Carmen, Fonatur no ha ingre-
sado la MIA a la dependencia.

Fonatur Tren Maya, en res-
puesta a una solicitud de infor-
mación sobre la MIA general 
del Tren Maya, dijo que ésta no 
existía, ya “que la naturaleza 
misma del proyecto no lo per-
mite, ya que la estructura del 
proyecto se divide en tramos”.

Admite Fonatur 
que carece de 
MIA general para 
los 7 tramos del 
Tren Maya

ANGÉLICA ENCISO L.

CIUDAD DE MÉXICO
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El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador anun-
ció la inversión de 120 mil 
millones de pesos para la 
construcción en un puerto 
de dos plantas: una de licue-
facción (gas), que incluye un 
gasoducto, y una coquiza-
dora (combustibles).

Estas dos iniciativas for-
man parte de las tres priori-
dades del mandatario para 
propiciar el desarrollo del 
istmo de Tehuantepec y 
se suman a la moderniza-
ción de los puertos de Sa-
lina Cruz y Coatzacoalcos 
y la vía del ferrocarril en la 
región para transporte de 
carga y pasajeros.

Se trata de engranes 
clave para dar forma al Co-
rredor Interoceánico, uno 
de los proyectos centrales 
del sexenio, con el que se 
pretende concretar la tantas 
veces frustrada conexión 
entre el Pacífico y el Golfo.

“Es un desafío porque 
tenemos poco tiempo. An-
tes de terminar mi man-
dato quiero dejar operando 
el proyecto; nos faltan dos 
años y tres meses. Hay que 
dar el último jalón para de-
jarlo operando”, señaló al 
encabezar la revisión de los 
trabajos de modernización 
del puerto de esta ciudad, 
enclavada en el istmo de 
Tehuantepec. Lo acompaña-
ron funcionarios de su ga-
binete y Alejandro Murat, 
gobernador de Oaxaca.

Murat dio la bienvenida 
al Presidente en su visita 
número 31 a la entidad en lo 
que va de su mandato. “En 
cualquier región de nues-
tro estado ya es una cons-
tante ver en el paisaje su 
figura, pero especialmente 
las obras que están permi-
tiéndole a Oaxaca la ver-
dadera transformación que 
necesitaba y así atender una 
deuda histórica”, resaltó.

Algunos proyectos del 
corredor estarán a cargo 
de la Secretaría de Marina 
(Semar). “Se va a crear una 
sola empresa que va a de-
pender de la Semar, para 
que cuando terminemos 
(su gobierno) no vaya a ser 
que regresen los corruptos 
y van a querer privatizar y 
vender todo. Vamos a dejar 
en custodia estos bienes de 
la nación a la Marina, para 
que ellos defiendan el in-

terés del pueblo”, detalló el 
Presidente.

Ante decenas de perso-
nas que esperaron hasta el 
final del acto para saludarlo 
o hacerle llegar sus peticio-
nes, el mandatario reme-
moró que la idea de unir 
estos dos puertos viene de 
siglos atrás y hacerlo reali-
dad representará “una ha-
zaña”. En la Colonia se pensó 
en un plan para conectarlos, 
y hace más de 100 años lo 
intentaron dos oaxaqueños, 
cada uno en su momento: 
los presidentes Benito Juá-
rez y Porfirio Díaz.

Pero en aquella época 
“el Pacífico no era lo que 
es ahora. Todo el comercio 
se hacía a través del puerto 
de Veracruz; Asia era una 
región dormida y ahora 
son otras circunstancias: se 
transporta más carga por los 
puertos del Pacífico, que por 

el Golfo (…) ahora hay condi-
ciones inmejorables”.

Con este desarrollo se po-
drá equiparar el poderío que 
hoy se inclina hacia Asia. 
“Necesitamos los equilibrios 
económicos, comerciales, no 
queremos hegemonías, ni en 
lo económico ni en lo comer-
cial y mucho menos en la polí-
tica, y para nada en lo bélico”. 
López Obrador agregó que en 
el periodo neoliberal se olvidó 
el sur y sureste del país.

La planta de licuefacción 
incluye un nuevo tendido 
para construir un gasoducto 
a fin de traer el gas de Coat-
zacoalcos a Salina Cruz y 
congelarlo para venderlo a 
Asia. Se invertirán 60 mil 
millones de pesos y gene-
rará 3 mil empleos.

La misma cantidad desti-
nará Pemex para la coquiza-
dora, con la que se transfor-
mará el combustóleo en ga-

solina y otros combustibles, 
reduciendo contaminantes.

Dijo que el proyecto es 
“una cortina de desarrollo” 
para que la gente no tenga 
que migrar. Se desató el jú-
bilo entre los presentes, 
mientras un bebé lloraba a 
todo pulmón, opacando in-
cluso la voz del mandatario.

El corredor incluye otros 
desarrollos, como la cons-
trucción de 10 parques indus-
triales e incentivos fiscales 
para quienes ahí se instalen a 
fin de asegurar la generación 
de empleos. Además se reha-
bilitarán las vías férreas de 
las rutas Ixtepec-Tapachula 
(frontera con Guatemala) y 
Coatzacoalcos-Palenque (que 
conectará con el Tren Maya).

López Obrador visitó 
posteriormente la refinería 
de Salina Cruz y supervisó 
las vías férrea del Corredor 
Interoceánico.

Anuncia AMLO obras por 120 mil mdp 
para activar el desarrollo en Oaxaca
“Hay que dar el último jalón” para dejar operando Corredor Interoceánico, indica

EMIR OLIVARES ALONSO

SALINA CRUZ,

▲ “Necesitamos los equilibrios económicos, comerciales, no queremos hegemonías, ni en lo económico ni en lo comercial y 
mucho menos en la política”, indicó el Presidente durante su conferencia en Salina Cruz. Foto Presidencia

“La idea de unir 

estos dos puertos 

viene de siglos 

atrás; hacerlo 

representará una 

hazaña”
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Los miembros de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo 
(OIT) decidieron este sábado 
enviar una misión a China 
para investigar las denuncias 
de trabajo forzado y de discri-
minación contra las minorías 
étnicas y religiosas de la re-
gión de Xinjiang.

La asamblea anual de la 
OIT decidió enviar una “mi-
sión técnica” sin llegar a que 
sea una investigación de alto 
nivel, tal como solicitaron Es-
tados Unidos, Reino Unido y 
otros países.

Durante las dos semanas 
de la asamblea de la OIT, un 
comité estudió si China res-
peta las prácticas laborales 
globales. Todo ello se produce 
en medio de denuncias de 
abusos laborales por razones 
étnicas y religiosas en la re-
gión de Xinjiang, en especial 
contra la minoría uigur.

En sus conclusiones, el 
comité “deploró el uso de las 
medidas represivas contra el 
pueblo uigur, lo que tiene con-
secuencias en sus oportunida-
des laborales, y el trato del que 
es objeto como minoría étnica 
y religiosa en China”.

El organismo hace a Pekín 
una serie de recomendacio-
nes, incluyendo el “inmediato 
cese de prácticas discrimi-
natorias contra la población 
uigur y otros grupos étnicos 
minoritarios, incluido el inter-
namiento o encarcelamiento 
sobre bases religiosas con ob-
jetivos de desradicalización”.

China ha negado reitera-
damente todas las acusacio-
nes y afirma que los campos 
de trabajo son centros de for-
mación profesional destina-
dos a reducir el atractivo del 
islamismo extremista.

La misión técnica de la OIT 
tendrá que dar un informe 
antes del 1 de septiembre. 
China reaccionó con enojo; su 
representante, Qian Xiaoyan, 
insistió en que los comités de 
la OIT no deben “utilizarse 
como instrumentos políticos 
de algunos países occidenta-
les para denigrar a China”.

Investigará 
OIT denuncia 
de trabajo 
forzado en 
China

AFP

GINEBRA

Un grupo bipartidista de 
senadores de Estados Uni-
dos anunció el domingo un 
acuerdo para frenar la vio-
lencia con armas de fuego 
tras tiroteos masivos en 
Texas y Nueva York, pero 
las medidas que incluye el 
pacto están lejos de las pe-
ticiones hechas por el pre-
sidente, Joe Biden.

El acuerdo incluye el 
endurecimiento de los con-
troles de antecedentes para 
los compradores de armas 
menores de 21 años, el au-
mento de los recursos para 
que los estados mantengan 
ese armamento fuera de las 
manos de las personas con-
sideradas de riesgo y com-
batir el comercio ilegal.

“Hoy anunciamos una 
propuesta bipartidista de 
sentido común para prote-
ger a los niños de Estados 

Unidos, mantener nuestras 
escuelas seguras y reducir 
la amenaza de la violencia 
en todo nuestro país”, dijo 
el grupo de 20 legisladores 
demócratas y republicanos 
en un comunicado.

“Nuestro plan aumenta 
los recursos necesarios en 
materia de salud mental, 
mejora la seguridad escolar 
y el apoyo a los estudiantes, 
y ayuda a garantizar que 
los criminales peligrosos y 
los que son considerados 

como enfermos mentales 
no puedan comprar armas”, 
indicaron.

Los senadores también 
pidieron una mayor inver-
sión en servicios de salud 
mental y en seguridad en 
las escuelas, así como la in-
clusión de las condenas por 
violencia doméstica y las 
órdenes de alejamiento en 
la base de datos nacional 
de verificación de antece-
dentes.

Biden saludó el anun-
cio e instó a los legisladores 
a aprobarlo rápidamente, 
aunque dejó claro que las 
medidas no van tan lejos 
como quería.

“Obviamente no es todo 
lo que creo que se necesita, 
pero refleja pasos impor-
tantes en la dirección co-
rrecta, y sería la legislación 
sobre seguridad de armas 
más importante que se 
apruebe en el Congreso en 
décadas”, dijo el presidente 
en un comunicado.

“Con el apoyo biparti-
dista, no hay excusas para 
el retraso”, añadió.

El presidente había pe-
dido reformas mucho más 
sustanciales, como la pro-
hibición de venta pública 
de los rifles de asalto o al 
menos un aumento de la 
edad autorizada para com-
prarlos, así como reforzar 
las comprobaciones de an-
tecedentes del cliente.

La Cámara de Represen-
tantes (baja), controlada por 
los demócratas, aprobó un 
amplio paquete de propues-
tas que incluía el aumento 
de la edad de compra de la 
mayoría de los rifles semiau-
tomáticos de 18 a 21 años.

Pero el partido no cuenta 
con los 60 votos necesarios 
para avanzar en el Senado, 
lo que deja el acuerdo bi-
partidista como la única 
esperanza de medidas fe-
derales para hacer frente a 
la extendida violencia con 
armas de fuego.

Senado de EU acuerda limitar 
adquisición de armas de fuego

LEYES ANTI TIROTEOS

AFP

WASHINGTON

▲ El presidente estadunidense había pedido reformas como la prohibición de venta pública de los rifles de asalto o al 
menos un aumento de la edad autorizada, así como reforzar las comprobaciones de antecedentes del cliente. Foto Afp

“No es todo lo 

que creo que se 

necesita, pero 

refleja pasos 

importantes”, 

señaló Biden
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Al menos seis personas 
murieron el sábado en el 
norte de Burkina Faso, en 
varios ataques atribuidos a 
yihadistas, informaron el 

domingo a Afp fuentes mi-
litares y locales.

“Un ataque terrorista 
costó la vida a seis civiles y 
dejó al menos cuatro heridos 
en Alga”, localidad situada 
en la provincia de Bam, in-
dicó una fuente de seguri-
dad local.

“Los terroristas pro-
vienen en su mayoría de 
Boulounga y el sitio de 
búsqueda de oro de Alga”, 
que están separados a un 
kilómetro, explicó un habi-
tante contactado por Afp, 
que confirmó el mismo ba-
lance.

“Incendiaron casas y 
saquearon bienes en el si-
tio de búsqueda de oro”, 
agregó.

Según esta misma fuente 
los habitantes dejaban el lu-
gar el domingo, y se dirigían 
hacia la ciudad de Kaya, a 
unos cien kilómetros.

Burkina Faso, en parti-
cular el norte y el este, es 
objeto de ataques yihadistas 
desde 2015 perpetrados por 
movimientos afiliados a Al 
Qaeda y a Estado islámico 
que causaron más de 2 mil 
muertos y 1.9 millones de 
desplazados.

Mueren seis personas en Burkina Faso tras ataque 
yihadista; confirman al menos a cuatro heridos

AFP

UAGADUGÚ

Los franceses acudían a las 
urnas el domingo en la pri-
mera de las dos rondas que 
decidirán si el presidente 
Emmanuel Macron consi-
gue una mayoría operativa 
en el Parlamento o termina 
sin el apoyo necesario para 
impulsar su agenda de re-
formas.

Menos de dos meses des-
pués de su reelección, Ma-
cron se enfrenta a un fuerte 
desafío por parte de un blo-
que de izquierdas unido que, 
según los sondeos, podría 
privar al presidente de una 
mayoría absoluta incluso 
aunque no se haga con el 
control del Parlamento.

Los expertos del go-
bierno esperan un resultado 
relativamente pobre en la 
primera ronda del domingo 
para la coalición Ensemble 
de Macron, con un número 
récord de votantes que se 
abstendrán. El bloque del in-
cendiario Jean-Luc Melen-
chon espera aprovechar el 
enfado por el aumento del 
costo de la vida.

“He votado por la es-
peranza (…) así que no por 
nuestro actual presidente”, 
dijo Michel Giboz, de 71 
años, tras votar por el blo-
que NUPES de Melenchon 
en el colegio electoral si-
tuado en el ayuntamiento 
del distrito 18 de París.

Ivan Warren, que apoyó 
a Macron en las elecciones 
presidenciales, quiere verle 
ganar la mayoría.

“Para mí es importante 
que tengamos un gobierno 
fuerte, que nos permita re-
presentar a Francia de la 
manera más eficaz posible”, 
afirmó este informático de 
56 años.

Está en riesgo la capaci-
dad de Macron para aprobar 
su programa, incluida una 
reforma de las pensiones 

que, según él, es esencial 
para restablecer las finan-
zas públicas. Sus oponentes 
de la izquierda están presio-
nando para recortar la edad 
de jubilación y lanzar una 
gran campaña de gasto.

“Esperamos una primera 
vuelta difícil. Los votantes 
querrán enviar una señal”, 
dijo una fuente del gobierno 
a Reuters. “Pero contamos con 
la segunda vuelta para de-
mostrar que el programa de 
Melenchon es fantasioso”.

La participación de los 
votantes en la Francia con-
tinental (excluyendo los te-
rritorios de ultramar) a las 
1000 GMT era del 18,4%, la 
más baja vista en al menos 
20 años para una primera 
ronda de las parlamentarias, 
según datos del Ministerio 
del Interior, aunque en los 
últimos comicios solo era del 
19,2% a estas alturas.

Las proyecciones ini-
ciales tras las presidencia-
les mostraron que Macron 

conseguiría la mayoría en 
el Parlamento. No obstante, 
el mandatario ha mante-
nido un perfil bajo desde la 
votación, tardando dos se-
manas en formar gobierno 
y haciendo pocas aparicio-
nes. Mientras tanto, Me-
lenchon ha logrado forjar 
una alianza entre su movi-
miento Francia Insumisa, 
los socialistas y los verdes.

Las proyecciones mues-
tran ahora que Macron y 
sus aliados, incluido el 
nuevo partido de su ex pri-
mer ministro Edouard Phi-
lippe, podrían quedarse por 
debajo de la mayoría de 289 
por hasta 40 escaños.

En el otro lado del es-
pectro político, los sondeos 
muestran que la líder de 
extrema derecha Marine 
Le Pen podría ganar un es-
caño en su circunscripción 
del norte desde la primera 
vuelta, al obtener más del 
50 por ciento de los votos.

En Francia, acuden a urnas durante 
primera ronda de las parlamentarias
Está en riesgo la capacidad de Macron para aprobar una reforma de pensiones

REUTERS

PARÍS

▲ Los expertos del gobierno esperan un resultado relativamente pobre en la primera ronda 
del domingo para la coalición del presidente francés. Foto Ap

“Esperamos 

una primera 

vuelta difícil. Los 

votantes querrán 

enviar una 

señal”
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Maaya táankelemo’ob 
táan u xooko’ob 
Universidad para el 
Bienestar Benito Juárez 
García, tu méek’tankaajil 
Felipe Carrillo Puerto, 
tu ts’áajo’ob k’ajóoltbil u 
meyajil k’aaba’inta’an U 
Beelil Ti’al U Táanoolta’al 
U Kuxtal Maaya Kaajo’ob, 
ti’al u táakmuk’tiko’ob 
yéetel u chíimpoltiko’ob 
ts’aalkankil suuk u 
beeta’al ti’al u kaláanta’al 
u toj óolal kaaj, ba’ale’ 
tuláakal yéetel xíiwo’ob 
ku ts’aakáankil.

Jka’ansaj Marco 
Antonio Poot Cahun, 
máax péektsiltik le 
meyaja’, tu ya’alaje’ ts’o’ok 
jayp’éel winalo’ob káajak 
u meyajta’al tumen u 
xoknáalilo’ob Benito 
Juárez García ti’al u 

chíikbesiko’ob ts’o’ok u 
kanik u patjo’oltiko’ob 
meyaj je’el u yáantik 
maaya kaajo’ob, ti’al u 
ts’a’akal k’oja’ano’ob yéetel 
ti’al u kaláanta’al toj óolal.

Jka’ansaje’ tu tsikbaltaje’, 
kaambal ku ye’esa’al te’el 
najil xooko’ ti’al u máano’ob 
xaak’ale’ ku yáantik 
u na’atiko’ob ba’axo’ob 
talamil ku máansik kaaj, 
ts’o’okole’ ku ye’esa’al 
ti’ob bix je’el u páajtal 
u yáantiko’ob maaya 
kaajo’ob yéetel. Kaambale’ 
k’aaba’inta’an Producción 
y Reproducción en la 
Vida de la Comunidad, 
ts’o’okole’ ku kaxtik u 
táakbesik jejeláas ba’al ti’al 
u mu’uk’ankúunsa’al meyaj 
ku beeta’al. 

“Xoknáalo’obe’ yanchaj 
u chíikbesiko’ob ba’ax u 
yojelo’ob, ba’ale’ beyxan 
xook yéetel tuukul 
yaane’, áantajnaj ti’al u 
chúukbesiko’ob e’esajilo’ob 

yéetel tsikbalo’ob ti’al u 
béeytal u ka’a tóoch’ta’al 
le úuchben tuukulo’oba’, 
tumen yaan k’iine’ le 
je’elo’ ma’ táan u chíikpajal 
ti’ xaak’alo’ob ku beeta’al 
mix ti’ áanalte’ob ku 
jóok’sa’al, le beetike’ 
yanchaj u máano’ob 
xaak’al te’el kaajo’, tumen 
u ya’abil ba’ax u yojel 
kaaje’, chéen kajnáalo’ob u 
yojel”, tu tsolaj.  

Poot Cahune’ 
tu tsikbaltaj leti’e’ 
xoknáalo’ob jets’ tu’ux 
u k’áato’ob meyaj. 
Beey úuchik u yantal 
múuch’ob meyaj tu mejen 
kaajilo’ob Señor, Santa 
Rosa Segundo, San José 
Segundo, Santa Gertrudis, 
ichil uláak’o’ob, ti’al u 
beeta’al xaak’alo’ob yéetel 
ti’al u yantal tsikbal yéetel 
kajnáalo’ob, ba’ale’ ti’ 
jejeláas ba’al yaan u yil 
yéetel toj óolal.

“Ya’abach ti’ leti’obe’ 

tu yilajo’ob talamil 
yaan yéetel reuma, 
ch’ujuk wiix, sasak’ 
kaal, waach’alil yéetel 
tak Covid-19, le beetik 
xoknáalo’obe’ tu kaxtajo’ob 
bix u ts’aatáantiko’ob le 
talamilo’oba’; yanchaj 
u k’a’abéetkunsiko’ob 
ba’alo’ob je’el bix ka’anche’”, 
tu ya’alaj.

Meyaje’ páatchaj u 
beeta’al tumen najil xooke’ 
ku táakmuk’tik meyaj 
te’el mejen kaajo’obo’; 
le beetik jka’anse’ tu 
tukultaj ma’alob ka 
beeta’ak le meyaja’, 
tu’ux páayt’anta’ab xan 
xka’ansaj Eva Noguera 
yéetel jka’ansaj Librado 
Espinoza Guzmán.

Beyxan a’alabe’, kéen 
ts’o’okok u ja’abil xooke’ 
yaan u ye’esa’al bix 
ts’o’okik meyaj beeta’ab, 
yéetel yaan u yila’al bix u 
beeta’al ti’al ma’ u jáawal u 
beeta’al kex ts’o’okok xook.

U múuch’kabil México, ¿cómo vamos? tu 
ts’áaj k’ajóotlbil xaak’al tu beetaj ti’al u 
yilik bix yanik u ko’ojil janabe’enba’al tu 
lu’umli México te’el ja’ab 2022a’, tu’ux ku 
chíikpajale’ u péetlu’umil Yucatán, ti’ yaan 
tu wakp’éel kúuchil lu’umo’ob tu’ux asab 
ko’ojchaja’an ba’al ichil u lu’umil México, 
tak tu yáax 15 k’iino’ob u winalil mayo.  

U ko’okojil ba’ale’ jach ka’anchaj tu 
péetlu’umil Oaxaca, tu’ux náak 9.8 por 
siiento, ut paache’ ti’ yaan Kaanpech yéetel 
9.6 por siiento, kéen ts’o’okoke’ Morelos 
yéetel 9.1, ts’o’okole’ ti’ yaan Zacatecas 
tu’ux yaan 9 yéetel Chiapas yéetel 8.8; tu 
paach le je’elo’oba’ ti’ yaan Yucatán, keet 
yanik yéetel Durango beyxan Michoacán, 
tumen tu yóoxp’éel péetlu’umo’obe’ 
k’ucha’an tak 8.7 por siiento.

Le ba’alo’oba’ jcha’ab ti’ u meyajil 
Índice Nacional de Precios al Consumidor 
(INPC) beeta’ab tumen Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi), tu’ux 
ku ye’esa’al pçeetlu’umo’ob tu’ux ma’ 
jach kojchaja’an ba’ali’, ichilo’obe’ ti’ yaan 
Ciudad de México, tu’ux náak chéen 5.9 
por siiento; Querétaro, 6.4; Tabasco 6.5 
yéetel Estado de México 6.7.

U promeedyoil u taasa u winalil 
mayo, ichil tuláakal u lu’umil Méxicoe’, 
k’uch tak 7.65 por siiento –ka’alikil 
p’aatal chak semaaforóo–, xookile’ yaanal 
yaan ti’ u ko’ojil ba’al ts’o’ok u yantal tu 
péetlu’umil Yucatán. Jayp’éel k’iino’ob 
paachile’, u jala’achil le péetlu’umilo’, 
tu ya’alaje’ u noj lu’umil Méxicoe’ táan 
u nojochtal 5.1 por siiento, ka’alikil 
Yucatáne’  táan u nojochtal yóok’ol u 8 
por siiento, ba’ale’ ma’ tu ch’a’achbtaj wa 
ba’ax yóok’lal u ko’okojtal ba’ali’.

Janabe’enba’al yéetel uk’be’en ba’ale’ 
tu beetajo’ob u ko’ojta’al ba’al yóok’ol 
u 3.4 por siientoil ba’al tak ka’aj k’uch 
tak 7.65, beey u ye’esik xaak’al beeta’ab, 
ts’o’okole’ láayli’ beey yanik ichil ba’ax 
meyajta’ab tumen Cámara Nacional de 
Comercio en Pequeño de Servicios y 
Turismo (Canacope Servytur Mérida), 
jo’olbesa’an tumen Jorge Cardeña 
Licona, máax tu ya’alaj refreeskose’ táan 
xan u ko’ojtalo’ob Yucatán.

“Te’el winalil junioa’, káaj u jach 
ko’ojtal ba’al, ichil le je’elo’ ti’ yaan 
refreskóos, kesóo de boláa, jayp’éel ba’al 
ku taal ti’ laatáa, paapáa yéetel p’aak”. 

Xaak’al beeta’ab tumen México, 
¿cómo vamos?, ku ya’alik waaje’, 
ko’ojchaj 15.65 por siiento; beyxan 
atun yéetel sardináa, tumen 
ka’anchaj11.33 por siiento, áaseite 
béegetale’ yóok’ol u 35.11 por siiento, 
p’aake’ 10 por siiento, papáae’ 16.86 
por siiento, ichil uláak’ ba’alo’ob.

Yucatáne’ u wukp’éel 

péetlu’um tu’ux ts’o’ok u jach 

ko’ojta’al janabe’enba’alo’ob 

te’el noj lu’uma’: México, 

¿cómo vamos?

CECILIA ABREU

JO’ 

Xoknáalo’ob ti’ u kaajil Carrillo Puertoe’ 
ku táakmuk’tiko’ob bix suuka’an u 
k’a’abéetkunsa’al xíiwo’ob  

XBÁAXALO’OBE’ KU PÉETKTSILTIKO’OB KÓOCHAK’ WÓOL QROO

▲ Caroline Weir, máax táaka’an ichil u múuch’báaxalil 
Manchester City, tu xíimbaltaj Bacalar, tu’ux beeta’ab u 
keetil Chicas Unidas (Girls United), tu k’iinil 11 yéetel 12 
ti’ junio, ti’al u kaxta’al ka kéet yanak u páajtalil u báaxal 
ko’olel kéen u beet deportée yéetel kéen u beet u jeel 

ba’alob tu kuxtal. Beyxan, ti’ yanchaj Vero Boquete, máax 
ku báaxal ich Fiorentina yéetel máax náajalnaj Champions 
League, tu’ux tsikbalnaj yéetel xch’úupalalo’ob ku bino’ob 
tu kamp’éel kúuchil kaambal Girls United tu petenil 
Yucatán. Oochel Girls United FA Mexico

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM
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Ni panistas, ni priístas,

con senador sigiloso;

tras un misterio glorioso,

¡todos son premorenistas!
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¡BOMBA!

U máakilo’ob u senadoil EUe’ tu mokt’antaj u 
ts’áako’ob u p’iisil máax ku páajtal u yantal u ts’oon
Senado de Estados Unidos acuerda limitar acceso a armas de fuego

AFP / P 30

Universitarios de Carrillo Puerto rescatan uso de plantas medicinales

Xoknáalo’ob ti’ u kaajil Carrillo Puertoe’ ku táakmuk’tiko’ob maaya ts’aak 

▲ Maaya táankelemo’ob ti’ u noj najil xook Universidad para el Bienestar Benito 
Juárez García, tu ts’áajo’ob k’ajóoltbil meyaj k’aaba’inta’an U Beelil Ti’al U 
Táanoolta’al U Kuxtal Maaya Kaajo’ob, ti’al u mu’uk’ankúunsiko’on ba’ax u yojel kaaj 
yéetel bix suuka’an u ts’aatáanta’al k’oja’ano’ob yaan ba’al u yil yéetel u toj óolal 
kaaj, ba’ale’ ku le ts’a’akal yéetel xíixo’ob. Oochel Cortesía Universidad Benito Juárez

▲ Jóvenes mayas estudiantes, de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez 
García, presentaron el proyecto transversal U Beelil Ti’al U Táanóolta’al U Kuxtal 
Maaya Kaajo’ob (El Camino para Prevenir y Fortalecer la Salud Comunitaria), con 
la finalidad de llevar conocimientos y soluciones a las comunidades del municipio 
en materia de salud a base de plantas medicinales.

Acuden peritos de la SCJN a corroborar puntos 

en controversia del Punto de Unión Territorial

Verstappen y Checo Pérez, 1-2 en el Gran 

Premio de Azerbaiyán

Deportistas visitan QRoo para motivar a niñas 

a practicar fútbol

U meyajnáalilo’ob SCJN káaj u jach 
xak’altiko’ob tu’ux te’el ku xa’ak’pajal 
ba’al tu lu’umil PUT

Verstappen yéetel Sergio Péreze’ 
p’aatalilo’ob 1-2 ichil u keetil Gran 
Premioil Azerbaiyán 

Ajbáaxalo’obe’ tu xíimbaltajo’ob 
Quintana Roo ti’al u péektsiltiko’ob 
u báaxta’al kóochak’ wóol 

MIGUEL AMÉNDOLA / P 5

JAIRO MAGAÑA / P 17 AP / P 25  / P 28
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