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LA EMPRESA BARRIENTOS Y ASOCIADOS COMETIÓ VARIAS IRREGULARIDADES AL PAGAR DERECHO DE VÍA: EJIDATARIOS

Por posible fraude al negociar paso del
Tren Maya, Fonatur rompe con despacho
Asesora legal de la comunidad 5 de Febrero, en Champotón,
María Elena Pérez, confirmó que el contrato se vino abajo

La firma falló en su encargo para la ingeniería básica de la
trayectoria del proyecto y en conciliar con los comuneros
JAIRO MAGAÑA / P 3

EN SUS INICIOS, LA TIERRA FUE BOMBARDEADA POR ASTEROIDES ENORMES

▲ El material interestelar, del tamaño de una ciudad, tuvo un efecto
significativo en la química de la superficie del planeta y en su capacidad
para albergar vida. El número de los impactos puede haber sido 10 veces

Reclusos de Kobén recibirán
visitas que puedan llevarles
comida de calidad: Aysa González
JAIRO MAGAÑA / P 16

mayor de lo que se pensaba, lo que se traduce en un aluvión de colisiones
de escala similar a la del choque que acabó con los dinosaurios. La imagen
corresponde a un cráter de Arizona. Foto Europa Press
/ P 20

Alcaldía remodelará estadio
Nelson Barrera, en el marco del
aniversario luctuoso del pelotero
GABRIEL GRANIEL / P 16

Prohíben movilidad nocturna
de reses en la zona de Aguacatal
para disminuir el abigeato
GABRIEL GRANIEL / P 16
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or conducto del contralmirante Ramiro
Lobato Camacho, la
Secretaría de Marina
(Semar) ofreció antier disculpas públicas a familiares y
sobrevivientes de desapariciones forzadas y ejecuciones
extrajudiciales perpetradas en
Tamaulipas, entre febrero y
mayo de 2018, por efectivos
de una unidad de operaciones
especiales de esa dependencia.
Esta institución del Estado mexicano lamenta profundamente esta situación,
por lo que se compromete a
continuar colaborando ampliamente con las autoridades, así como a agotar todos
y cada uno de los recursos
necesarios en el ámbito de
nuestra competencia, implementando las medidas hacia
el pleno acceso a la justicia,
señaló el mando castrense.
De esa manera, la fuerza
armada expresó su voluntad
de cumplir con una recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH), que derivó
también en la aprehensión
de 30 elementos navales por
parte de la Fiscalía General de
la República (FGR) para que
sean sometidos a proceso.

Por su parte, en representación de los familiares de las
víctimas, Jessica Molina Rodríguez señaló que “si bien no
todos estamos de acuerdo con
esta disculpa pública que acabamos de recibir, el acto, así
como la detención de los elementos castrenses imputados
en el caso, fue un logro enorme
y emblemático, debido a la
cantidad de personas que desaparecieron en poco tiempo”, y
demandó que los marinos encarcelados colaboren en la localización de los desaparecidos.

La solicitud de
perdón es un
hecho inédito
para el país
y sus fuerzas
armadas
A su vez, el subsecretario
de Gobernación, Alejandro
Encinas, señaló que con ese
acto, realizado en la plaza 1°
de Mayo de Nuevo Laredo, el
Estado mexicano transmite
su compromiso de encarar las

violaciones a los derechos humanos, sin simulación y con
toda la firmeza, para mitigarlos y castigarlos; asimismo,
refrendó la voluntad gubernamental de reparar integralmente a las víctimas y de
continuar el trabajo de la Comisión Nacional de Búsqueda
para encontrar a las 13 personas que permanecen ausentes.
Es indudable que la solicitud
de perdón efectuada por la Semar es un hecho inédito para el
país y sus fuerzas armadas, que
en diversas ocasiones recibieron órdenes del poder civil que
condujeron a violaciones graves a los derechos humanos sin
que existiera ninguna posibilidad real de procurar e impartir
justicia a los responsables.
Cabe esperar que este primer paso se traduzca, pues, en
justicia efectiva, reparación
integral del daño y garantías
de no repetición, y que ello
contribuya a la superación
de la indeseable distancia que
llegó a crearse –particularmente durante la guerra contra la delincuencia en la que
los militares se vieron involucrados en el sexenio antepasado por instrucciones de Los
Pinos– entre la sociedad civil
y los uniformados.
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▲ Para los familiares de las víctimas, la disculpa fue un logro emblemático. Foto Carlos Figueroa
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ASESORA LEGAL DE COMUNIDAD 5 DE FEBRERO DA CUENTA DE CANCELACIÓN

Barrientos y Asociados pierde contrato
con Fonatur, aseguran ejidatarios
Anomalías denunciadas en el pago de indemnizaciones fueron causa de la rescisión,
señala María Elena Pérez Pérez // Oficina en el estado ya fue desocupada
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Barrientos y Asociados S.A.
de C.V., despacho encargado
de realizar la ingeniería
básica del trayecto del proyecto y conciliar con los ejidatarios, perdió el contrato
con el Fondo Nacional para
el Fomento del Turismo (Fonatur), esto por las denuncias sobre diversas anomalías, que varias comunidades
ubicadas a lo largo del tramo
1 del Tren Maya realizaron,
según informó la asesora legal de los ejidatarios de la
comunidad 5 de Febrero, en
el municipio de Champotón,
María Elena Pérez Pérez.

El despacho retiró
su mobiliario de
las instalaciones
del CCEC, que
fue su sede en
Campeche
En asambleas informativas realizadas a principios
de junio pasado, ejidatarios
denunciaron irregularidades durante el proceso de
indemnización y pago del
derecho de vía a manos del
despacho, a lo que representantes del gobierno federal,
encabezados por Javier Rodríguez May, subdirector de
la Secretaría de Bienestar,
informaron de un posible
fraude y de las medidas que
tomarían, entre ellas la cancelación del contrato.
En ese entonces Pérez
Pérez opinó que sería lamentable que terminaran
la relación laboral sin antes
dar una explicación del porqué la rescisión del contrato,
así como saber qué va a pasar con el recurso desviado

de manera fraudulenta, que
el representante de Barrientos y Asociados, Alejandro
Velazco Izuka, confirmó.
Dijo que fueron dos ex compañeros plenamente identificados, los encargados de
llevar el proceso de indemnización, fueron despedidos
y a su vez demandados penalmente por el despacho.
Este miércoles, Pérez Pérez informó de la cancelación del contrato entre Fonatur y el despacho. Hasta
el cierre de esta edición ho
hubo un comunicado por
parte de la dependencia ni
de la oficina de Comunicación Social de la división
Tren Maya en Campeche;
en esta última se indicó que
no podían hablar debido a
la veda electoral por la consulta ciudadana para enjuiciar a expresidentes.
En la oficina de Barrientos y Asociados, ubicada
en el interior de la sede
del Consejo Coordinador
Empresarial de Campeche
(CCEC), el recepcionista informó que no podían permitir el acceso a ésta porque
ya no está ocupada por el
organismo solicitado, pues
“desde hace dos semanas
comenzaron a sacar sus cosas y ahora sólo mandan a
personal a buscar lo que les
hizo falta llevarse”.
También Víctor del Río
R de la Gala, presidente del
CCEC, confirmó la desaparición de la representación del
despacho, toda vez que “notificaron que ya no usarían
las oficinas en el interior de la
sede empresarial y ahora las
usamos nosotros”, finalmente
dio autorización de asistir a
corroborar esto hoy jueves.
Barrientos y Asociados
mantenía dos contratos por
casi 90 millones de pesos
con Fonatur para realizar
los trabajos de ingeniería
básica del trayecto del Tren
Maya y de la conciliación
con los ejidos afectados.

LORDET
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Empresarios yucatecos ven como un
“lastre” gasera paraestatal de AMLO
Líderes consideran este modelo como ineficiente, no rentable e incompetente
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Líderes de cámaras empresariales en Yucatán no consideran factible la creación
de Gas Bienestar, que anunció recientemente el presidente Andrés Manuel López
Obrador, según sus opiniones, sería un “lastre” para la
economía, pues está demostrado que las paraestatales
no han sido eficientes, rentables ni competentes.
Además, opinaron que
esto podría impactar de manera negativa a las empresas
de gas existentes, lo mejor
sería regular los precios del
servicio a través de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
De acuerdo con López
Obrador, con esta empresa
pública habrá garantía en
el abasto y supervisión de
precios; “será un competidor más, por lo cual no se
les quitará el mercado a las
actuales cinco distribuidoras “que controlan todo el
mercado del gas”.

Las empresas
del gobierno
mexicano no han
sido eficientes,
considera
Canaco-Servytur
Sin embargo, los empresarios tienen una visión diferente. El presidente de la
Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) de Mérida,
Iván Rodríguez Gasque,
opinó que es muy poco factible, porque las empresas
del gobierno mexicano no
han sido eficientes.
“Tenemos el ejemplo
de Pemex, o la CFE, Luz
y Fuerza del Centro, que
acabó desapareciendo, en-

▲ Frente al descontrol en costos y abuso de las empresas privadas, el Presidente propuso la creación de una productora de gas
doméstico que ayude a regular los precios, pero el sector empresarial local se opone abiertamente. Foto @canacomerida
tonces la realidad es que no
le veo como pudiera realmente ser algo que funcione”, manifestó.
“Sería un lastre más para
la economía, como son todas las (paraestatales) que ya
existen”, añadió.
No han sido eficientes
ni en precio ni a nivel operativo, agregó el líder empresarial. La única manera
de bajar el precio del gas,
según indicó, es ser mucho
más eficiente que las otras
empresas o tener subsidios,
sin embargo si es de esta última manera, “no consideramos que esto sea conveniente en ningún sentido,
ya que sería algo costoso y
no sería competitiva”.
En su opinión, las instituciones como el Cofece
debe revisar si se están
dando prácticas indebidas,
y abusos contra el consumidor, pero el gas está

sujeto a precios internacionales, recalcó.
¿Los ciudadanía no tiene
derecho a elegir comprar
a una empresa que podría
ofrecer precios más accesibles para su economía?, se
le cuestionó.
“Sí, claro…pero a menos
que esté subsidiado… el
precio tiene que ver con la
eficiencia con la que puedas operar y el gobierno no
se caracteriza por ser el administrador más eficiente.
La realidad es que habría
que ver si realmente puede
montar una paraestatal
que no tenga ningún subsidio y que pueda operar
más eficientemente para
llevar el producto a un
costo menor que la competencia”; manifestó.
Sin embargo, insistió en
que ve complicado que esto
pueda suceder; lo que habría que hacer es regular y

verificar que se respeten los
precios del producto, y si no
se dan las condiciones que
se atiendan.
Roberto G.Cantón Barros,
presidente de la Cámara
Nacional de la Industria de
Restaurantes y Alimentos
Condimentados (Canirac)
Yucatán, manifestó que
siempre debe de existir una
libre competencia cómo es
característico de las economías de libre mercado; por
lo tanto la creación de una
empresa operada por el
gobierno “está completamente fuera de toda concepción en el empresariado
restaurantero”.
“Hemos visto a lo largo
de la historia de México que
las empresas paraestatales
no son rentables ni competentes, de lo contrario le
cuestan mucho dinero al estado y son focos de corrupción y saqueos”; subrayó.

El sector restaurantero,
aseguró, descarta y rechaza
contundentemente la idea
de que el estado tome control de la comercialización
del gas, “sólo imaginarlo representaría una fuerte amenaza a la iniciativa privada
en general ya que de permitirse sería un acto de autoritarismo que dejaría vulnerables a las empresas de este
y otros giros”; advirtió.

Abasto natural, una
prioridad
Por su parte, Jorge Charruf
Cáceres, presidente de la Cámara Nacional de la Industria
de la Transformación (Canacintra), en Yucatán, manejó
el mismo discurso: las paraestatales no son competentes
ni eficientes, ni son viables,
además que los precios del
gas se rigen bajo mercados
internacionales.
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PUERTO RECIBE DISTINTIVO BLUE FLAG POR PLAYAS LIMPIAS Y SEGURAS

Inaugura Mauricio Vila la segunda
etapa de remodelación en Progreso
Avanzan obras en el malecón y Museo del Cráter de Chicxhulub está por concluirse
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Este 14 de julio, el gobernador de Yucatán, Mauricio
Vila Dosal, junto al alcalde
de Progreso, Julián Zacarías
Curi, inauguró la segunda
etapa de los trabajos de modernización, mantenimiento
y conservación del Malecón
tradicional de Progreso.
El gobernador supervisó los trabajos y realizó
un recorrido por lo que será
el Museo de Ciencias del
Cráter Chicxulub, obra del
gobierno federal que será
inaugurada próximamente.
La inversión en estas obras
fue de 25 millones de pesos.
Este día, además, el director ejecutivo de la Fundación para la Educación
Ambiental, Joaquín Díaz
Ríos, entregó el distintivo
Blue Flag al malecón por su
playa limpia y segura, según
dieron a conocer las autoridades estatales.

Virgilio Crespo Méndez,
director del Instituto para
Construcción y Conservación de la Obra Pública de
Yucatán (Inccopy), detalló
que los trabajos de remodelación en esta segunda
etapa abarcaron los tramos
comprendidos de la calle 60,
dónde está la conocida Casa
de Pastel, hasta la calle 70 en
el Hotel Tropical, pasando
por el remate oriente, donde
se realizó una remodelación
total, conservando el asta
bandera y las letras monumentales de Progreso.
Fueron 466 metros lineales intervenidos, donde se
realizaron trabajos en banquetas, calles y demás espacios sobre esta vía.
Dentro de los trabajos,
precisó, también está la implementación de una ciclovía
y estaciones para bicicletas,
una nueva pavimentación
con concreto estampado tipo
ola y banquetas de placas de
concreto estampado también de tipo ola.

A su vez, agregó, se realizó
el suministro y colocación
de plantas como uva de mar
y palmeras kerpis, así como
iluminación urbana y arquitectónica para los recorridos
e implementación de bancas,
botes de basura, señalización
para delimitación y elementos de seguridad.

Junto con el
ayuntamiento
hemos logrado
pavimentar 30
kilómetros de
calles
El cableado, indicó, es de
tipo subterráneo para cuidar la imagen urbana; fue
complementado con un sistema de drenaje pluvial en
todo el tramo intervenido.

Por su parte, Vila Dosal
recordó que en 2020 inauguraron los primeros 400
metros, “ahora estamos inaugurando estos 466 metros, pues esperemos que, el
próximo año, podamos terminar con el tramo que nos
hace falta, y bueno, creo
que la mejora es evidente,
sobre todo en un puerto
de Progreso que, cada vez,
toma más auge”.
También destacó el distintivo Blue Flag, el cual certifica que el agua de estas
playas y también la arena
cuentan con todas las condiciones de higiene.
“Sin duda, estamos muy
contentos de lo que hemos
logrado aquí, en Progreso,
y por supuesto, también,
las obras que hicimos el año
pasado, de la Casa de la Cultura, con el ayuntamiento
de Progreso. Quiero comentarles que aquí, en Progreso,
junto con el ayuntamiento,
hemos logrado ya pavimentar 30 kilómetros de calles;
no es cosa menor” destacó.

Museo del Cráter de
Chicxulub

▲ La Fundación para la Educación Ambiental entregó el distintivo Blue Flag al malecón de
Progreso. Foto gobierno de Yucatán

Por otro lado, sobre el Museo del Cráter de Chicxulub, indicó que “está casi por
concluirse”.
Una vez concluida,
anunció, las autoridades
federales la van a entregar
al ayuntamiento de Progreso, el cual lo va a entregar al gobierno estatal
para que hagan todo lo relacionado a la museografía
de este lugar donde, según
indicó, se va a narrar la
historia de la humanidad,
la extinción de los dinosaurios, a través del meteorito
que cayó en Chicxulub.
Asimismo, indicó que
están trabajando junto con
la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para hacer
obras de mejoramiento
urbano en Chelem y Chuburná: “Obras muy impor-

tantes que ya se empiezan
a ver”, afirmó.

Ampliación del Puerto
de Altura
En su mensaje, el gobernador anunció que el próximo
20 de julio el gobierno firmará, junto con la Administración Portuaria Integral
(API) de Progreso, el convenio para la ampliación del
Puerto de Altura. “Es importantísima la ampliación del
Puerto, ésta es la entrada
y la salida de Yucatán al
mundo” resaltó.
La relevancia del proyecto, indicó, radica en que
necesitamos ampliar el canal de navegación, necesitamos más calado, más infraestructura y tener más
tierra sobre el mar para
poder instalar una de las
empresas más importantes
que van a llegar a Yucatán
en mucho tiempo, que es el
astillero de Fincantieri, con
una inversión privada de 3
mil millones de pesos.

El próximo 26
de julio estarán
de vuelta los
cruceros, con el
de Carnival que
sale de Galveston
En el tema turístico, señaló que gracias a las gestiones que ha hecho el gobierno del estado, a través
de la Secretaría de Turismo,
el próximo 26 de julio estarán de vuelta los cruceros
en Progreso, con el crucero
de Carnival, que sale de
Galveston, Texas. “Con esto,
esperemos que la situación
económica de Progreso y de
muchas otras zonas turísticas del estado empiecen a
mejorar”, expuso.
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SOCIÓLOGO ASEGURA QUE EL MALTRATO EN LA ENTIDAD VA AL ALZA

La pandemia redujo las denuncias a las
agresiones sexuales infantiles en Yucatán
La contingencia sanitaria está afectando a la niñez, pues desde antes el tema no
era discutido con mucha apertura, señaló en entrevista Víctor Chan Martín
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

En Yucatán, es denunciado
menos del 5 por ciento de los
abusos sexuales infantiles; y
la pandemia ha sido un factor que ha mermado todavía
más esa cifra, consideró Víctor Chan Martín, representante de la Red de Protección
a la Infancia en Yucatán.
En entrevista posterior
a un evento, el sociólogo recordó que el estado es una de
las entidades con mayores índices de maltrato infantil, particularmente en la modalidad
de agresión sexual y violencia
física, que pese a tratarse de
dos fenómenos distintos, con-

fluyen en el estado.
Chan Martín expuso que
en lo que va de la pandemia,
la Red ha sabido de casos en
los que niños, niñas y adolescentes viven agresiones en
sus viviendas. Lo anterior, lo
atribuyó a que los agresores
pasan más tiempos con este
sector de la población.
“Al pasar más tiempo con
el agresor, han aumentado los
casos. El confinamiento está
haciendo que no haya muchas
denuncias, porque las familias
no salen para denunciar ante
el temor -bien fundado- de la
pandemia”, mencionó.
Desgraciadamente, dijo,
esta limitación está propiciando que no se hable de
eso. “Si antes no se hablaba,

ahora se habla menos; y
si antes no se denunciaba,
ahora menos”, por lo que se
trata de una situación que
las autoridades deberían
abordar de manera urgente.
“Hemos hablado con las
autoridades,
presentado
propuestas para prevenir la
agresión sexual y la violencia física, estamos en proceso
de lograr que la infancia
yucateca, aún en pandemia,
esté más prevenida de lo que
pudo hacerse antes”, añadió.
En cuanto a las estadísticas
de estos delitos, Chan Martín
expuso que, aún existiendo las
denuncias, es difícil conocerlas pues no existe una sistematización de dichos datos. Este
también es otro rubro que se

ha visto afectado por la contingencia sanitaria.
“Aun asumiendo que
haya denuncia, en mi experiencia de casi 25 años
en el tema, puedo asegurar
que no representa ni el 5
por ciento de la realidad que
está viviendo la infancia
yucateca en temas de agresión sexual”, advirtió.
En ese sentido, señaló que
la Red ha emitido diversas
propuestas entre las que destaca la creación de una “Ley
Megan”, como en Estados Unidos. Dicho precepto contemplaría el registro de los agresores sexuales sentenciados a
fin de darles seguimiento.
Una “Ley Megan” mexicana que contemple este re-

gistro, no solo por el registro
mismo, explicó, sino porque
es importante dar atención a
esos agresores.
“Creo que tenemos que seguir protegiendo a las víctimas, pero hemos descuidado
el trabajo con los agresores,
porque en la medida que vamos avanzando protegiendo
a la infancia, si el agresor no
tiene atención y menos sentencia, tenemos agresores
que pueden usar cualquier
oportunidad”, aseveró.
El agresor, aclaró, no es espontáneo, sino planea, mira
y mide, entonces trabajar
con ellos también tiene que
ser una prioridad, porque de
otro modo “seguirán cometiendo sus perversidades”.

El alcalde Julián Zacarías Curi supervisa
los últimos detalles de los trabajos en el
circuito de la calle 86
De la Redacción, Progreso.- En el
circuito de la calle 86, transitado
mayormente por tractocamiones, se
estarán llevando a cabo los últimos
trabajos como parte de la repavimentación efectuada a principios
de abril de este año y que estuvieron a cargo del Gobierno del Estado,
a través del Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (INCAY),
la Administración Portuaria Integral
(API) y el Ayuntamiento de Progreso
a fin de mejorar las condiciones de
tan importante arteria.
Para tal fin, el alcalde Julián Zacarías Curi acudió ayer a la calle 86
junto con el director de Desarrollo
Urbano y Obra Pública, Luis Castro
Naal, quien precisó que durante el
día personal del INCAY y de la dependencia municipal estarán aplicando pintura tráfico con base solvente, la cual contiene microesferas
de vidrio reflejantes, y por la noche
colocarán vialetas solares.
Lo anterior, a lo largo de los mil
300 metros lineales que compren-

den el circuito recién repavimentado, es decir de la calle 86, que va
desde del libramiento hasta calle
25, y luego de la 25 que va la 86 a
la 82, para después atender el otro
tramo que va de la calle 82 entre 39
hasta el libramiento.
Por lo anterior, ambas autoridades municipales hacen un
llamado a la población a tomar
sus precauciones por los trabajos que se estarán realizando,
sobre todo en la noche, ya que a
partir de las 10 se instalarán las
vialetas solares, las cuales serán
puestas tanto al centro como a
los costados de la vialidad.
Vale la pena mencionar que con
estas labores, prácticamente se concluye la obra de repavimentación del
circuito de tractocamiones, el cual
fue posible gracias a que en noviembre del año pasado el edil entabló
mesa de trabajo con el director de
la Administración Portuaria Integral
(API), el almirante Jorge Carlos Tobilla
Rodríguez, representantes de Pemex,

Foto ayuntamiento de Progreso
de la Asociación de Agencias Aduanales, de transportistas, de terminales y
cesionarios que laboran en el puerto,
todo esto a fin de iniciar un acuerdo
para reparar dichas calles las cuales
presentaba severos daños debido al
tráfico de vehículos de carga pesada,
y que se agravaron por los ciclones
del año pasado.

Por último, Zacarías Curi señaló:
“tras varias reuniones de trabajo y
en coordinación con el gobierno del
Estado, el API y cesionarios hemos
logrado eficientar tan importante
arteria, lo que significa que con orden y voluntad podemos atender
uno de los temas más apremiantes
del municipio: su infraestructura”.
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Hasta 180 mil pesos de sanción
por fiesta en Chicxulub Puerto
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La SSY reporta
231 nuevos
casos de Covid
y 18 personas
fallecidas
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

La Secretaría de Salud
del estado (SSY) informó
que este 14 de julio fueron
identificados 231 nuevos
casos de coronavirus (Covid-19), además de que 18
personas más perdieron la
vida a causa del virus.
La dependencia estatal
comunicó que 43 mil 867
pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar.
Esta cifra representa 85
por ciento del total de contagios registrados, que es
50 mil 970.
De los 231 nuevos contagios de coronavirus: 87
son en Mérida y 144 en el
interior del estado.
Las 18 personas fallecidas se encontraban entre
los 39 y 82 años.
▲ La persona que rentó el inmueble ya compareció ante las autoridades correspondientes, en compañía de su representante legal; aceptó todas las irregularidades detectadas. Foto gobierno de Yucatán
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Luego de que personal del gobierno del estado efectuara
la clausura de una fiesta realizada en Chicxulub Puerto,
donde se encontró la presencia de más de 300 personas,
principalmente jóvenes, y
en la cual se corroboró el incumplimiento de los protocolos y medidas sanitarias en
esta etapa de pandemia del
coronavirus, las autoridades
estatales reiteran que se mantendrán vigilantes ante este
tipo de eventos que no cumplan con los requerimientos
establecidos y para lo cual se
aplicarán las multas o sanciones correspondientes.
El gobierno estatal informó que, sobre el caso sucedido en la comisaría progreseña, la persona que rentó el
inmueble por la temporadas
veraniega ya compareció
ante las autoridades correspondientes en compañía

de su representante legal y
aceptó todas las irregularidades detectadas en la visita
efectuada, argumentando
que no tiene medio de defensa ni pruebas que aportar en el procedimiento y
reconoce las imputaciones,
por lo que el propio arrendatario solicitó que se le fijen
las sanciones administrativas
correspondientes, las cuales
podrían alcanzar el monto de
hasta 180 mil 000 pesos.
Dicho proceso continúa, y
en ausencia de pruebas en
contra de las irregularidades
detectadas, el responsable
realizó una solicitud por escrito para llegar a la resolución del caso, por lo que la
autoridad correspondiente se
encuentra en tiempo y forma
para resolver el procedimiento fijando las sanciones
o multas correspondientes.
A fin de hacer cumplir
con las medidas y protocolos
sanitarios correspondientes,
el gobierno despliega brigadas compuestas por personal

de la Dirección de Protección
contra Riesgos Sanitarios
perteneciente a la Secretaría
de Salud estatal (SSY), y en
caso de ser necesario se solicita el apoyo de elementos
de la Secretaría de Seguridad
Pública (SSP), Protección Civil
(Procivy) y de la Secretaría
General de Gobierno (SGG).
Dichas brigadas operan de
manera permanente en todos los municipios del Estado,
para dar respuesta inmediata
ante las quejas o denuncias
ciudadanas presentadas a través los números 911 y 089,
así como a través del correo
electrónico buzonsalud@
ssy.gob.mx, redes sociales de
diferentes dependencias del
gobierno estatal.
El gobierno destacó que
se mantiene una brigada
permanente en el Puerto
de Progreso para cubrir sus
comisarías y zonas aledañas
en previsión de cualquier reporte de evento o establecimiento que incumpla con las
disposiciones y protocolos de

salud correspondientes.
Hasta el momento se han
clausurado cinco eventos
sociales, así como 28 establecimientos comerciales y 4
bares donde se incumplieron
las medidas y protocolos sanitarios establecidos a partir del
15 de mayo pasado, fecha en
la que se reactivaron eventos
sociales en la entidad.
Para la autorización de
este tipo de eventos sociales, los organizadores deben
realizar un registro en la
pagina oficial www.reactivaciónyucatan.gob.mx en
donde se toman todos los datos del evento, día, hora, lugar, responsable del evento,
banquetera o planner, aforo
esperado, y se solicita una visita a petición de la parte interesada en tener un evento
social donde personal del
gobierno estatal, corrobora
que se cumplan con los lineamientos y protocolos sanitarios previamente establecidos, ya sea l, antes o durante
del evento en cuestión.

De los nuevos
contagios
registrados este
miércoles, 87
son en Mérida
y 144 en el
interior del
estado
En Mérida se han diagnosticado 31 mil 298 personas contagiadas de Covid-19 (casos acumulados
al 13 de julio), que viven
en: 8 mil 722 en la zona
Norte, 8 mil 43 en la zona
Oriente, 2 mil 914 en la
zona Centro, 4 mil 370 en
la zona Sur y 7 mil 249 en
la zona Poniente.
Sobre la vacunación,
este miércoles llegó un
nuevo lote de 58 mil 500
dosis contra el coronavirus, de las cuales 14 mil
400 son Sinovac y 44 mil
100 AstraZeneca.
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Medipass ayuda con consultas a adultos
mayores afectados por la pandemia
En Yucatán, 70 por ciento de personas de la tercera edad padece depresión
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Ante la difícil situación por
la que pasan los adultos
mayores en Yucatán, sobre
todo en el marco de la pandemia, Proyecto Mid -ahora
Yucatán por la Tercera Edad
A.C.- y la empresa Medipass
suman esfuerzos en apoyo a
este sector. En los próximos
días ofrecerán consultas
médicas y botiquines a estancias de adultos mayores
en Mérida, Telchac Puerto,
Kanasín y Timucuy.
En México hay más de
12 millones de adultos mayores, lo que representa
10 por ciento de la pobla-

ción nacional. En Yucatán,
nueve de cada 100 personas pertenecen a este
sector; y de estos, 70 por
ciento padece depresión,
según el Colegio Nacional
de Medicina Geriátrica.
En ese sentido, ambas
instituciones firmaron un
acuerdo de colaboración
para hacer llegar 80 consultas médicas generales y
40 botiquines de primeros
auxilios a los lugares en
donde se albergan adultos mayores en situación
vulnerable, explicó Víctor
Chan Sánchez, presidente
de la asociación civil Yucatán por la Tercera Edad.
Lamentó que, en Yucatán, 18 por ciento de los

adultos mayores -alrededor
de 210 mil- enfrenten abandono económico, laboral y
emocional. Varios de ellos
viven solos y no cuentan
con familiares que se ocupen de su atención.
Durante el evento, Chan
Sánchez mostró el acta
constitutiva que les acredita
como asociación, de reciente
firma; sin embargo, como
Proyecto Mid han trabajado
de cerca con este sector poblacional, por lo que aseguró
conocer sus necesidades
más apremiantes, las cuales, serán atendidas bajo el
nuevo nombramiento.
Por su parte, Ricardo
Pedrero Cerón, director de
Medipass, reconoció que

en un principio el acuerdo
consistía en ofrecer 20 consultas médicas; pero la cifra
aumentó gracias al apoyo
de tres instituciones que se
adhirieron a la causa. Es así
como triplicaron las consultas y botiquines “en menos
de 15 minutos”, relató.
“Desde hace dos años,
como empresa estábamos
buscando alternativas para
ayudar a los abuelitos. Nos
podemos identificar con
cualquier persona mayor ya
sea por abuelos presentes o
fallecidos; o nuestros propios padres. Algún día vamos a estar también en esa
posición”, advirtió.
Pedrero Cerón recordó
que el mundo pasa actual-

mente por momentos críticos de salud que, a su vez,
conllevan a temas emocionales. En ese tenor hizo un
llamado a la sociedad a ser
empática con las situaciones
por las que pasan los adultos
mayores en el estado.
De acuerdo a cifras del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi),
la esperanza de vida de la
población en México en
2013 será de 74.9 años para
los hombres y 79.9 para las
mujeres.
Emmanuel Ayuso, jefe
de marketing de Medipass
expuso que hay motivos
reales y transparentes por
los que la empresa decide
sumarse a esta noble causa.
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Docentes y padres de familia solicitan
que regreso a las aulas sea pospuesto
Focos rojos por incremento de contagios de Covid-19 en menores de edad
JOANA MALDONADO
MÉRIDA

Durante los últimos 15 días,
en Quintana Roo se han acumulado hasta 157 casos confirmados de Covid-19 en menores de edad, según reporta
la Secretaría de Salud del
estado (Sesa), lo que prende
los focos rojos y aleja la posibilidad del regreso a clases
presenciales. La Asociación
de Madres y Padres de Familia y el Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educación (SNTE) reiteran que
para regresar a clases debe
cumplirse con las condicio-

nes de seguridad necesarias.
La secretaria de salud,
Alejandra Aguirre Crespo,
aseguró que se ha observado una movilidad en la
epidemia, afectando a un
grupo poblacional mucho
más joven, el cual está pendiente por vacunar pero que
tiene la ventaja de tener un
sistema inmune fuerte.
Admitió que si bien
desde el inicio de la pandemia se han registrado casos
pediátricos de contagio por
Covid-19, en los últimos 15
días han tenido 157 contagios: tres en menores de uno
año, 16 en niños de cinco a
nueve años, 31 de diez a 14

años y 89 de 15 a 19 años.
La secretaria de salud
dijo que a la fecha se han registrado cuatro defunciones
en niños menores de diez
años: uno de un año, dos de
dos años y uno de tres años,
así como 11 casos en grupos
menores de 20 años.
Informó también que la
entidad se encuentra en la
quinta y última etapa del
plan de vacunación contra
el Covid-19, la cual considera la aplicación de dosis
en personas menores de 39
años y hasta los 18, pues
de las 300 mil 509 personas
en este rango de edad que
hay en la entidad, el 48.1

por ciento ya ha recibido la
primera dosis.

Condiciones a cumplir
En este contexto, la Asociación de Madres y Padres
de Familia se pronunció en
relación al inminente regreso a clases, como ha sido
anunciado por las autoridades educativas para el 30
de agosto en caso de existir
semáforo en verde, lo cual
consideró que debería ser
postergado hasta evitar el
mayor riesgo.
El secretario general de
la Sección 25 del Sindicato
Nacional de Trabajadores de

la Educación (SNTE), Fermín
Pérez Hernández, insistió
en que se deben cumplir las
condiciones de los planteles
educativos y el semáforo en
verde para regresar a clases
presenciales, en el entendido en que los niños son un
grupo vulnerable.
Además, dijo que si se
trata de la variante delta,
hay acuerdos nacionales del
SNTE con la Secretaría de
Educación y Salud a nivel
federal que han establecido
las condiciones del regreso a
clases, privilegiando la protección de la salud de los
trabajadores de la educación
y sus familias.

Mediante Caravanas Violetas, gobierno fomenta la cultura
de la denuncia en comunidades de Quintana Roo
DE LA REDACCIÓN
FELIPE CARRILLO PUERTO

La Secretaría de Desarrollo
Social de Quintana Roo, informó que, para fomentar
la cultura de la denuncia en
comunidades indígenas y
rurales, el gobierno del estado realizó la tercera edición de las Caravanas Violetas en X-Hazil Sur, municipio de Felipe Carrillo Puerto.
Durante las dos caravanas anteriores se han
atendido a un total de 673
personas con 990 acciones,
mientras que al evento en la
comunidad de X-Hazil Sur
asistieron 546 personas, 402
mujeres y 144 hombres, a
quienes se les atendió con
mil 116 servicios, de acuerdo
con sus necesidades.
Como parte de las actividades de atención a
mujeres, niñas y niños, y
reforzando las acciones
del Modelo de Prevención
Quintana Roo que impulsa
el gobernador Carlos Joaquín, se imparten charlas
de género, talleres de prevención de la violencia,

 En esta ocasión, el programa llegó a X-Hazil Sur, en Felipe Carrillo Puerto. Foto gobierno de Q. Roo
asesorías jurídicas y teatro
guiñol para menores.
Estas actividades, que se
realizan bajo todos las medidas y protocolos sanitarios,
están a cargo de instancias
especializadas como son: la
Fiscalía General del Estado,
Secretaría de Seguridad Pública, Comisión Ejecutiva de

Atención a Víctimas, Centro
Estatal de Prevención Social
del Delito y Participación
Ciudadana, Comisión de
Búsqueda de Personas y el
Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia.
Asimismo, se brinda
apoyo social y servicios
para el cuidado de la salud

con la participación de la
Secretaría de Desarrollo
Social, Instituto Quintanarroense de la Mujer,
Registro Civil, Servicios
Estatales de Salud, Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca,
Instituto de Capacitación
para el Trabajo y el Insti-

tuto para el Desarrollo del
Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas.
La Secretaría de Desarrollo Social de Quintana Roo
anunció que la próxima edición de las Caravanas Violetas se llevará a cabo en agosto,
teniendo como sede el municipio de Othón P. Blanco.
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Llaman a
cuidarse ante
inicio de la
temporada
de canícula
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

A poco tiempo del inicio de
la temporada de canícula,
las autoridades de salud de
Tulum hicieron un llamado
a la ciudadanía para mantenerse bien hidratada y
evitar exponerse al sol, con
el fin de evitar los golpes
de calor.
Salvador Varilla Hernández, titular de la dirección de
salud municipal, explicó que
dará inicio el periodo el solsticio de verano, donde habrán fuertes temperaturas,
regularmente por encima de
los 35 grados.
Detalló que serán 40
días en los que disminuirá
la precipitación pluvial y
aumentará las temperaturas, que podrían llegar
hasta los 40 grados.
Pidió a toda la ciudadanía
que si sale a la calle utilice
ropa de manga larga, camisas o blusas de colores claros, pues eso evita la mayor
concentración de los rayos
solares en nuestro cuerpo.
Ayuda también utilizar
bloqueadores mayores de
70 de protección, sombreros o gorras y no olvidar
su cubrebocas -lo cual es
obligatorio en el municipio
de Tulum-. Asimismo, reiteró la importancia de hidratarse bien, alimentarse
adecuadamente y no exponerse innecesariamente a
los rayos del sol.
A aquellas personas que
realizan ejercicio, les recomendó hacerlo de 6 a 8 horas y evitar el horario de 12
a 18 horas.
Abundó que la canícula,
también conocida como sequía intraestival o veranillo,
se refiere al periodo que en
promedio ocurre a mitad del
verano, caracterizado por
una disminución de precipitación en regiones del
centro-sur de México como
Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán,
Coahuila y Nuevo León.

 Las brigadas móviles atienden sólo a quienes se registraron para recibir el antígeno. Foto gobierno de Q. Roo

Población postrada recibe
dosis anti Covid a domicilio
El programa implementado por la federación inició el 9 de julio
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Como parte del Plan Nacional de Vacunación, los Servicios Estatales de Salud de
Quintana Roo participan en
las brigadas móviles para
vacunar a domicilio contra
el Covid-19 a personas que
por circunstancias físicas no
pueden acudir a los módulos de vacunación, informó
el jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 1, Fernando
González Zendejas.
Explicó que este plan
operativo fue implementado por la Secretaría de
Salud del gobierno federal y ahora se aplica en el
sur de Quintana Roo, por
lo que el pasado 9 de julio
las brigadas de vacunación
acudieron a los domicilios
de las personas de acuerdo
a un programa establecido,
con la intervención y coor-

dinación del personal de
primera línea.
Hizo notar que la implementación de estas rutas de
vacunación son una prioridad para el gobierno estatal,
cuya finalidad es que Quintana Roo se sume al plan
emergente para prevenir y
proteger a la población que
está postrada por enfermedad o alguna incapacidad
física, aunque cabe mencionar que la aplicación de la
vacuna es voluntaria.
El funcionario refirió
que brigadas integradas por
personal de la Jurisdicción,
así como de las secretarías
de las Defensa Nacional, de
la Marina y la de Bienestar
Social, acudieron a las colonias Payo Obispo, Kilómetro 5, Los Monos, Dina, Miraflores, Solidaridad, Subteniente López y Residencial
del Sol de esta ciudad.
Durante el operativo se
vacunó contra el Covid-19

en sus domicilios a personas registradas en la página
oficial del gobierno federal
pero que por circunstancias
físicas o enfermedades crónicas no transmisibles no
pueden acudir a los puntos
de vacunación. Estas personas, dijo, se encuentran
en un mayor riesgo de enfermar gravemente, por lo
que al vacunarlos en sus
hogares se les protege.

Sesa: 43 por ciento de
la población ha recibido vacuna
Por otra parte, la Secretaría
de Salud del estado informó
que al corte de las 13 horas del 13 de julio se han
aplicado en Quintana Roo
800 mil 533 vacunas contra
Covid-19, lo cual en porcentaje representa 43.08 por
ciento de la población total
de la entidad, que es de un
millón 857 mil 985 habitan-

tes, de acuerdo con el censo
2020 del Inegi.
La secretaria de Salud,
Alejandra Aguirre Crespo,
pidió a la población, antes y
después de recibir la vacuna,
continuar con el uso correcto
del cubrebocas, lavado frecuente de manos con agua
y jabón (o usar alcohol gel),
mantener la sana distancia y
evitar aglomeraciones.
En relación al avance de
la vacunación detalló que
en personal de salud se han
aplicado 35 mil 106 dosis;
en personas mayores de 60
años, 190 mil 817; en las de
50 a 59 años, 219 mil 631; en
las de 40 a 49 años, 176 mil
892 y en las de 30 a 39 años
de edad 142 mil 359.
También, indicó que en
embarazadas se han aplicado
2 mil 126 dosis; en personal
educativo, 30 mil 256, y en
personal de brigadas, voluntarios y otros grupos, un total
de 3 mil 346 vacunas.
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Alerta asociación de náuticos de
Cancún por embarcaciones “pirata”
El navío que se volteó en Isla Mujeres fue prestada por el dueño a un familiar
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Los Asociados Náuticos de
Quintana Roo (ANQR), en
voz de su presidente, Francisco Fernández Millán,
pidieron a la ciudadanía y
turismo hacer uso de embarcaciones que estén registradas ante la Capitanía
de Puerto y que tengan un
operador acreditado, dado
de alta ante el gremio, para
garantizar la seguridad en la
navegación. Alertó además
sobre la presencia de embarcaciones “piratas” que surgieron durante la pandemia.
El pasado martes una
embarcación turística deno-

minada ‘Rosa Coral’, en la
que viajaban 15 personas,
se volteó en la punta sur de
Isla Mujeres, dejando como
saldo tres personas fallecidas, una de ellas un menor
de cinco años.
Trascendió que la unidad
presentó una falla mecánica
que provocó el incidente en
una zona considerada de
alta peligrosidad, en donde
una corriente causó que se
volteara con todos los pasajeros a bordo.
Con respecto a este incidente, el presidente de la
ANQR descartó que se tratara
de un asociado, además de que
la Capitanía de Puerto había
sido muy limitante con la información sobre lo ocurrido.

Afirmó que la embarcación sí tenía permiso de recorrido náutico, y chalecos
salvavidas y cumplía con los
requisitos de seguridad; no
obstante, fue prestada por el
dueño a un familiar.
“Fue un viaje familiar, no de negocios ni en
donde fuera el turismo, y
al parecer se descompuso la
embarcación y llegó a una
zona de corriente en donde
se empezó a hundir la lancha, y ahí es donde viene
la negligencia de agarrar
un vehículo que no es tuyo
y que no conoces”, expresó
Fernández Millán.
El dirigente del sector
náutico indicó que este tipo
de incidentes invita a re-

flexionar sobre la capacidad
de reacción y profesionalización de quienes conducen
las unidades.

“Rosa Coral” no
pertenecía a los
Asociados Náuticos
del estado

Afirmó que como asociación náutica siempre están ligados con Capitanía
de Puerto, Secretaría de la
Marina y otras instituciones

marítimas en relación al uso
de todos los protocolos de
seguridad, como el chalecos
salvavidas, radio, GPS, luces
de bengala, resguardo marítimo, entre otros.
“En caso de accidente la
reacción debe ser inmediata
para no tener estos hechos,
y estamos de la mano en
el entendido de coadyuvar
con Capitanía de Puerto y
reportar esas embarcaciones piratas que empezaron
a operar con la pandemia,
para que se regule”, precisó.
El dirigente gremial reconoció que antes se han
presentado incidentes, pero
que no están relacionados a
algún acto de negligencia de
los asociados .
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Regresan los cursos de verano
para niños; serán virtuales
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Debido a la pandemia, los
cursos de verano presenciales para los alumnos de
educación básica fueron
suspendidos, pero las autoridades ponen a disposición
de los padres de familia cursos de verano virtuales.
En Solidaridad suspendieron los talleres presenciales, y ofrecen opciones de
entretenimiento, diversión
y aprendizaje, a través de
los medios digitales, del 26
de julio al 13 de agosto, para
niños de 6 a 13 años.
A nivel estatal se realizará el Curso Estatal de
Verano Virtual 2021, donde
se llevarán a cabo diferentes actividades recreativas.
Óscar Augusto Esparza
Ocaña, director de Recrea-

ción, Cultura y Deporte
del Sistema DIF estatal, informó que estas actividades
se efectuarán del 19 al 30
del presente mes.
“Habrá una gran gama de
dinámicas culturales y deportivas”, acotó.
Señaló que en esta ocasión los padres de familias
tendrán que participar con
sus hijos en las actividades, debido a que no será
de manera presencial sino
desde sus casas.
Informó que lanzaron la
convocatoria el pasado lunes y ya se han inscrito más
de 35 niños. El cupo limitado
será hasta de 200 infantes
para todo el estado.
Para mayores informes invitó a comunicarse
a los teléfonos 9831317439
y 9841792773, o en el link
https://bit.ly/CURSODEVERANODIF2021
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Auge de restaurantes
veganos en Tulum
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Un incremento de hasta 60%
en los últimos tres años ha
tenido la apertura de restaurantes del concepto vegano
en Tulum, dio a conocer Mario Cruz Rodríguez, titular
de la Dirección General de
Desarrollo Económico.
Explicó que entre la diversificación de Tulum está
la vida saludable y por tal
motivo empresarios, muchos
de ellos locales, han sabido
sacar provecho en la alimentación para personas con el
estilo de vida vegano.
Señaló que esto ha favorecido que viajeros veganos
vengan a Tulum con la tranquilidad de que van a encon-

trar esta variedad de comida.
El funcionario expresó
que hay al menos 20 centros
gastronómicos de gran categoría que venden este tipo de
comida, mientras que la mayoría de hoteles y restaurantes han agregado diferentes
platillos a sus menús.
“En el porcentaje que se
ha incrementado del 2018
a la fecha ha sido un 60%,
sobre todo porque Tulum se
promueve como un destino
de bienestar, mucha la gente
que elige o prefiere pasar sus
vacaciones destino o incluso
los mismos residentes extranjeros y nacionales que
deciden vivir en Tulum pues
cuida muchos alimentación”,
externó Mario Cruz.
Apuntó que en base a lo
anterior ha incrementado

mucho el consumo de los
productos vegetarianos y veganos, tan es así que la gran
mayoría de los restaurantes
tanto el centro con la zona
costera ya cuentan con platillos y hasta menú exclusivos
de este tipo de alimentación.
Expuso que esta tendencia se ha generado por el
mismo sentido del destino
turístico, lo que ha sido positivo para Tulum, que maneja un concepto de naturaleza, bienestar, orgánico
y saludable.
El director destacó que
muchos de estos productos
que se venden y consumen
para la alimentación vegana
son locales, lo que ayuda mucho a los productores de la
zona maya con una importante derrama económica.

Recibe brigada contra incendios forestales de Puerto Morelos reconocimiento nacional
De la redacción. Puerto Morelos.- La
Brigada de Protección para Incendios
Forestales de Puerto Morelos recibió un
reconocimiento por parte de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), por su
importante contribución en el combate
de siniestros durante la temporada 2021,
en evento que tuvo lugar en la sala de
cabildo del palacio municipal.
En este marco, el secretario general
del ayuntamiento, Miguel Ángel Zetina
Cuevas, comentó que el premio es una
motivación y evidencia de la seriedad
con la que se asume el trabajo diario
para cuidar y preservar los recursos naturales del municipio, por lo que formuló
un reconocimiento a los brigadistas por
la labor que realizan.
“Esta fecha quedará registrada en los
libros de la historia reciente de Puerto
Morelos, obligándonos a mantener y
superar con esfuerzo estos resultados”,
dijo el encargado de la política interna
del municipio.
Abundó que la administración municipal se ha ocupado en atender con
oportunidad y eficacia cada temporada
de incendios forestales, dando prioridad
tanto a la acción preventiva como a la
de combate, en coordinación con las autoridades estatales y federales, así como
los ejidos locales.
Durante el evento, que se llevó a
cabo en el marco del Día Nacional del
Combatiente de Incendios Forestales y
en el que también recibieron un reconocimiento las brigadas del Gobierno del
Estado y de la Conafor en Felipe Carrillo

 El evento tuvo lugar en la sala de cabildo del palacio municipal. Foto ayuntamiento de Puerto Morelos
Puerto, Román Uriel Castillo Carballo,
suplente legal de la Promotoría de Desarrollo Forestal en Quintana Roo, destacó
que los buenos resultados en el municipio y la entidad se da gracias a la buena
coordinación que existe entre los tres
órdenes de gobierno.
Por su parte, Adrián Martínez Ortega, coordinador estatal de Protección
Civil, felicitó a todos los involucrados
en el combate de incendios forestales,
que este año afectaron menos de 2,000
hectáreas, cifra muy por debajo de las
más de 40,000 registradas en 2020. “Estos resultados son una muestra que el

sistema implementado de coordinación
entre los tres órdenes de gobierno y la
población funciona”, refirió.
En su intervención, el coordinador
de Protección Civil de Puerto Morelos,
Guillermo Morales López, comentó que
Quintana Roo tiene dos etapas estacionales importantes: en el primer semestre la temporada de incendios y en el
segundo la de huracanes y ambas están
ligadas, ya que usualmente, luego de un
año de intensa actividad ciclónica habrá
una gran cantidad de incendios.
“Tenemos una gran riqueza natural
que debemos cuidar y dedicarle aten-

ción, ocupación y recursos para poder
lograrlo, desde la detección, atención,
combate y la liquidación de los incendios. Tenemos que ser eficientes pero
sobre todo oportunos. Puerto Morelos
ha estado atento en esta administración para que las afectaciones por
incendios sean mínimas. No podemos
ser garantes de que habrá cero hectáreas afectadas, pero sí podemos establecer toda una acción preventiva
que evite que el fuego se use como
herramienta”, explicó.
Cabe mencionar que Puerto Morelos
participó y fue beneficiado, gracias al
trabajo de Protección Civil, por el programa piloto del Gobierno Federal, con
el que se equipa a brigadas municipales
que combaten incendios forestales.
Además de recibir cuatro meses de
salario, los brigadistas del municipio
recibieron uniformes y herramientas
de trabajo, como machetes, rastrillos,
radios de comunicación, GPS, hachas
y mochilas. El equipo quedará como
herencia para hacer frente a las siguientes temporadas de incendios en la demarcación.
Por parte de la brigada de Puerto
Morelos el reconocimiento lo recibió
Henry Cab Castillo; por parte del Gobierno del Estado, Adrián Martínez Ortega; y en de Felipe Carrillo Puerto, Erick
Gómez Beltrán. Al evento también asistieron representantes de la Secretaría de
Ecología y Medio Ambiente (SEMA) y de
la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).
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Concientiza
acerca de la
protección a
los tiburones
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

 El monitoreo incluye 61 puntos de ocho localidades de Quintana Roo. Foto Juan Manuel Valdivia

Inician ambientalistas monitoreo
del agua en cuevas y pozos
Amigos de Sian Ka’an presentó su informe Acciones por la naturaleza
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Amigos de Sian Ka’an presentó su informe anual
2020 Acciones por la naturaleza, entre las que
destaca el inicio de monitoreo regional de Calidad
del Agua Covid-19, que
analiza pozos, cenotes y
zonas marinas en 61 puntos de ocho localidades de
Quintana Roo, así como el
inicio de un Sistema Eléctrico Renovable en Punta
Allen y el proyecto Kuxatur, que impulsa la sustentabilidad turística.
En el apartado de Conservación del Agua, el
informe recoge: “impulsamos la conservación de
los acuíferos y cenotes en
Quintana Roo, fortalecemos conocimientos, capacidades y buenas prácticas.

Protegemos la biodiversidad y los bienes y servicios
que proveen e incorporamos componentes de la
nueva normalidad”.
La asociación capacitó a
41 personas de Quintana
Roo, Yucatán, la Ciudad de
México y Tlaxcala con el
Programa de Capacitación
a Empresas de Turismo de
Naturaleza en Gestión Integral de los Cenotes, Cuevas
y Manantiales.
También llevaron a
cabo el diplomado Manejo
Adecuado de Plantas de
Tratamiento de Aguas Residuales, para la adopción
de buenas prácticas que
minimicen el impacto al
acuífero y al Sistema Arrecifal Mesoamericano, así
como el foro De la Cuenca
al Arrecife, hacia un Manejo Integrado de los Recursos Hídricos, para la
actualización del programa

de gestión, y contribuir a
la mejor administración de
las aguas, el desarrollo de
infraestructura hidráulica,
los servicios respectivos y
la preservación de los recursos de la cuenca.
Firmaron un convenio
de colaboración con el Centro de Investigación Científica de Yucatán para contribuir al aprovechamiento
y manejo sostenible de los
recursos hídricos y a la
conservación del acuífero
de Quintana Roo con base
en la ciencia.
En cuanto a la conservación de selvas, “colaboramos con la Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas (Conanp) para
proteger más de un millón
de hectáreas de selva maya
en Calakmul, Bala’an K’aax
y Sian Ka’an”, detalla el documento compartido por la
asociación ambientalista.

Para la conservación
del Mar Caribe capacitaron a 34 permisionarios
de 7 Áreas Naturales Protegidas como parte del
Programa de Capacitación
para Prestadores de Servicios Turísticos de Actividades Acuáticas en ANP
que Incidan en la Conservación del Sistema Arrecifal Mesoamericano.
“Mantuvimos a Banco
Chinchorro, por quinto
año consecutivo, libre
de ratas y gatos ferales,
gracias al Plan de Bioseguridad Insular”, destaca el informe 2020 y
añade que continúa la
campaña de monitoreo
y control de pez diablo
en río Hondo, al sur del
estado, en colaboración
con pescadores de la localidad La Unión. Hasta
ahora 400 ejemplares
han sido capturados.

El gobierno de Quintana
Roo institucionaliza la Primera Semana Estatal del Tiburón en el marco del Mes
del Tiburón, dado que ayer
14 de julio fue el Día de la
Conciencia por los Tiburones, el grupo de vertebrados
más amenazado del mundo,
habiendo especies que han
perdido alrededor del 90%
de sus poblaciones mundiales debido a la sobrepesca.
La Semana Estatal del Tiburón, que comprende del 14
al 23 de julio, contiene eventos dirigidos a diferentes
segmentos de la población
que estarán disponibles
vía virtual en la dirección
h t t p s : // w w w. f a c e b o o k .
c om/108704904749517/
posts/125367543083253/
?sfnsn=scwspmocgc.qroo.
gob.mx
Habrá actividades lúdicas, educativas y con contenidos científicos para informar a la población del
Caribe Mexicano, México
y el mundo, acerca de los
avances en el estudio de los
tiburones y las estrategias
de conservación que existen y fomentar la conservación y buenas prácticas a
nivel doméstico, comunitario y empresarial.
El miércoles 14 de julio
a las 11:00 horas el doctor
Mauricio Hoyos impartirá
la conferencia virtual “La
investigación cómo herramienta para la conservación de tiburones en México y Latinoamérica”, el 21
de julio a las 19:30 horas
Jorge Loria, Ramón Magaña
y David Martínez sostendrán una convivencia virtual con expertos en el buceo con tiburón toro “Close
up al Buceo con tiburón
toro en Playa del Carmen”.
El viernes 23 de julio a
las 10:00 horas el Grupo
de Teatro “La Bambalina”
en coordinación con el
Ayuntamiento de Puerto
Morelos y Sema presentan
la obra “Cuenta cuentos: El
sol y el atardecer”.
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Alcaldesas electas emanadas del PAN
sostienen reuniones con Vila Dosal
Lili Campos y Atenea Ricalde difundieron encuentros con el gobernador yucateco en redes sociales
DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

La alcaldesa electa de Solidaridad, Lili Campos, así
como la de Isla Mujeres,
Atenea Ricalde, se reunieron con el gobernador de
Yucatán, Mauricio Vila,
en encuentros que fueron
difundidos a través de sus
redes sociales.
“Reunión de trabajo con
el gobernador de Yucatán,
Mauricio Vila. Como presidenta electa de Solidaridad
es un gusto poder conversar con el líder de nuestro
estado vecino, que siempre
recibe a las y los solidarenses con los brazos abiertos”,
escribió en su cuenta de
Facebook, Lili Campos.
Mientras que Atenea
Ricalde publicó: “Saludé
en reunión de trabajo al
gobernador de Yucatán,
Mauricio Vila, tomé nota
de las prácticas de gobierno que tanto han fun-

HAY AVANCES l MAGÚ

cionado en nuestro estado
vecino, para adaptarlas a
nuestro municipio. Estoy
trabajando en poder so-

Encuentra FGE los restos
óseos de dos presuntos
desaparecidos en Q. Roo
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Personal de servicios periciales de la Fiscalía General
del Estado (FGE) de Quintana Roo trabaja en el rescate de restos humanos hallados entre la selva, en el
municipio de Benito Juárez,
los cuales presuntamente
corresponden a dos personas reportadas como desaparecidas hace unos meses.
Elementos de la FGE de
Quintana Roo implementaron desde el martes un
operativo en el ejido Alfredo V. Bonfil, en el cual
lograron primero localizar
y luego rescatar los restos,
labor que aún continúa,

para ser trasladados al Servicio Médico Forense.
“Derivado de investigaciones de la fiscalía de personas desaparecidas, el día
ayer (martes) se realizó el hallazgo de restos óseos que se
presume pertenecen a personas reportadas como desaparecidas en un contexto
de violencia”, informó la FGE
la mañana de este miércoles.
Las osamentas, reiteró
la representación social,
fueron visualizadas en
una zona selvática del
ejido Alfredo V Bonfil:
“peritos especializados
acompañados de personal
de la Comisión Estatal de
Búsqueda de personas se
encuentran en él área”.

lucionar los problemas de
nuestra Isla, para mejorar
las condiciones de vida de
las familias isleñas”.

Ambas políticas emanan del Partido Acción
Nacional, al igual que el
mandatario yucateco. An-

teriormente sostuvieron
encuentros con el gobernador de Quintana Roo,
Carlos Joaquín.

Hoy entra en operación nueva
empresa en la ruta marítima
Puerto Juárez-Isla Mujeres
DE LA REDACCIÓN
ISLA MUJERES

La empresa naviera Jetway se sumará a la oferta
de servicios de transporte
público de pasajeros con
la puesta en operación de
la ruta marítima Puerto
Juárez-Isla Mujeres, a partir de este jueves 15 de
julio, informó la directora
de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo), Alicia
Ricalde Magaña.
La directora indicó que
con la intención de apoyar
la economía familiar, la

empresa contará con precios accesibles para gente
con identificación de Isla
Mueres, así como quintanarroenses.
Alicia Ricalde detalló
que ante la intensa actividad que se registra en
la ruta Puerto Juárez-Isla
Mujeres, la empresa pondrá al servicio de los usuarios 12 corridas diarias, en
cada sentido, con intervalos de 30 a 60 minutos,
según el horario de mayor
tráfico que revelaron estudios previos.
Desde las 6:30 hasta las
22 horas, Jetway ofrecerá
el servicio durante más de

15 horas continuas, para
evitar contratiempos entre
los habitantes de la isla, detalló la funcionaria.
“Con la puesta en servicio de la empresa naviera Jetway, los usuarios disponen de una
nueva oferta en el servicio, lo cual le da una
oportunidad de escoger
el servicio que más se
acomode a sus necesidades y horarios”, afirmó
la directora, tras agregar
que la intención es ampliar la oferta en el servicio. Aclaró que la Apiqroo no es autoridad para
facilitar nuevos permisos.
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Problemas en Cereso
de Kobén, resueltos:
Aysa González
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Con la exigencia de no restringir las visitas a reclusos
del Cereso de Kobén y que
puedan llevarles comida de
calidad, el gobernador, Carlos Miguel Aysa González,
informó que cumplirán con
las peticiones de los reos y
señaló que continuarán las
reuniones para tener un
proceso de atención con
base en derechos humanos.
Al tiempo, pidió al secretario General de Gobierno,
Jorge Argáez Uribe, explicar
los acuerdos. El también ex
secretario de Seguridad Pública evitó el tema de la posible destitución de Claudia
Góngora Rosado, que exigen
los reclusos, y contrario a
esto, señaló que habrá más
audiencias con los prisioneros para que haya una relación tranquila en su proceso
de reinserción social.

Minutos más tarde, a
través de un comunicado,
diputados de Movimiento
Regeneración Nacional
(Morena) en representación de la gobernadora
electa de Campeche, Layda
Sansores San Román, informaron que escucharon
a autoridades y personas
privadas de su libertad involucradas para conciliar.
El pasado martes por la
tarde, los diputados José
Luis Flores, Eliza Hernández, Rashid Trejo, Ricardo
Cerino y César González
sostuvieron una reunieron
con la subsecretaria de Seguridad Pública, Rosa María Palacios, así como con la
directora del Cereso, Claudia Góngora, quienes aseguraron que ya han estado
en pláticas con los internos
y analizan ya sus quejas y
demandas expuestas en videos y mantas, de manera
que puedan reestablecer el
orden al interior.

Al respecto, la gobernadora Layda Sansores San
Román exhortó al gobierno
del estado para que privilegie el respeto a los derechos
humanos y brinde alimentos y trato digno a las personas privadas de su libertad.
Entre los temas enfocados al Cereso son inversión
en la infraestructura ya
que tiene más de 50 años
y requiere de mejorías
para evitar en un futuro
situaciones de gravedad;
mejorar salarios de los elementos de seguridad; contar con más seguridad para
una mejor organización
con los más de 900 internos; concluir construcción
del centro penitenciario femenil; que la Consejería Jurídica del gobierno estatal
concluya el nuevo reglamento del Cereso pues el
actual data de 1982; acorde
a las leyes federales urge
mejoren instalaciones y estructuración.

Remodelarán estadio
Nelson Barrera, en
Ciudad del Carmen
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

En el marco del XIX aniversario luctuoso del destacado beisbolista, Nelson
Barrera Romellón, el presidente municipal, Óscar
Román Rosas González,
anunció que como parte de
las gestiones emprendidas
ante la Secretaría de Desarrollo Agrícola, Territorial y Urbano (Sedatu), en
los próximos días iniciará
la remodelación del estadio de béisbol que lleva su
nombre, con el objetivo de
seguir generando más espacios deportivos dignos para
los carmelitas.
Como parte de las actividades deportivas de la
Feria Carmen 2021, Rosas
González, acompañado de
la soberana de esta celebración, Ana Isabella Escobedo
López, “Isabella I”; el director

Por abigeato, prohíben
en Aguacatal mover
reses por la noches
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

▲ Los reos podrán recibir visitas y comida por parte de sus familiares, indicó el gobernador Carlos Miguel Aysa González. Foto Fernando Eloy

del Instituto del Deporte y
de la Juventud de Carmen
(Indejucar), Adrián Alberto
Saldaña Sánchez, y el nuevo
prospecto carmelita, Alejandro Casanova Flores, depositó una ofrenda floral y
montó guardia de honor en
la glorieta de “el Almirante”
en el malecón costero de
Playa Norte.
“Seguimos gestionando
importantes obras para Carmen, para continuar con el
desarrollo de la infraestructura urbana de nuestra ciudad, principalmente los espacios deportivos donde los
jóvenes puedan desarrollar
sus diversas disciplinas en
espacios más cómodos y de
calidad”, comentó el alcalde.
Indicó que además del estadio de béisbol, serán construidas canchas de fútbol
7 y de pádel en el área de
Playa Norte, como parte del
paquete de obras que gestionó ante la Sedatu.

Con el objetivo de frenar
el abigeato en la zona de
Aguacatal, se llevan a
cabo acciones de mayor
vigilancia y está prohibido movilizar reses por
las noches, afirmó el comisario municipal de este
centro integrado, Ernesto
Núñez Méndez.
Expuso que desde el inicio del presente año se han
venido presentando casos de
abigeato, afectando a los pequeños ganaderos que aún no
se recuperan del impacto de
las inundaciones de 2020.
“Ante ello, la Asociación
Ganadera de Aguacatal solicitó semanas atrás una reunión con las autoridades de

la Fiscalía General de Justicia
del Estado (FGJE), en donde
se expusieron los problemas
que se han presentado y el
preocupante incremento en
los casos de abigeato”.
Señaló que, como resultado de esta reunión, se
acordó implementar rondines y acciones de vigilancia
en la zona, lo cual ha sido
positivo, ya que la incidencia ha disminuido de manera
considerable.
Núñez Méndez acotó que
de la misma manera acordaron prohibir y persuadir a
los integrantes de la Asociación Ganadera Local y del
Estado, de llevar actividades
comerciales y de transporte
de ganado por las noches,
para de esta manera hacer
más fácil la detección de
presuntos actos ilegales.
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Voracidad de las élites
NORMANDO MEDINA CASTRO

E

L LIBRE MERCADO debe
generar competencia, y ésta,
propiciar mayor eficiencia,
precios bajos, cercanía, disponibilidad y alta calidad en beneficio de los consumidores, sin embargo
los organismos autónomos de México enfocados en la regulación y la
aplicación de las leyes, en los hechos
se convirtieron en tigres de papel y
comparsa de los grandes capitalistas.
UN EJEMPLO CLARO es la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) en cuya página
electrónica oficial establece que es
un órgano constitucional autónomo
mandatado en el artículo 28 de la
Constitución Política del país, con la
“responsabilidad de vigilar, promover y garantizar la competencia y
libre concurrencia para que los mercados funcionen eficientemente, a
favor de los consumidores”.
UNO DE LOS combustibles más
usados en los hogares mexicanos

es el gas licuado propano, ya que
en siete de cada 10 utilizan el gas
LP para la cocina y calentar el agua
de las duchas. Sin lugar a dudas es
un producto fundamental para los
consumidores del país, pero tan solo
de mayo de 2020 a mayo de 2021 el
precio del kilo de ese combustible se
incrementó un 30 por ciento.
EL MERCADO DEL gas LP de
México es controlado por nueve
empresas privadas de un total de
454 distribuidoras y comercializadoras, cuyos permisos para operar
los otorga la Comisión Reguladora
de Energía (CRE) que ha permitido
que 15 empresas controlen 321
permisos, lo cual reduce la competencia y pone en situación de vulnerabilidad a los consumidores.
LA COFECE NO ha intervenido, a
pesar del aumento del precio del kilo
de gas LP, muy superior a la inflación
anual acumulada del país. Tampoco
ha cuestionado y actuado en contra de la acumulación de permisos
por parte de unas cuantas empresas
que controlan el mercado e incluso

importan el gas con sus buques en
sus terminales marítimas como Gas
Tomza de Tomás y Enrique Zaragoza.
COMO HA EXPRESADO el presidente de México, Andrés Manuel
López Obrador, hay empresas que
en lugar de competir se ponen de
acuerdo para imponer precios, lo
cual daña la economía familiar, sobre todo, de las mayorías empobrecidas. Es penoso que debido a la
codicia desmedida de unas cuantas
empresas y la falta de acciones concretas y firmes de la CRE y la Cofece
tenga que intervenir el gobierno, en
este caso con la creación de una empresa pública controlada por Pemex
denominada Gas Bienestar, para regular los precios, lo mismo ocurre
con las gasolinas y la instalación
de Gasolineras del Bienestar por
la voracidad de las élites empresariales mexicanas del ramo energético, donde existen zares del gas y
de las gasolinas que dominan los
mercados sin ningún compromiso
con los consumidores que son sus
conciudadanos e incrementan sus
utilidades más allá de lo justo.

En lo local
UNA IMAGEN DICE más que mil
palabras: la fotografía de la visita
de Lilí Campos, presidente municipal electa del municipio Solidaridad por el PAN-PRI-PRD y Confianza Q. Roo, al gobernador de
Yucatán, Mauricio Vila, fue debido
al reconocimiento que el dirigente
nacional del PAN, Marko Cortés,
hizo al mandatario yucateco a
quien puso en la carrera por la
candidatura presidencial del blanquiazul y lo convirtió en referente
del panismo regional, cuyo apoyo
necesita Lilí Campos para que las
querellas poselectorales de la alcaldesa actual solidarense, Laura
Beristain, de Morena, no logren su
cometido de anular o revertir la
elección en tribunales.
EN FIN, SON cosas que pasan en
nuestro país y en nuestro caribeño estado.
¡HASTA LA PRÓXIMA!

profenor1960@hotmail.com

▲ El mercado del gas LP de México es controlado por nueve empresas privadas de un total de 454 distribuidoras y comercializadoras. Foto Fernando Eloy
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Los arquetipos femeninos de Campobello en el
campo de batalla
AÍDA LÓPEZ

E

l 9 de julio pasado se cumplieron 35 años de la muerte
de Nellie Campobello, autora de Cartucho. Relatos
de la lucha en el norte de México,
primera obra de la Revolución
Mexicana escrita por una mujer. A
90 años desde su primera edición
en 1931 continúa vigente por su
carácter testimonial y arquetípico.
Apoyada en la narración oral, de
adulta escribe Cuentos verdaderos
en un país donde se fabrican leyendas, dedicatoria de la escritora a su
mamá que se las “regaló”.
La presencia femenina bordea la
periferia donde se apoyan los personajes centrales masculinos. Fungen
de telón sin llegar nunca al protagonismo. Las mujeres lo mismo sirven
para alimentarlos, curarlos, rezarles
o darles una noche de pasión. La
madre de la narradora –de quien

nunca dice su nombre- es uno de los
personajes que de cuando en cuando
toma la palabra; dos voces femeninas. La pequeña rememora las historias que su mamá le contaba porque
las “tenía en su corazón” y otras que
vivenció. A través de los episodios
conocemos que Rafaela Luna Miranda simpatizaba con Villa, se preocupaba por su familia y por las
mujeres que pudieran ser raptadas
por los soldados. Era madre, esposa
y enfermera en el Hospital de Jesús,
tomaba café con aguardiente y enrollaba los cigarros que se fumaba.
Algunos de los arquetipos femeninos contenidos son el de la madre
religiosa que encomienda a su hijo
a todos los santos para que lo libre
de todo mal, como doña Magdalena,
que se la pasa rezando porque sabe
que la muerte va detrás de su hijo el
Kirilí y doña Refugio que se desvelaba rezando al Santo Niño de Atocha para que proteja a Tomás Urbina.
Están las buenas samaritanas
como doña María, quien al ver

a Tomás Urbina curtido de balas
en la puerta de su casa lo mete
al cuarto donde tenía un altar al
Niño de Atocha, lo vela y hasta lo
entierra, y “una doctora que vivía
a un lado del mesón del Águila”
que metió a su casa el cuerpo acribillado del coronel Bufanda.
Las casaderas, como la Chagua,
que a la muerte de su novio el Kirilí
se puso de luto y luego se hizo mujer
de la calle, y Anita, que por miedo
se volvió novia de Bartolo Santiago.
También las deseadas que estuvieron a punto del rapto como Irene, de
14 años, que de no haber huido por
la chimenea hubiera terminado en
el lecho de Agustín García, y un soldado yaqui que murió en el intento
“por un beso” de Luisa.
La lideresa beligerante pero sentimental cuando se enamora está
retratada en la coronela Nacha de
Ceniceros, que se la pasa llorando
por el coronel Gallardo. Lo insólito
termina con la historia de amor
cuando una bala del arma de la

mujer disparada por error perfora el
cráneo de su amante. La fusilan por
el asesinato y nace la leyenda negra
del hormiguero en su tumba.
También encontramos a las aguerridas como Carolina, que le abre la
puerta a Villa con rifle en mano con
el que tiraba los 16 de septiembre y
se la entrega, o la señora que grita a
un revolucionario para que le traiga
un huesito de la rodilla de Villa con
la que se hará una reliquia.
Están las prácticas como “Las
muchachas de la Segunda del Rayo
se olvidaron de los oficiales y dieron
hijos a otros hombres” y Marina,
hermana de Bartolo Santiago, que
huyó “porque era piedra suelta”.
Las mujeres de la revolución, a pesar de que en momentos se muestran
decididas y activas, lo hacen desde el
espacio doméstico asignado por los
hombres. Deben permanecer atentas y dispuestas para cubrir las necesidades de los vivos y los muertos.
contacto@lajornadamaya.mx

▲ Cartucho, de Nellie Campobello, en la imagen, es la primera obra de la Revolución Mexicana escrita por una mujer. Foto dominio público
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Asteroides del tamaño de una ciudad
impactaron a la Tierra en sus inicios
Las colisiones tuvieron un efecto significativo en la química de la superficie del
planeta y en su capacidad para albergar vida, revela estudio
EUROPA PRESS
MADRID

Los científicos saben que la
Tierra fue bombardeada por
enormes asteroides en tiempos lejanos, pero una nueva
investigación sugiere que
el número de los impactos
puede haber sido 10 veces
mayor de lo que se pensaba, lo
que se traduce en un aluvión
de colisiones de escala similar
a la del choque del que acabó
con los dinosaurios, de media
cada 15 millones de años en el
periodo comprendido entre
hace 2 mil 500 y 3 mil 500
millones de años.
Según este estudio, presentado en la conferencia

de geoquímica Goldschmidt,
algunos de estos impactos
individuales pueden haber
sido mucho más grandes,
probablemente del tamaño
de una ciudad o de una pequeña provincia. Los investigadores también estudian
el efecto de las colisiones en
la evolución de la química
de la superficie del planeta.
Los primeros años de la Tierra fueron inimaginablemente
violentos en comparación con
los actuales. Se cree que fue
golpeada por un número importante de asteroides de gran
tamaño, lo que habría tenido
un efecto significativo en la
química de la superficie cercana al planeta y en su capacidad para albergar vida.

El efecto de una sola colisión de este tipo se demostró hace relativamente poco
tiempo con el impacto de
Chicxulub hace 66 millones
de años, que provocó la extinción de los dinosaurios.
Sin embargo, la Tierra primitiva era muy diferente a
la actual en el momento del
choque, y también lo eran
los efectos de las colisiones.
En la Luna y en otros planetas rocosos pueden verse
cráteres de colisiones similares, pero la meteorización
atmosférica y la tectónica
de placas han tendido a enmascarar cualquier evidencia directa en la Tierra.
Sin embargo, los ecos de
esos impactos lejanos pue-

den verse en la presencia
de esférulas encontradas
en rocas antiguas; los enormes choques arrojaron partículas y vapores fundidos
que luego se enfriaron y
cayeron a la Tierra para incrustarse en la roca como
pequeñas partículas vidriosas esféricas. Cuanto mayor
fuera la colisión, más se habrían esparcido esas partículas, por lo que la distribución global de una gruesa
capa de esférulas muestra
un impacto enorme.
Simone Marchi, del Instituto de Investigación del Suroeste, en Colorado, Estados
Unidos, explicó que desarrollaron un nuevo modelo de
flujo de impacto y lo hemos

comparado con un análisis
estadístico de los datos de
la antigua capa de esférulas.
Con este enfoque, descubrimos que los modelos actuales de los primeros bombardeos a la Tierra subestiman
gravemente el número de
impactos conocidos, como lo
registran esas partículas.
Añadió que el verdadero
flujo de impactos podría haber
sido hasta un factor 10 veces
mayor de lo que se pensaba en
el periodo mencionado.
Esto significa que en ese
periodo inicial, probablemente
fuimos golpeados por un asteroide del tamaño del que cayó
en Chicxulub en promedio
cada 15 millones de años. Todo
un espectáculo”, subrayó.

Usarán moringa en dieta de vacas para
reducir producción de metano en México
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Con el propósito de disminuir
el metano que rumiantes
como las vacas producen con
sus eructos, lo cual contribuye
a la acumulación de gases de
efecto invernadero, en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) analizan incluir la moringa entre
sus estrategias nutricionales.
Luis Corona Gochi, jefe del
Departamento de Nutrición
Animal y Bioquímica de la
FMVZ, explicó que realizaron estudios consistentes en
administrar a los animales
aceite, como la de canola, que
además de ayudar a disminuir la generación de metano
brinda energía.
Logramos disminuir 20
por ciento la emisión de metano, pero pensamos que si
combinamos diferentes estra-

tegias, podremos llegar hasta
40 por ciento, la meta. Además de un beneficio para el
medio ambiente, buscamos
que el animal sea más productivo, pues la emisión de ese gas
implica una pérdida de energía, agregó. Las vacas lecheras
son las que más producen metano porque comen más.
El experto puntualizó que
gran parte de las tierras de
México (58 por ciento) son pastizales. Al consumir el pasto
el ganado hace una labor de
poda y el pasto fija dióxido de
carbono atmosférico, resaltó.
La hoja de la moringa es
una fuente proteica importante, además de que la semilla es alta en aceites.
Asimismo, con el árbol de
moringa se busca establecer
un esquema de ganadería
sostenible, pues los animales
podrían consumirlo al pastorear, mediante silvopastoreo
(incorporación de árboles en
la producción ganadera).

▲ La hoja de la moringa es una fuente proteica importante, además de que la semilla es alta
en aceites. Foto Luis Corona Gochi
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Me gustaría traer a mexicanos a EU a
hacer ópera de grandes ligas: Lomelí
El tenor originario de Monterrey apuesta por la formación de fuerzas básicas
MERRY MACMASTERS
CIUDAD DE MÉXICO

El tenor mexicano David Lomelí es, desde el 1º de mayo,
el director artístico de la
Ópera de Santa Fe (OSF), en
Nuevo México, una de las
compañías más grandes de
Estados Unidos.
Darle un aspecto de multiculturalidad en un ambiente de aceptación será
una de las primeras tareas
del cantante, quien creció
en Monterrey, Nuevo León.
Director de administración artística de la Ópera
de Dallas (DO, por sus siglas
en inglés) hasta hace poco
–ahora es consultor–, Lomelí
llega a la OSF, donde cantó
en 2011, primero, a volverla
más internacional.
Me gustaría ver más
mexicanos en el escenario, no porque son de mi
país, sino porque somos
vecinos. México está en el
nombre del estado y tenemos frontera. Me encantaría ver a todos nuestros
superestrellas mexicanos
y traer a nuestros directores de orquesta para que
hagan las óperas de las

▲ David Lomelí es el director artístico de la Ópera de Santa Fe, en Nuevo México, una de las
compañías más grandes de Estados Unidos. Foto David Lomeli
grandes ligas, expresa en
entrevista con La Jornada.
También quisiera montar
una ópera con Gabriela Ortiz, cuya Camelia la texana
le encanta: “Tengo ganas de
debutar muchas mujeres
como directoras de orquesta,
que fue parte del trabajo que
hice con la DO. No quiero

imponer tanto las reglas
tan rígidas, a veces, de la
industria de la ópera como
hacer una audición. Deseo ver thrillers, comedias,
buen teatro y, obviamente,
excelente canto y música.
Sin embargo, si no contamos buenas historias, no me
llama la atención. Quiero

trabajar con personas como
José Manuel López Velarde,
el director del musical Si nos
dejan. Implementar este aspecto comercial con la ópera
de hoy en un carácter simbiótico. Quiero que estemos
más relevantes como industria y compañía en el gusto
popular”.

El festival de la OSF se
efectuará del 10 de julio al
27 de agosto. Hasta 2024
será la primera temporada
que Lomelí plantee en
forma. Aunque el festival
es la actividad principal de
la OSF, a lo largo del año
montan varias óperas para
la comunidad local. Tenemos una serie de comisiones nuevas con la comunidad de americanos originarios, apunta. Aunque 60
por ciento de los ingresos
de la taquilla provienen
de visitantes foráneos, 40
por ciento los aportan los
estatales, de allí la importancia de mantener una
presencia fuerte de ópera
y conciertos.
Otra tarea de Lomelí
consiste en volver internacional la academia de formación de talentos jóvenes
de la OSF, ya que ésta es
una de las más destacadas
de Estados Uniodos. Equipara el trabajo con el de
un equipo de futbol: Tener
unas fuerzas básicas tremendas, mercadear y empaquetarnos muy bien por
las redes sociales, a la vez
que desarrollar buenos proyectos digitales.

Publican en español libro basado en la serie
de TV, New Amsterdam, de Eric Manheimer
REYES MARTÍNEZ TORRIJOS
CIUDAD DE MÉXICO

El Fondo de Cultura Económica (FCE) prepara una edición en español del libro del
médico y escritor estadunidense Eric Manheimer, sobre
el que está basada la serie televisiva New Amsterdam.
Doce pacientes, la versión
de Twelve Patients: Life and
Death at Bellevue Hospital,
está en proceso de edición y se
prevé que estará en librerías a
finales de julio.

El autor fue director por
más de 15 años del más antiguo hospital público en Estados
Unidos, el de Bellevue. En su libro examina de forma conmovedora la vida de sus pacientes
y revela su vivencia propia
como enfermo de cáncer.
En una charla transmitida
por el FCE en marzo pasado,
el médico con más de 40 años
de experiencia dijo que para
la gran mayoría de las personas que acudieron a ese
centro hospitalario su mayor
problema era un asunto de
estructura social.

Por ejemplo, la diabetes
que se basa en los productos
agrícolas actuales y empresas
como Coca-Cola, que se han
convertido en recursos alimenticios primarios cuando
en realidad no son nutricionales en absoluto.
Se refirió al problema tremendo del encarcelamiento
masivo en Estados Unidos,
el más grande del planeta.
El sistema judicial trabaja
en contra de las poblaciones
minoritarias y gran cantidad
de personas estaban ahí por
ofensas menores. Esos son un

par de temas que quería sacar
a relucir en mi libro.
Explicó que cuando
llegó a dirigir el hospital se
dio cuenta que “los pacientes también tenían historias excepcionales. Muchos
eran migrantes. Personas
que habían salido de Argentina durante la guerra
sucia, que huían de Chile
bajo Pinochet, mexicanos
que migraron por una variedad de razones económicas, gente de África que
estaba pasando por un momento tremendo.

Compré un cuaderno y en
el transcurso de 15 años llené
cientos de ellos con esas historias. Tenía como 500, de diferentes pacientes y cientos de
médicos. Me dije que ahí había una narración y reduje el
libro a una docena de relatos.
Concluyó que estas historias sobre pacientes no están
sólo en el quirófano y en la
clínica, sino en el contexto del
que provienen, por qué son
como son y qué los trajo aquí.
Es una inmersión profunda
en lo que está sucediendo a
escala mundial ahora.
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Voladores demandan a Moneyman por
comercial que denigra el ritual sagrado
Los afectados exigen una disculpa pública de la empresa y remuneración económica
ASTRID SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Representantes de danzantes y voladores que realizan
la ceremonia en Veracruz,
Puebla, San Luis Potosí y
Michoacán anunciaron que
interpusieron una demanda
ante la Fiscalía General de
Justicia (FGJ) de cada estado
contra la empresa Moneyman por publicar un comercial en el que denigra el
ritual sagrado.
Además, los afectados
presentaron una queja
ante el Consejo Nacional
para Prevenir la Discriminación (Conapred) para denunciar el atentado contra
los derechos culturales tras
el insulto hacia una ceremonia que es reconocida
por la Organización de las
Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la
Cultura (Unesco) como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
Con ambas denuncias la
Unión de Danzantes y Voladores y el Consejo de la
Ceremonia Ritual de los Voladores plantean que la empresa, cuyo nombre oficial
es IDF Capital, S.A.P.I. DE
C.V. SOFOM E.N.R., ofrezca

 Los afectados presentaron una queja ante el Conapred para denunciar el atentado contra los derechos
culturales tras el insulto hacia la ceremonia. Foto Facebook Consejo de la Ceremonia Ritual de los Voladores
una disculpa pública y otorgue una remuneración económica por su falta.
El problema se origina
luego de que Moneyman
publicara en sus redes sociales un comercial en el
que equiparaba que el interés que generan sus préstamos es igual a cero, como
el interés que causan las

vueltas que dan los Voladores de Papantla.
Estas declaraciones, realizadas por el actor Arath
de la Torre causaron la
indignación general de la
ciudadanía, reacción que
obligó a Moneyman a eliminar la publicación.
En
conferencia
de
prensa respaldada por Chi-

malli Derechos Culturales,
Emilio Francisco Dorantes, presidente del Consejo
para la Protección y Preservación de la Ceremonia
Ritual de Voladores, informó que se espera una
disculpa pública en video
con los mismos alcances
que tuvo la viralización del
comercial en cuestión.

Los voladores transmitieron un video para destacar el ritual sagrado que
tiene una antigüedad de
más de 2 mil 500 años y
que se transmite de generación en generación.
Dorantes explicó que
también se realiza la solicitud de una remuneración
económica para resarcir el
daño, dinero que sería utilizado en la implementación
del Plan de Salvaguarda del
Ritual, el cual consiste en la
divulgación, preservación y
formación y transmisión de
la ceremonia.
Jacinta Teresa Hernández, voladora de Puebla,
cuestionó que el actor haya
visto el guión y lo haya
aceptado sin considerar que
afectaba a terceros.
“Eso habla de una falta de
cultura del actor y la empresa…
Exigimos que tanto la empresa
como el actor sean demandados económicamente para que
reparen el daño, la humillación porque es una ofensa a
los compañeros danzantes y
voladores”, señaló.
Durante la conferencia
de prensa se solicitó a legisladores locales y federales
que implementen alguna reforma que proteja a este tipo
de rituales.

Secretaría de Cultura lanza Enartes, convocatoria en
apoyo a las artes escénicas de creadores mexicanos
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Favorecer el proceso completo de crear, producir, fomentar, así como difundir
las artes y las culturas nacionales y extranjeras, es el
eje de la convocatoria México: Encuentro de las Artes
Escénicas (Enartes), lanzada
por la Secretaría de Cultura
(SC) federal, por conducto del
Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales.

Este año se otorgarán 52
apoyos monetarios en cuatro categorías: individual,
equipos de trabajo, grupos
artísticos y legalmente
constituidos. Los interesados deben registrarse en el
sitio web https://fonca.cultura.gob.mx.
La edición 2021 de Enartes permitirá a los creadores
producir materiales y estrategias para la eficaz promoción de su obra, a nivel nacional e internacional, señaló la
SC en un comunicado.

Para poder participar
es necesario contar con la
Opinión de cumplimiento
de obligaciones fiscales positiva del Servicio de Administración Tributaria (SAT)
y la clave única de inscripción vigente, en el caso de
las perso-nas morales.
Las propuestas deberán
ser inscritas en una de las siguientes disciplinas: teatro,
danza, música, espectáculos
de calle y circo, e interdisciplina y creación con nuevas
tecnologías.

Aquellos aspirantes cuyas obras resulten seleccionadas se verán beneficiados con 52 estímulos
económicos: 22 de 50 mil
pesos y 30 de 30 mil, en
función de las necesidades
de los productos promocionales de cada proyecto,
además de que podrán cursar un laboratorio-taller
impartido por Enartes.
Los trabajos concluidos,
añade el boletín, con previa evaluación de la comisión de selección corres-

pondiente, se incorporarán
a un catálogo de promoción
conformado por artistas
y obras. A partir de ese
momento, se promoverán
entre agentes y programadores para su difusión y
movilidad.
La convocatoria Enartes cierra el 11 de agosto.
Los requisitos completos
para postularse se pueden
consultar en el sitio web
https://fonca.cultura.gob.
mx o al teléfono 55-41550730, extensión 7022.
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Bach visita a Suga; aumentan los
casos de Covid-19 en Tokio
El primer ministro japonés pide al COI garantizar la seguridad de los juegos
AP
TOKIO

Tokio reportó la cifra más
alta de casos de Covid-19 en
seis meses el miércoles, dijo
el gobierno metropolitano,
cuando faltaban apenas
nueve días para la inauguración de los Juegos Olímpicos.
La difusión del informe
coincidió con la visita de cortesía del presidente del Comité
Olímpico Internacional, Thomas Bach, al primer ministro
japonés Yoshihide Suga.
Suga y Bach se han comprometido a que los juegos
de Tokio se realizarán con
“seguridad”, a pesar de que
rige en la capital japonesa y
los distritos vecinos un estado de emergencia declarado por el gobierno nacional debido a la pandemia.
Tokio reportó mil 149 casos
nuevos ayer, la cifra más alta
desde los mil 184 registrados
el 22 de enero. Fue el 25o. día
consecutivo en que las cifras
superaron a las del mismo día
de la semana anterior.

 El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach (centro), saluda al primer ministro
japonés, Yoshihide Suga, al visitarlo en su residencia oficial en Tokio. Foto Ap
Suga pidió a Bach que garantice la seguridad de los
juegos, sobre todo para los
japoneses, menos del 20 % de
los cuales están vacunados.
“Para ganar la comprensión de nuestra gente y
también para el éxito de los

juegos de Tokio 2020 es absolutamente necesario que
todos los participantes tomen
las medidas apropiadas, incluidas las medidas contra la
pandemia”, dijo Suga a Bach.
“Como anfitrión de los juegos,
espero que el COI haga los

esfuerzos para que todos los
deportistas y partes interesadas cumplan plenamente
estas medidas”.
Bach señaló que “queremos reafirmar plenamente
nuestro compromiso de parte
de la comunidad olímpica de

hacer todo, de no provocar
riesgos al pueblo japonés”.
Bach indicó que el 85 % de
los deportistas y funcionarios
residentes en la Villa Olímpica sobre la bahía de Tokio
estarán totalmente vacunados. Detalló que casi el 100 %
de los miembros y el personal
del COI estaban “vacunados
o inmunizados”. De acuerdo
con el COI, entre el 70 y 80 %
del personal médico internacional está vacunado.
Se ha retirado el relevo de
la antorcha olímpica de las
calles de Tokio por temor a
las aglomeraciones. La ceremonia inaugural se realizará
el próximo día 23 en el nuevo
Estadio Nacional de Tokio,
construido a un costo de mil
400 millones de dólares.
Bach prevé viajar el viernes
a Hiroshima y su vicepresidente, John Coates, a Nagasaki
para proclamar desde las dos
ciudades bombardeadas el inicio de la Tregua Olímpica.
La tregua, una tradición que
se remonta a la antigua Grecia,
fue revivida por resolución de
las Naciones Unidas en 1993.

Un positivo demora la llegada del equipo de refugiados a Tokio

Tras ganar la Euro, Donnarumma ficha con el PSG

Doha.- Casi todos los deportistas del equipo olímpico de
refugiados han demorado su
llegada a los Juegos Olímpicos de Tokio, tras el positivo
por coronavirus de un responsable del grupo.
Veintiséis deportistas refugiados procedentes de todo el
mundo se quedarán y entrenarán en Qatar, donde asistieron a una “experiencia de
bienvenida” antes de partir
hacia Japón, dio a conocer el
Comité Olímpico Internacional
ayer.
Las autoridades locales aislaron al funcionario que dio positivo, que no fue identificado.
El resto de la delegación dio
negativo.
El COI creó el equipo olímpico
de refugiados en Río 2016
para permitir que los deportistas sigan compitiendo, a pesar

París.- Gianluigi Donnarumma,
el arquero de la selección de
Italia que acaba de conquistar
el Campeonato Europeo, fichó
ayer por cinco temporadas con
el París Saint-Germain.
Donnarumma, de 22 años, fue
proclamado como el mejor jugador de la Euro 2020 y tapó
un par de penales decisivos en
la tanda desde los once pasos
para que Italia derrote a la anfitriona Inglaterra en la final.
El PSG informó que Donnarumma firmó un contrato que
lo ata con el club francés hasta
junio de 2026. “Muy feliz de
ser parte de este gran club.
Me siento listo para asumir
este nuevo desafío y seguir
creciendo aquí”, afirmó Donnarumma. “Quiero ganar lo
máximo posible con el PSG y
darle alegrías a la afición”.
El portero era agente libre tras

de que tuvieron que abandonar sus países. Hace cinco
años el conjunto contó con 10
participantes, el actual tendría
29 integrantes.
Asimismo, en los Juegos
Olímpicos de Tokio, los deportistas que suban al podio
se colgarán ellos mismos la
medalla para evitar la propagación del coronavirus.
Este “cambio muy significativo” en la tradicional ceremonia de premiación de las 339
competencias fue revelado
por el presidente del Comité
Olímpico Internacional, Thomas Bach. “Las medallas
no se pondrán alrededor del
cuello”, expresó Bach durante
una conferencia telefónica
desde Tokio. “Se entregarán
al deportista en una bandeja
y entonces el o la deportista
se la pondrán”. “Se asegurará

que la persona que coloca
la medalla en la bandeja lo
haga con guantes desinfectados para que el deportista
pueda estar seguro de que
nadie la tocó antes que ellos”,
agregó Bach.
El enfoque olímpico es diferente al adoptado en las premiaciones de las finales de
futbol disputadas en los últimos días. Por ejemplo, el
presidente de la Conmebol,
Alejandro Domínguez, felicitó
frente a frente a los jugadores de Argentina al colgarles
las medallas de campeones
de la Copa América en Río
de Janeiro el sábado. Bach
confirmó que en Tokio “no habrá apretones de manos y
no habrá abrazos durante la
ceremonia”.
Ap

desvincularse del Milán, club
con el cual debutó cuando tenía 16 años y disputó 251 partidos.
Hace cinco años, Donnarumma
se convirtió en el arquero más
joven de la selección italiana, al
atajar con 17 años y 189 días,
en un duelo contra Francia.
No queda claro quién será el titular en el arco del PSG. Recién
en abril, el costarricense Keylor
Navas extendió hasta 2024 su
contrato con el equipo parisino.
El PSG viene de perder el título
de la liga francesa frente al Lille
la pasada temporada, y ha reforzado su plantilla para tratar
de persuadir a Kylian Mbappé
para que renueve su contrato.
Adquirió al zaguero central Sergio Ramos y al lateral derecho
Achraf Hakimi.
Ap
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En histórica noche, Ohtani y
Guerrero se robaron el show
El nipón ofreció espectáculo memorable con brazo y bate
AP
DE LA REDACCIÓN
DENVER

Shohei Ohtani agradeció
que todas las miradas se posaran sobre él. Y Vladimir
Guerrero tampoco desaprovechó el escaparate.
Ohtani lució su recta de
100 millas para resolver una
entrada perfecta y llevarse
la victoria el martes, al convertirse en el primer pelotero en disputar el Juego de
Estrellas elegido como pítcher y bateador. El dominicano Guerrero bateó un
jonrón de 468 pies, y la Liga
Americana se impuso anteayer 5-2 a la Nacional.
Fue la octava victoria
consecutiva del Joven Circuito en el clásico de mitad
de temporada. La edición
del año anterior se canceló
debido a la pandemia.
Desde el comienzo, la
atención se concentró en
Ohtani. Los peloteros de ambos equipos se recargaron
en las vallas de los dógauts
para observarlo. Y el astro
japonés se fue de 2-0, con
un par de rodados, como primero en el orden y bateador
designado de la Americana.
Jared Walsh, compañero
de Ohtani en los Serafines de
Los Ángeles, se deslizó para
capturar en el jardín izquierdo
una línea que salió del bate
de Kris Bryant. Evitó así una
catástrofe con las bases llenas
en el octavo episodio.
Mike Zunino disparó
otro cuadrangular por la
Americana, que mejoró a
una marca de 46-43-2 en el
Juego de Estrellas.
Contrastaron con un resultado habitual los nuevos
uniformes, considerados
más un ponche que un jonrón en las redes sociales.
A sus 22 años, Guerrero
se convirtió en el pelotero
más joven de la historia en
ser nombrado el Jugador
Más Valioso de este duelo.
J.T. Realmuto bateó un
cuádruple por la Nacional
en el Coors, un estadio que

 Shohei Ohtani participó en el Derby de Jonrones, fue el primer bate de la Liga Americana y el ganador en el Juego de Estrellas con buena labor en la loma. Foto Ap
suele favorecer el bateo, a
una altitud de mil 600 metros sobre el nivel del mar.
Ohtani, el derecho de 27
años que está en su cuarta
campaña dentro de las Mayores, ha deslumbrado en
los últimos meses.
Lidera las Grandes Ligas
con 33 bambinazos y tiene
récord de 4-1 en 13 aperturas como lanzador. Se trata
de un desempeño que no se
veía desde que Babe Ruth
destacaba en el montículo y
con el madero en 1919 y 20.
Luego, el “Bambino” renunció al pitcheo y se dedicó a conectar jonrones.
“Ésta ha sido la experiencia más memorable”,
comentó Ohtani. “Evidentemente, nunca he jugado
en los playoffs ni en la Serie Mundial. Una vez que
lo haga, eso probablemente
será superior. Pero esto ha
sido hasta ahora lo más
memorable”.
En Denver, dos cifras
de tres dígitos ilustran el
desempeño de Ohtani. El
lunes, conectó un leñazo
de 513 pies, el cuarto más
largo del Derby de Jonrones. Un día después, lanzó
una recta de 100.2 millas

a Nolan Arenado. “Es tan
bueno como todos dicen”,
apuntó Arenado. “Su recta
tuvo un rompimiento ligero. Y es un pelotero realmente bueno, increíble”. En
el derby también bateó un
cuádruple a 117 millas por
hora, que empató con el
cañonazo más duro que se
conectó en el evento.
Tras el concurso del lunes, Ohtani no se levantó
sino hasta las 10:30 de
la mañana. “Fue algo un
poco más cansado en relación con la temporada regular, pero me sentí bien,
porque todos se divirtieron”, manifestó.
Asistieron al parque 49
mil 184 espectadores, todo
un cambio respecto de la
campaña regular de 2020,
que se disputó en estadios
vacíos por la pandemia.
La racha de triunfos de la
Americana es la más larga
que ha conseguido. Está a
tres del récord impuesto por
la Nacional de 1972 a 82.
“Desafortunadamente he
sido parte de tres de estas
derrotas”, señaló el manager del Viejo Circuito, Dave
Roberts. “No es la cosa de la
que esté más orgulloso”.

Regresa la actividad:
Hoy, con la mayor rivalidad
del beisbol, la visita de los
Medias Rojas, líderes de la
División Este de la Americana, a los Yanquis, se pone
en marcha la segunda mitad
de la temporada. El pléibol
en Yankee Stadium se cantará a las 18:08 horas.
Mañana entran en acción los demás equipos, entre ellos Gigantes, Dodgers
y Padres, que están entre los
mejores conjuntos de la Gran
Carpa y se disputan la cima
del Oeste de la Nacional. San
Francisco visita a San Luis,
Los Ángeles a Colorado y San
Diego a Washington. Otra
atractiva serie será HoustonMedias Blancas.
Boston aventaja por
juego y medio en su división a Tampa Bay; los Medias Blancas le sacan ocho a
Cleveland y los Astros, tres
y medio a los Atléticos.
En la Nacional, los Mets
superan por tres y medio
a Filadelfia; Milwaukee por
cuatro a Cincinnati y los Gigantes (57-32), con el mejor
récord de las Ligas Mayores, por dos a los campeones
Dodgers (56-35) y por seis a
San Diego (53-40).

Como lo hizo su
papá, Vladimir
Guerrero Jr. brilló
en el choque
estelar
Denver.- Vladimir Guerrero
Jr. se quedó contemplando
por un momento el vuelo
de 468 pies que emprendió la pelota. Cuando se
cercioró de que el jonrón
era inevitable, comenzó a
trotar.
Había emulado a su padre
en el Juego de Estrellas.
El toletero dominicano de
Toronto encontró un “slider” de Corbin Burnes, de
Milwaukee, y envió la esférica al otro lado de la
cerca del Coors Field en la
tercera entrada.
Guerrero, primera base
de la Liga Americana,
fue nombrado después el
Jugador Más Valioso del
clásico de mitad de temporada. “Papá, esto es para
ti”, afirmó Guerrero cuando
se le entregó el trofeo Ted
Williams.
Besó el galardón y mostró
por este logro la misma admiración que evidenció por
su tremendo batazo un par
de horas antes. A los 22
años y 119 días, el toletero
es 117 días más joven de
lo que era Ken Griffey Jr.
en 1992, cuando obtuvo el
premio.
Otro dominicano, Fernando Tatis, se colocó el
guante en la cabeza y se
dio la vuelta para mirar el
viaje de la pelota conectada por su compatriota y
rival Guerrero.
Guerrero, cuyo padre homónimo descargó un jonrón ante Brad Penny en
el Juego de Estrellas de
2006, dio a la Americana la
ventaja por 2-0 mediante
su garrotazo.
En la campaña regular de
2021, Guerrero acumula
28 bambinazos.
Su jonrón solitario ante
Burnes fue el más largo
en el Juego de Estrellas
desde que el sistema
“Statcast” comenzó a llevar
esa medición en 2015. En
la quinta, el quisqueyano
añadió un rodado de aut
que produjo una carrera
para colocar la pizarra 3-0.
Ap
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Corredores rarámuris triunfan en edición
2021 del Ultramaratón de los Cañones
ASTRID SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Este fin de semana se llevó
a cabo el Ultramaratón de
los Cañones, un evento
anual que se realiza en el
municipio de Guachochi,
Chihuahua, y que reúne a
más de 600 corredores que
disputan un recorrido de
21, 61 y 100 kilómetros por
la Barranca de Sinforosa.
Lorena Ramírez, una de
las corredoras más sobresalientes de las temporadas pasadas, logró el tercer lugar en
el circuito de 100 kilómetros.
La corredora de origen
rarámuri hizo el recorrido
de 12 horas y 20 minutos
usando, como de costumbre,
el traje típico del pueblo tarahumara con huaraches.
Su perfil era uno de los más
prometedores, ya que ella y
sus hermanos María Juana,
José Mario y José Antonio
Ramírez son reconocidos por
su desempeño, además de
que han dedicado los últimos
meses a prepararse para una
competencia en Argentina.
Lorena fue superada en
la prueba de 100 kilómetros por las corredoras Alex

 oto Facebook@hugoaguirremx

Roudayna, quien se llevó el
primer lugar con un tiempo
de 11 horas y 10 minutos,
y por Anahí Rivera, el segundo lugar con 11 horas y
45 minutos.
María Juana Ramírez,
hermana de Lorena, consiguió el primer lugar en la
competencia de 63 kilómetros, mientras que José Antonio logró el segundo lugar
en el mismo recorrido.
Talina, otra de las hermanas corredoras de Lorena,
llegó al cuarto lugar en el
recorrido de 100 kilómetros.
Este año se reanudó el
Ultramaratón de los Cañones, luego de que la competencia fuera cancelada
el año pasado debido a la
pandemia. El alcalde de
Guachochi, Hugo Aguirre
García, fue el encargado de
dar el banderazo de salida a
los corredores.
Júpiter Carrera Casas,
originario de la Ciudad de
México fue el ganador de
la competencia masculina
de 100 kilómetros y Onorio Tomás Juárez, de Guachochi triunfó en el primer
lugar de la competencia de
los 63 kilómetros en categoría masculina.

 La competencia de alto nivel regresó este año después de una pausa por la pandemia; Lorena
Ramírez, junto con sus hermanos María Juana, José Mario y José Antonio, eran considerados los favoritos para conseguir la victoria. Foto Facebook @ultramaratondeloscanones
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EDICIÓN UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
PÁGINA EN APOYO A LA DIVULGACIÓN UNIVERSITARIA

Abordan en
seminario las
competencias
en la era digital

Estudiantes de posgrado presentan
los avances de sus investigaciones

REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL

En coloquio, los alumnos de la UQROO explicaron las técnicas
y herramientas metodológicas aplicadas en los proyectos

El Cuerpo Académico de
Competencias en la Era
Digital (CACED) inició su
segundo Seminario Temático con una sesión centrada en la presentación de
avances de investigación y
tesis. La primera participación estuvo a cargo de las
estudiantes Irán Amairany
Salas Trejo y Karla Michelle Medina Cetina, quienes
presentaron The impact of
digital content creation in the
development of university
students’ listening skill.
La segunda participación
estuvo a cargo de la alumna
Mayrin Guadalupe Requena
Alpuche, cuyos avances presentados corresponden a la
tesis titulada Digital content
creation reported by elementary school teachers of
English: an exploratory study.
José Alberto Moo Chulim compartió los avances de
tesis titulada Digital content
creation reported by EFL students: a qualitative study. Los
cuatro estudiantes forman
parte del proyecto interno
de investigación “Creación
de contenidos como competencia digital: perspectivas
de los estudiantes de educación superior”.
El Mtro. Alberto Ruíz Ruíz
cerró esta sesión con el tema
“El desafío en el desarrollo de
la competencia de creación de
contenidos digitales”.
Como parte de la segunda
sesión del Seminario Temático, en verano se impartirán dos talleres dirigidos a
profesores, uno de creación
avanzada de contenidos digitales para la enseñanza
remota del 28 de junio al
23 de julio y, actividades interactivas H5P para el aula
virtual en Moodle del 05 al
16 de julio.
En la tercera y última sesión que se realizará el 17 de
noviembre, se presentarán
avances de investigación
por parte de los profesoresinvestigadores titulares, así
como de universidades hermanas participantes.

▲ Las investigaciones estuvieron enfocadas en la solución de problemas emergentes vinculados con el desarrollo sustentable, a nivel local. Foto UQROO
REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL

La Secretaría de Investigación de la Unidad Académica Zona Norte de la
Universidad de Quintana
Roo (UQROO) organizó el
coloquio de estudiantes de
posgrado Pertinencia de la
investigación en el que los
alumnos de los doctorados
en Geografía y del de Desarrollo Sostenible, así como
de las maestrías en Gestión
Sustentable del Turismo y
la de Ciencias Marinas y
Costeras, presentaron ante
expertos los avances de 15
proyectos en desarrollo con
el fin de poder evaluarlos.
El coloquio tuvo como
objetivo mostrar la implementación de técnicas y herramientas metodológicas
aplicadas en los proyectos
de investigación y a la solución de problemas emergentes vinculados con el de-

sarrollo sustentable, a nivel
local; también se develaron
carteles de cada proyecto.
Las actividades comenzaron con la presentación
de los proyectos de los alumnos del Doctorado en Geografía: Vulnerabilidad ante
el contagio por SARS-CoV-2
(COVID-19) en zonas marginadas urbanas de la ciudad
de Chetumal, de María Marcela Cimé Ruiz, y Servicios
Ecosistémicos (SE) para la
planificación de territorios
kársticos urbanizados de la
Península de Yucatán, de Elsi
Margarita May Arias.
Del doctorado en Desarrollo Sostenible se presentaron los alumnos Gabriel Sánchez Rivera, Abril
Hiored Catzín Tamayo y
Mónica Ariadna Chargoy
Rosas, con sus investigaciones Análisis de la resiliencia
de la selva tropical ante los
efectos e interacciones de
múltiples eventos hidrometeorológicos extremos; Par-

ticipación de los actores en
la agenda pública para una
gestión local del turismo
sostenible, y Evaluación del
impacto ambiental y desarrollo sostenible: Asuntos
clave para la implementación del Manejo Integrado
de la Zona Costera en el Sur
de Quintana Roo–México.
De la Maestría en Gestión Sustentable del Turismo se presentaron los
trabajos “La importancia
del uso de datos espaciales
en realidad aumentada
para mejorar la experiencia en el turismo y la conservación de los atractivos turísticos”; “Sistemas
de información geográfica como herramienta
para el estudio de límites
de cambio aceptable del
Parque Nacional Arrecifes de Cozumel”, y “Comunidades con impacto
en el turismo neochamánico de San Luis Potosí”,
presentadas respectiva-

mente por Sharon Michell Reyes Múgica, Rosa
María López Maya y José
Luis Rodríguez Acosta.
De la Maestría en Ciencias Marinas y Costeras,
presentaron sus trabajos,
Irma Daniela Aguilera Miranda, con Evaluación espacial del riesgo de colisión
por embarcaciones para
manatíes en la Reserva
de la Biosfera Sian Ka’an;
Aideé Arriaga Mayorga,
con Parásitos de los mamíferos marinos del Caribe
Mexicano; Joselinne Brito
Osuna, con Aplicación de
SIG en ciencias marinas;
Alex Contreras Tax, con
Contaminación del agua de
pozo de uso turístico y doméstico en zonas litorales.
Cristina Mota Rodríguez,
con Uso de SIG en el estudio de dispersión de especies
invasoras, y Wilbert David
Uhu Yam, con Indicadores
de vulnerabilidad del sistema
kárstico en zonas costeras.
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ANUNCIA ZUCKERBERG QUE HABRÁ PROGRAMA DE RECOMPENSAS

Facebook invertirá mil mdd para
impulsar a creadores de contenidos
AFP
SAN FRANCISCO

El jefe de Facebook, Mark
Zuckerberg, dijo el miércoles que la empresa invertirá
mil millones de dólares en
programas para creadores
de contenido popular en la
red social durante 2022.
El anuncio es una muestra de los crecientes esfuerzos de Facebook para atraer
y mantener creadores a medida que compite con plataformas rivales como TikTok,
Clubhouse y YouTube, propiedad de Google.
“Queremos construir las
mejores plataformas para
que millones de creadores
encuentren una forma de
vida”, dijo Zuckerberg en
una publicación en su página de Facebook.
“Entonces,
estamos
creando nuevos programas
para invertir unos mil millones para recompensar a los
creadores por el gran conte-

nido que creen en Facebook
e Instagram durante 2022”.
También prometió dar
más detalles próximamente.
Facebook y otras plataformas proveen a artistas y otros
instancias para obtener ingresos de sus seguidores, a la vez
que permiten a las compañías
tecnológicas sacar beneficios
de avisos o ventas en línea.

La plataforma
compite
con TikTok,
Clubhouse y
YouTube, de
Google
La movida viene en un
momento en que Facebook
y otras grandes tecnológicas
están bajo gran escrutinio por
cuestiones antimonopolio en
Estados Unidos y otros países.

▲ Queremos construir las mejores plataformas para que millones de creadores encuentren
una forma de vida, indicó Mark Zuckerberg. Foto Afp

Migración mantiene un flujo estable con AMLO, informa
BBVA México, durante presentación de Anuario
JULIO GUTIÉRREZ
CIUDAD DE MÉXICO

En lo que va de la administración del presidente, Andrés Manuel López Obrador
“no ha habido un flujo significativo en los flujos migratorios”, y las personas que
recientemente han salido
del país es en busca de oportunidades laborales en Estados Unidos tras la crisis que
generó la pandemia de Covid-19, afirmó BBVA México.
“Seguimos estando en esta
situación de migración neta
cercana a cero, si ha habido
migración a Estados Unidos
pero también personas que
regresan al país. Ahora vemos
un mayor flujo migratorio de
México a Estados Unidos y la

principal causa fue la crisis de
la pandemia y la recuperación
en la situación laboral de Estados Unidos”, dijo este miércoles
Carlos Serrano, economista en
jefe de BBVA México.
Al presentar el Anuario de
Migración y Remesas, realizado
por el área de estudios económicos del banco y el Centro Nacional de Población (Conapo),
el especialista señaló que en la
actualidad y tras la crisis, hay
un número muy elevado de
puestos de trabajo en Estados
Unidos que no se han cubierto.
Según el Anuario, al cierre de 2020 habían en total
38.8 millones de personas
de origen mexicano residentes en Estados Unidos, los
cuales representan 12 por
ciento del total de la población en ese país.

A su vez, la población migrante mexicana representó
19.8 por ciento de la fuerza
laboral en el sector agrícola
de Estados Unidos y 11.7 por
ciento de la industria de la
manufactura de alimentos.
“También hay hoy en
muchos sectores una escasez de mano de obra en
puestos de trabajo que no se
pueden llenar y en los últimos meses esto es la principal razón de migración”,
señaló Serrano.
Por su parte, Gabriela Rodríguez Ramírez, Secretaria
General del Consejo Nacional
de Población (Conapo), planteó que un fenómeno que se
tenía previo a la crisis pero se
incrementó con la pandemia
es la salida de mujeres del país
a causa de violencia de género.

“Hay razones de mujeres que huyen de forma
interna e internacional por
huir de la violencia en casa,
eso el algo real, la violencia
doméstica, de pareja y de
género, no es un fenómeno
nuevo pero si agravado por
la pandemia, hay un 23 por
ciento de mayor violencia
en los hogares”, detalló la Secretaria del Conapo.
Serrano agregó que
los principales estados de
donde los mexicanos migran son Guanajuato, Jalisco y Michoacán, pues de
2015 a 2020, son los principales corredores de migrantes. Incluso, planteó, entre
marzo de 2015 y 2020, 802
mil 807 personas se fueron
de México a Estados Unidos
y actualmente hay son más

los hombres que emigran
comparado con las mujeres.

Uno de cada tres mexicanos en Estados Unidos,
sin servicios de salud
Por otra parte, abundó
el economista en jefe de
BBVA, en Estados Unidos,
uno de cada tres mexicanos
no tiene cobertura médica.
“Una tercera parte de los
mexicanos en Estados Unidos
no cuenta con cobertura médica, afortunadamente este
porcentaje es menor en los
mexicanos de segunda y tercera generación, pero son cifras bajas y lamentablemente
esto significó que un buen
número compatriotas haya
enfrentado la crisis sanitaria
sin acceso a la salud”, dijo.
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Con reforma, busca AMLO 54% del
mercado eléctrico para la CFE
ROBERTO GARDUÑO Y
NÉSTOR JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Parte de mi tiempo lo he
tenido que dedicar a enderezar entuertos, porque los anteriores gobiernos permitieron el saqueo de la hacienda
pública, dijo este miércoles
el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Así, confirmó que su iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica se
enfocará en garantizar que la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) garantice la producción y abastecimiento en
54 por ciento en todo el país,
dejándole el 46 a las empresas extranjeras.
Tal modificación otorgará
un papel estratégico a la CFE,
y arrebatará el dominio a las
empresas extranjeras, principalmente las españolas que

fueron beneficiadas por el
gobierno de Felipe Calderón.
López Obrador describió
que a la fecha, “estamos encontrando contratos leoninos
afectando a la hacienda pública de México; muchos ya
convertidos en litigios en tribunales, donde la autoridad
siempre pierde porque la legislación se hizo a modo del
interés particular.
“Acabamos de perder un
litigio acerca de una obra de
ampliación de la empresa de
Chicoasén. Ahora el dilema es
acudir a los tribunales. Es que
es muy interesante porque
siempre perdemos, todo el andamiaje legal está construido
para favorecer a las empresas.
Es muy difícil que gane
el gobierno en México y en
el extranjero, por eso hemos
optado por llegar a acuerdos”.
“Apuntaron a quebrar a la
CFE y a Pemex, las dos empresas claves para el país”, afirmó.

Hay una nueva relación
de España con México,
indica el Presidente
ROBERTO GARDUÑO Y
NÉSTOR JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

El gobierno de México
tiene una relación de respeto con el pueblo de España, “las diferencias con
el gobierno y las cúpulas
de poder en España. No
hay ninguna aversión
al pueblo” de aquel país,
adujo el presidente Andrés
Manuel López Obrador.
Con énfasis envió un
mensaje al gobierno y al
poder económico de aquel
país: “Lo que se tiene que
entender es que hay una
nueva relación con México,
y no se permite robar”.
Al cuestionarle si está
dispuesto a restañar esa
relación con aquel país,
al que se demanda una
disculpa histórica por la

historia de expolio y conquista en la Nueva España
(México), el tabasqueño reiteró que las diferencias de
su gobierno con España se
fundan en el pasado donde
se impuso “la esclavitud y
la encomienda”.
Así dio lectura a la carta
que envío al rey de España
hace dos años por la cual
solicita la disculpa por los
actos de violencia y opresión cometidos en la conquista de México.
“Era importante que el
gobierno de España, como
un gesto de buena voluntad, para mejorar nuestras
relaciones, para darle nuevas razones a las relaciones históricas con España.
Que se ofrecieran disculpas por los excesos de autoritarismo que se ejerció
durante la invasión, durante la Conquista”.

▲ Durante el período neoliberal, indicó AMLO, compañías españolas de energía fueron beneficiadas a tal grado que dominan el mercado de la electricidad. Foto jusaeri

Nada impide el inicio del ciclo escolar
presencial en agosto: López Obrador
ROBERTO GARDUÑO Y
NÉSTOR JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Rumbo al inicio del próximo
ciclo escolar a finales de
agosto, el presidente Andrés
Manuel López Obrador sostuvo que se reiniciarán las
clases presenciales y “no hay
nada que lo impida”, ya que el
avance de la vacunación redujo los riesgos de contagios,
por lo que exhortó a las autoridades, maestros, padres
de familia y estudiantes a
prepararse para ello.
“Vamos a reiniciar las clases, así en definitiva, no hay
nada que lo impida. Hay un
pequeño rebrote de contagios, pero ya tenemos más vacunación y por lo mismo hay
menos riesgo de contagio y
ya no podemos seguir con las
escuelas cerradas, se va a reabrir, de modo que el reinicio a
clases se va a dar”, indicó este

miércoles en su conferencia
de prensa matutina.
Adelantó que la próxima
semana las autoridades educativas presentarán una propuesta para que, “con tiempo,
nos preparemos todos”, y “que
no nos acostumbremos, sino
tenemos que regresar a clases
a finales de agosto, de acuerdo
al calendario escolar”.
También pidió el apoyo
de las autoridades estatales
y municipales, así como a los
padres de familia para tener
en buenas condiciones los
planteles, ya que hay escuelas que fueron “vandalizadas” y deben ser arregladas.
Al ser cuestionado durante
su conferencia de prensa en
Palacio Nacional sobre las
negociaciones encaminadas
a la reapertura de la Escuela
Normal Rural “Luis Villarreal”
de El Mexe, Hidalgo, refrendó
que el compromiso de su gobierno es reabrir esta escuela,
para lo cual confió que se lle-

gue a un acuerdo antes de iniciar el próximo ciclo escolar.
Explicó que antes de la
pandemia hubo mesas de diálogo con maestros de manera
periódica que se suspendieron por la emergencia sanitaria, y en el caso de la normal
de El Mexe “hubo una discrepancia porque el sistema de
educación superior, de universidades Benito Juárez ya
estaba dando una alternativa,
pero los maestros dijeron no,
querían como estaba anteriormente”, previo a su cierre
en 2008, además de solicitar
la instalación de albergues.
El Presidente fue cuestionado, además, sobre los hechos en los Pantelhó, Chiapas,
donde integrantes del Ejército,
policías estatales y agentes de
la Guardia Nacional, ingresaron tras registrarse hechos
de violencia. Indicó que recibió “una buena información
para poner orden y evitar que
haya enfrentamientos”.
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Del 2000 a la fecha,
171 homicidios de
periodistas: CNDH
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Del año 2000 hasta el 4 de
julio de 2021, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha registrado
171 homicidios de periodistas,
así como 23 que están desaparecidos; en tanto que de 2006
a la fecha reporta 72 asesinatos de defensores de derechos
humanos y nueve desapercidos. Ante este panorama
hizo un “enérgico” llamado
a las autoridades de los tres
órdenes de gobierno para que
se refuercen los trabajos de
prevención y protección para
las personas que se dedican a
estas actividades.
La CNDH calificó como
“alarmante” el incremento de
agresiones, particularmente
de homicidios, que se ha registrado en contra de periodistas y
defensores en los en los últimos
años con motivo de su labor.
Recordó a las autoridades “que tienen una responsabilidad reforzada en sus
obligaciones de prevención
y protección ante el riesgo
de que continúen produciéndose crímenes en contra de personas defensoras
y periodistas, por situaciones concretas”, en que saben que hay un riesgo real
e inminente de que se cometan estos ataques, al estar al tanto de los contextos
estructurales de violencia,
impunidad y autocensura
que existen en el país.
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En un comunicado, reiteró que el Estado mexicano
tiene una deuda pendiente
con los derechos humanos de
estos gremios, especialmente
con las mujeres, “considerando además el alarmante
incremento en los casos de
violencia de género, muchos
de los cuales han culminado
en feminicidios y otras formas de violencia”.
La CNDH insistió en la necesidad de que las autoridades
reconozcan públicamente la
relevancia de la labor que realizan los defensores de derechos humanos y periodistas,
“comprometiéndose a colaborar para crear un frente común que asegure la libre labor
de defensa de derechos humanos y de expresión, así como
la prevención y protección
respecto de cualquier acto con
el que se pretenda inhibir u
obstaculizar estas sensibles y
relevantes labores en beneficio de la sociedad”.
Subrayó que este panorama de violencia “lesiona
gravemente al tejido social,
toda vez que los homicidios
perpetrados en su contra no
sólo inhiben de manera directa su labor de defensa y
libertad de expresión e información, sino que generan un
efecto de autocensura en la
sociedad a través de la intimidación y amedrentamiento,
cuyo objetivo es el evitar que
se ejerzan los derechos a la
libertad de expresión, de información y a la defensa de
derecho humanos”.

En enero-marzo de este año, 47% más entierros que en 2020: Inegi
JESSICA XANTOMILA
CIUDAD DE MÉXICO

Al cierre del primer trimestre de 2021, los cementerios públicos en las
zonas metropolitanas en
México reportaron haber
realizado 61 mil 657 inhumaciones, 47.3 por ciento
más que las registradas
en el mismo periodo de

2020, cuando se registraron 41 mil 853, antes de la
pandemia, reportó hoy el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
De acuerdo con la Recopilación de Información de
los Cementerios Públicos
en las Zonas Metropolitanas del País (Ricpzmp)
2021 con información referida al 2020, el mayor
número de inhumaciones

en los primeros tres meses de este año lo registró marzo, con 27 mil 304,
cuando se vivió lo más álgido de la pandemia por la
segunda ola de Covid- 19.
En enero y febrero, las inhumaciones ascendieron a
15 mil y 15 mil 644, respectivamente.
En tanto, en el 2020 los
cementerios públicos en
zonas metropolitanas re-

portaron haber realizado
198 mil 686 inhumaciones,
año de la pandemia, lo que
representó un aumento de
28.4 por ciento comparado
con las 154 mil 692 realizadas en 2019, en prepandemia.
En dicho reporte, el
Inegi reveló también que
los cementerios públicos
en zonas metropolitanas
reportaron contar con 18

mil 273 fosas comunes al
cierre de 2020; mientras
que Juárez destacó por ser
la que reportó el mayor
número de fosas comunes,
con 5 mil 90 en total.
Además se registraron
25 mil 343 cadáveres inhumados en fosas comunes de cementerios públicos metropolitanos, de los
cuales 10 mil 822 fueron
en el Valle de México.
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Díaz-Canel apela a la unidad y tilda de
“total calumnia”, represión en Cuba
EUROPA PRESS
MADRID

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha tildado de
“mentira” y “total calumnia”
la represión de las protestas
en la isla, al tiempo que ha
apelado a la “unidad” de los
cubanos, en el marco de las
movilizaciones registradas en
los últimos días para expresar descontento por aspectos
como la carestía de productos
básicos.
“Las convocatorias (para
las movilizaciones) en redes
sociales son totalmente agresivas, llamando al asesinato,
llamando al linchamiento,
amenazando, llamando a la
destrucción de instalaciones,
llamando al atentado contra
viviendas de personas, y en
particular de personas identificadas como revolucionarias”,
ha señalado durante la reu-

nión del grupo gubernamental para luchar contra la pandemia de COVID-19, recogida
por la prensa oficial.
“O sea, que ese discurso
de que el Gobierno está reprimiendo manifestaciones
pacíficas o esa petición que
hacen de que Cuba o el Gobierno respete la opinión de
sus ciudadanos es una total
mentira y es una total calumnia”, ha agregado Díaz-Canel,
que ha subrayado que los que
se manifiestan no lo hacen “de
manera pacífica”.
“Están llamados por el odio
que les ha ido inculcando toda
esa estrategia de subversión
tan indignamente montada,
tan perversa, tan malvada,
que ha sido montada en las
redes sociales”, ha continuado,
garantizando que “algún día”
Cuba denunciará “que los que
se plegaron en este momento
a esas campañas lo hicieron
apoyando el terrorismo”.

En este sentido, ha pedido
no dejarse “intoxicar” por las
redes sociales, lugares donde
“se pretende construir una
realidad” que Cuba “no está
viviendo”. “Han construido
la realidad de una Cuba desordenada, ingobernable, que
está de estallido en estallido”,
ha afeado el mandatario, que
ha insistido en que “han sido
tan cínicos, tan mentirosis
(...) que ridículamente han
acudido a poner fotos, argumentos e informaciones que
son nuestras y que no son
de ellos”.
Así, ha ejemplificado sus
palabras con fotografías que
han circulado por redes sociales. “Han usado las propias
manifestaciones de apoyo a
la revolución, las han puesto
como si fueran actos públicos
en contra”, ha indicado. “Han
tomado una foto de Egipto, de
una manifestación, para decir
que es una manifestación en

el Malecón”, ha agregado, entre otros ejemplos.

Información “transparente”
Mientras, Díaz-Canel ha asegurado que el Gobierno cubano está dando “información
transparente de lo que está
pasando” y “también la información, muy transparente, de
lo que no está pasando y que
ellos quieren que pase”. “En
todo este montaje, ¿a quién
están tratando de alentar? A
que no haya tranquilidad ciudadana”, ha continuado.
El mandatario ha seguido
en esta línea y ha afirmado
que lo que se busca es “crear
un escenario en el que haya
guarimbas --como se conoce a
los disturbios en Venezuela--,
apedreamientos, barricadas y
scedan todos estos fenómenos
que han tratado de montar
en otros países y que, como

se ha explicado, es parte del
famoso manual por el cual se
conducen los golpes suaves y
sus diferentes fases”.
“¿Los violentos somos nosotros? ¿Los represores somos
nosotros? Nosotros no estamos actuando contra nadie,
nosotros sencillamente, con el
pueblo, estamos defendiendo
los derechos de ese pueblo”,
ha incidido, recalcando que
la ciudadanía cubana “esta
defendiéndose espontáneamente, está defendiendo sus
razones y sus verdades”.ç

“Unidad” y “disciplina”
Por todo ello, el presidente cubano ha apelado a la “unidad
y al respeto” de los cubanos
y les ha pedido despojarse
de “cualquier sentimiento de
odio, de cualquier vulgaridad,
de cualquier comportamiento
indecente”, pero “exigiendo las
normas de disciplina.

Emiratos Árabes apuesta por trabajo
conjunto con Israel y abre su embajada
AFP
TEL AVIV

Emiratos Arabes Unidos
abrió este miércoles su embajada en Israel, siguiendo
con la normalización de los
vínculos luego que a fines
de junio Israel abriese su
legación en Abu Dabi.
Esta misión diplomática,
emplazada en el edificio de
la Bolsa de Tel Aviv, es la
tercera de un país árabe en
territorio israelí, después de
Egipto y Jordania.
“Emiratos Árabes Unidos e Israel son dos países
innovadores, podemos servirnos de esta creatividad
para trabajar juntos por
un futuro más próspero y
estable”, declaró durante la
inauguración el embajador
emiratí en Israel, Mohamed
Mahmud Fateh Ali Al Jaja.
El presidente israelí,
Isaac Herzog, presente du-

rante la ceremonia de inauguración, fue más allá: “Este
acuerdo histórico debe extenderse a otros países que
deseen la paz con Israel”.
Emiratos Árabes Unidos e Israel anunciaron
la normalización de sus
relaciones en 2020, bajo
el impulso de la anterior
administración estadunidense del presidente Donald Trump.
Baréin, otra monarquía
del Golfo, así como Marruecos y Sudán, anunciaron recientemente la firma
de acuerdos de normalización con Israel.
A finales de junio, el
jefe de la diplomacia israelí, Yair Lapid, viajó a
Abu Dabi para inaugurar
la primera embajada israelí
en un país del Golfo. Un
gesto celebrado por Estados Unidos, gran aliado de
Israel, pero muy criticado
por los palestinos.

▲ A finales de junio, el jefe de la diplomacia israelí, Yair Lapid, viajó a Abu Dabi para inaugurar la primera embajada israelí en un país del Golfo. Foto Ap
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Tse’el meyaj ti’ mola’ay tumen táan u yila’ale’
yaan ba’alo’ob ma’ patal úuchik u beetik ti’ u
tsikbalil ti’al u máan u beel Tren Maya
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Úuchik u beeta’al u takpoolil
yaan u jejeláasil ba’alo’ob ma’
patal beeta’anili’, ikil táan u
meyajta’al u ts’ook jaatsil ti’ u
xóot’il 1 ti’ u bejil Tren Maya,
k’a’ayta’abe’ Fondo Nacional
para el Fomento del Turismo
(Fonatur) tu xot’aj meyaj
ti’ u mola’ayil Barrientos
y Asociados S.A. de C.V.,
le táan ka’ach u líik’sik bej
táan u beeta’alo’ yeetel ti’ le
k’ubéenta’an ka tsikbalnak
yéetel éejidatario’ob ti’al u
ch’a’ako’ob u t’aanil bix kun
p’áatal k’áax tu’ux ku máan le
bejo’, beey úuchik u k’a’aytik
maáx beetik u legal láak’inajil
éejidatario’ob ti’ u kaajil 5 de
Febrero, tu méek’tankaajil
Champotón, María Elena
Pérez Pérez.
Ti’ múuch’tambalo’ob
beetchaj ti’al u káajbal u
winalil junio máanike’,
éejidatario’obe’ tu takpoltajo’ob

xan yaan ba’alo’ob ma’ patal
táan u beeta’al ti’ le bo’ol táan
u bin u ts’a’abal ti’ob, le beetike’
yanchaj u meyajnáalolo’ob
u jala’achil u lu’umil México,
jo’olbesa’ano’ob tumen Javier
Rodríguez May, u subdirectoril
Secretaría de Bienestar, tu
ts’áajo’ob k’ajóoltbile’ ma’
xaan wa táan u beeta’al tuusil
bo’oli’, le beetike’ yanchaj u
kaxtiko’ob ba’al u beeto’ob, je’el
bix u xot’iko’ob meyaj yéetel le
mola’ayo’.
Te’e k’inako’obe’ Pérez
Péreze’ tu ya’alaje’, yaj óol
ka yanak u xu’ulul múul
meyaj wa ma’ táan u yáax
tsola’al ba’axten yanchaj u
tse’elel meyaji’, je’el bix xan u
yojéelta’al ba’ax kun úuchul
yéetel taak’in ma’ k’uch
tu’ux unajo’, tumen ma’ patal
úuchik u k’a’abéetkunsa’ali’,
tumen máax chíikbesik
Barrientos y Asociados,
Alejandro Velazco Izuka, tu
ya’alaje’ jaaj beey úuchik u
beeta’al ba’alo’. Tu ya’alaje’,
ka’atúul máak ku meyaj

ka’ach te’e mola’ayo’, leti’e’ tu
beetajo’ob ba’al ma’ patali’,
ba’ale’ ts’o’ok u yojéelta’al
máaxo’obi’, ts’o’okole’
tse’elo’ob ti’ le meyaj ku
beetiko’obo’ yéetel ta’ak u
poolo’ob tumen le mola’ayo’.
Le miércoles máanika’
Pérez Péreze’ tu ya’alaj
ts’o’ok u xot’a’al meyaj
yaan ka’ach ichil Fonatur
yéetel le mola’ayo’; beyxan
a’alabe’ mina’an jump’éel
ts’íib tu’ux ka k’a’ayta’ak
ba’ax táan u je’ets’el tumen
u jo’olpóopilo’ob Méxicoe’,
mix xan tumen u kúuchil
Comunicación Social ti’ u
jaatsilo’ob Tren Maya tu
lu’umil Kaanpech.
Tu kúuchil u kaxta’al
u yuumilo’ob Barrientos
y Asociados, tu lu’umil
Kaanpeche’, p’aatal ichil
kúuchil k’ajóolta’an beey
Consejo Coordinador
Empresarial de Campeche
(CCEC), a’alabe’ ma’ táan
u cha’abal u yokol máaki’
tumen walkila’ ts’o’ok u

p’a’atal le kúuchilo’ tumen le
mola’ayo’, tu ya’alaje’ “ts’o’ok
ka’ap’éel p’isk’iinil káajak
u púutik u nu’ukulo’ob,
ts’o’okole’ chéen ku túuxta’al
wa máax u ch’a’a ba’ax táan u
binetik ti’obo’”.
Beyxan, máx jo’olbesik
CCEC, Víctor del Río R de
la Gala, tu ya’alaje’ ts’o’ok
u p’áatal mina’an máax
chíkbesik le mola’ayo’,
tumen “k’a’ayta’abe’ ma’
táan u k’a’abéetkunsiko’ob
tuka’atéen le kúuchilo’, le
beetik leti’ob k’a’abéetkunsik
walkila’”, ba’ale’ tu ts’ooke’ tu
ya’alaje’ je’el u páajtal u bin
ilbil wa jaaj le juevesa’.
Ti’ u mola’ayil Barrientos
y Asociadose’ jets’a’an
ka’ap’éel mokt’aanil meyaj
yéetel Fonatur, tu’ux unaj u
bo’ota’al óoli’ 90 miyonesil
pesos, ti’al u líik’sik yéetel u
beetik bej ti’al u máan Tren
Maya, beyxan ti’al u tsikbal
yéetel u jets’ik u ma’anal u
k’áaxil éejidatario’ob ti’al u
yúuchul meyaji’.

TAK POOL YÓOK’OL MONEYMAN TU TÁAN CONAPRED YÉETEL FGJ

▲ Máaxo’ob chíikbesik aj óoko’oto’ob yéetel voladoro’ob ti’
u péetlu’umilo’ob Veracruz, Puebla, San Luis Potosí yéetel
Michoacáne’ tu k’a’ajtajo’ob tu beetajo’ob takpool ti’ lalaj jump’éel
ti’ le lu’umo’oba’ tumen mola’aye’ tu beetajo’ob jump’éel k’a’aytajil

cha’an tu’ux ku péech’óoltiko’ob kili’ich ba’al ku beetiko’ob. Leti’obe’
táan u k’áatiko’ob ka k’áata’ak tu táan kaaj ka sa’atbesa’ak si’ipil
yóok’lal ba’ax a’alabij yéetel ka yanak u bo’ota’akob tumen. Oochel
Facebook Ceremonia Ritual de Voladores

Rarámuriil aj áalkabo’obe’
béeychajo’ob ichil u keetil
Ultramaratón de los
Cañones
ASTRID SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Te’e k’iino’ob máano’oba’, beeta’ab
u keetil áalkab Ultramaratón
de los Cañones, suuk u beeta’al
ja’ab man ja’ab tu méek’tankaajil
Guachochi, Chihuahua, tu’ux
ku mu’uch’ul maanal 600 u
túul aj áalkab máako’ob ku
ketikubáajo’ob ichil u chowakil
beel 21, 61 yéetel 100 kilómetros,
tu baantail Barranca de Sinforosa.
Lorena Ramírez, juntúul
x-áalkab jach k’ajóolta’ab ti’ le keetil
máaniko’, k’uch tu yóox kúuchil
ichil u beelil 100 kilómetros.
Rarámuri ko’olele’, tu
yáalka’abtaj le beyka’ajo’ ichil
12 ooráas yéetel 20 minuutóos,
ts’o’okole’ je’el bix suukile’,
áalkabnaj yéetel nook’ suuk u
búukinta’al ti’ tarahumara kaajil,
beyxan yéetel u k’éewel xanab.
Táan u jacj páa’ta’al u yila’al
ba’ax kun úuchul yéetel, tumen
leti’ beyxan u kiik yéetel u
suku’uno’obe’, María Juana, José
Mario yéetel José Antonio Ramírez,
jach k’ajóolta’ano’ob yóok’lal bix u
yáalkabo’ob, ts’o’okole’ ti’ le ts’ook
winalo’oba’ jach táan u ts’áak u
yóolo’ob ti’al jump’éel keetil yaan u
beeta’al tu lu’umil Argentina.
Lorenae’ p’áat paachil tu keetil
100 kilómetrose’, úuchik u yáax
k’uchul x áalkab Alex Roudayna,
máax p’áat tu yáax kúuchil,
úuchik u xáantal 11 ooras yéetel
10 minuutos; tu paache’ ti’ k’uch
Anahí Rivera, úuchik u beetik 11
ooras yéetel 45 minuutos.
María Juana Ramírez, u kiik
Lorenae’, tu béeykunsaj u yáax
kúuchil tu keetil 63 kilómetros,
ka’alikil José Antonioe’ tu
béeykunsaj u ka’a kúuchil láayli’
ti’ le bejil je’elo’.
Talina, uláak’ juntúul u kiik
Lorenae’, k’uch tu kan kúuchil
ichil u keetil 100 kilómetros.
Te’e ja’aba’, ch’a’ajolta’ab u
beeta’al Ultramaratón de los
Cañones, tumen le ja’ab máaniko’,
ma’ yanchaj tu yóok’lal pak’be’en
k’oja’ani’. U jo’olpóopil u kaaj
Guachochi, Hugo Aguirre
Garcíae’, leti’e máax beet u
wáak’al u káajbal le áalkabilo’.
Júpiter Carrera Casas, máax síij
Ciudad de Méxicoe’, leti’e’ máax
náajalt u keetil 100 kilómetros
ku beeta’al ichil xiib, yéetel
Onorio Tomás Juáreze’, máax síij
Guachochi, tu náajaltaj u yáax
kúuchil ichil u keetil 63 kilómetros
láayli’ ichil u yáalkabil xiibo’ob.

¡BOMBA!
Hay empresarios arteros:
quieren su agosto con gas.
Cilindros no están enteros
y siempre cobran de más
Jueves 15 de julio de 2021
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Díaz-Canel ku k’áatik múul yantal; ku ya’alike’
“tu ts’a’abal kuuch” ti’al u yantal x wo’okinil Cuba
Díaz-Canel apela a la unidad y tilda de “total calumnia”, represión en Cuba
EUROPA PRESS / P 20

Rarámuriil aj áalkabo’obe’ béeychajo’ob ichil u keetil Ultramaratón de los Cañones
Corredores rarámuris triunfan en el Ultramaratón de los Cañones

▲ Te’e k’iino’ob máano’oba’, beeta’ab keetil áalkab suuk u beeta’al ja’ab man ja’ab
tu méek’tankaajil Guachochi, Chihuahua. Lorena Ramíreze’, juntúul tarahumara
ko’olele’, jach chíikpaj ti’ le keetil máaniko’, ts’o’okole’ te’e ja’aba’ béeychaj u p’áatal
tu yóox kúuchil ichil u beelil 100 kilómetros, ka’alikil u kiik yéetel u suko’ono’ob
María Juana, José Mario y José Antonio Ramírez chíimpolta’abo’ob xan ti’ uláak’
keetil beelo’ob tu’ux táakpajo’ob. Foto Facebook @ultramaratondeloscanones
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▲ Este fin de semana se llevó a cabo la competencia en el municipio de Guachochi,
Chihuahua. Lorena Ramírez, mujer tarahumara, fue una de las corredoras más
sobresalientes de las temporadas pasadas y este año logró el tercer lugar en los
100 kilómetros, mientras que sus hermanos María Juana, José Mario y José Antonio
Ramírez también fueron reconocidos por su desempeño en otros circuitos.

Chíimpolta’ak España; u jela’anil
jala’ach yéetel uláak’ aj jo’olbesaj
máako’ob: AMLO

Ichil enero-marzo, maanal uláak’
47% muukilo’ob yanchaj láayli’ te
winalo’obo’ ti’al 2020: Inegi

Voladoro’obe’ ku beetiko’ob tak
pool yóok’ol Moneyman tu táan
Conapred yéetel FGJ

Respeto al pueblo de España; diferencias con
el gobierno y cúpulas: AMLO

En enero-marzo, 47% más entierros que en el
mismo periodo de 2020: Inegi

Voladores demandan a Moneyman ante el
Conapred y la FGJ
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