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E
l acceso al agua persiste 
como eje de importan-
tes conflictos sociales en 
Nuevo León. El sábado, 

pobladores de comunidades 
rurales de los municipios de 
Allende y Montemorelos incen-
diaron tubos de PVC propiedad 
de Servicios de Agua y Drenaje 
de Monterrey (SADM) para evi-
tar que fueran usados en el plan 
de extraer el líquido del río Ra-
mos con la finalidad de abaste-
cer a la zona metropolitana. Los 
habitantes de localidades como 
Paso Hondo, El Fraile, Terreros 
y El Porvenir ya habían expre-
sado su rechazo a que se afec-
tase su actividad económica –se 
trata de una zona citrícola– para 
aliviar la situación de los veci-
nos de la capital estatal, y antes 
de los hechos exigieron a perso-
nal del organismo público que 
retirase la tubería.

El incidente entre SADM y 
los agricultores neoleoneses 
debe entenderse desde diversas 
perspectivas. En lo inmediato, re-
sulta deplorable porque la quema 
de PVC libera sustancias nocivas 
para el medio ambiente y para la 
salud humana; de paso, demues-
tra que la crisis de abasto de agua 
en la entidad norteña está muy 
lejos de una solución real, pese 
al optimismo del gobierno enca-
bezado por Samuel García. Más 
allá de lo coyuntural, constituye 
sólo el síntoma más reciente de 

una problemática que rebasa a 
lo local e incluso a lo nacional: 
la cada vez más cruda disputa 
por la definición del agua como 
un derecho humano o como una 
mercancía, un insumo más en 
las cadenas de producción indus-
triales y agropecuarias.

Con la finalidad de dimen-
sionar el rol de cada actor, es 
pertinente puntualizar que, en 
México, sólo alrededor de 10 por 
ciento del agua dulce disponi-
ble se destina al uso doméstico, 
mientras la agricultura absorbe 
70 por ciento y la industria, alre-
dedor de 14 por ciento. Estas ci-
fras, que además deben comple-
mentarse con las enormes dis-
paridades en la disponibilidad 
del líquido en los barrios más 
pudientes y en las colonias po-
pulares, muestran que bien poco 
puede hacer el ciudadano de a 
pie para ahorrar este recurso, 
pues la mayor parte nunca llega 
a sus manos. En cambio, es nece-
sario ubicar el foco en la manera 
en que el agua es empleada (y 
desperdicia-da) en la agricultura 
y la industria: a inicios de mes, 
La Jornada publicó una serie 
de reportajes en los cuales in-
forma a la sociedad acerca de 
los grandes costos ecológicos e 
hídricos de los frutos rojos, un 
cultivo orientado no a satisfacer 
necesidades alimentarias nacio-
nales, sino fundamentalmente 
a la exportación; mientras que 

organizaciones ambientalistas 
denuncian que se entrega agua 
potable a empresas que bien po-
drían desarrollar sus actividades 
con líquido tratado.

En el caso particular del po-
deroso centro industrial que 
es la metrópoli regiomontana, 
destaca la incongruencia de fo-
mentar un polo manufacturero 
y agrícola que absorbe ingentes 
cantidades de agua en una re-
gión que se cuenta entre las más 
áridas de la nación. Esa mala 
planeación, junto a presuntos 
casos de corrupción y tráfico de 
influencias en la asignación de 
concesiones para explotar pozos 
y otras fuentes del recurso, ade-
más de una prolongada sequía 
fuera del control humano, han 
gestado una crisis que mantiene 
a miles de regiomontanos priva-
dos del más vital de los bienes.

En el fondo, se trata de decidir 
entre la continuidad de un mo-
delo económico que pone las ga-
nancias privadas como fin último 
y prioridad absoluta, o la cons-
trucción de un nuevo paradigma 
que privilegie el uso racional de 
los recursos finitos y anteponga 
la vida humana a cualquier otra 
consideración. De no tomarse 
medidas audaces y reales para 
dejar atrás la insostenible lógica 
neoliberal, episodios como el sus-
citado antier en Allende pasarán 
a conformar la cotidianidad en 
todo el país y en el mundo.

Nuevo León: luchas 
por el agua

▲ El incidente entre SADM y agricultores neoleonese demuestra que la crisis de abasto de agua en la entidad 
norteña está muy lejos de una solución real, pese al optimismo del gobierno de Samuel García. Foto La Jornada
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“El maíz criollo ya cuesta 
75 pesos el kilo y la gente 
no quiere pagar por eso”, 
lamentó Amir Tun, repre-
sentante del Colectivo Muul 
Meyaj de Yucatán.

El productor informó 
que aunque las problemá-
ticas gubernamentales no 
les afectan de forma directa 
en las producciones locales, 
también están sufriendo el 

alza en sus precios, en espe-
cial, como consecuencia del 
cambio climático.

Hoy en día, el kilo de tor-
tillas ha alcanzado los 22 pe-
sos y continúa en ascenso, 
señaló; los incrementos han 
sido tales que ha llegado al 
punto de temer que conti-
núen.

El maíz criollo inició 
2022 en 60 pesos y, hasta 
ahora, ha incrementado 15 
pesos. 

Lamentó que esta situa-
ción dificulte la comerciali-

zación del producto, por lo 
que cuando cuestionan los 
precios realizan una labor 
de concientización para que 
quien consume entiendan 
los procesos que requieren 
para la producción.

El campo necesita in-
versión en capital humano, 
dijo, pues existen diversas 
circunstancias que les afec-
tan directamente, como las 
plagas.

Para equilibrar un poco 
la situación, apuntó, están 
en proceso de crear escuelas 

de agricultura en el interior 
de Yucatán; “quiero hacer 
al menos siete o 10 sedes”, 
y anunció que ya están ini-
ciando las acciones para ha-
cerlo posible.

Pero, desde su perspec-
tiva, no solamente es nece-
sario que existan las perso-
nas interesadas en realizar 
la producción, sino también 
generar conciencia en la po-
blación sobre la importancia 
de consumir productos de 
este tipo: orgánicos, natura-
les, locales.

“La intención es cambiar 
el chip a las personas y de-
cirles que hay ciertas formas 
de vida […] deconstruir para 
reconstruir”, resaltó el pro-
ductor. 

Amir Tun añadió que no 
es lo mismo consumir pro-
ductos industrializados y/o 
procesados que produccio-
nes locales sin tóxicos. Ese 
consumo suele implicar una 
inversión pues los procesos 
de producción son distintos, 
pero invitó a apoyar el co-
mercio justo.

Precio del maíz criollo, al alza: el kilo de tortillas cuesta 22 pesos

CECILIA ABREU

MÉRIDA

Por inflación, 65% de los yucatecos, sin 
acceso a la canasta básica: Canacope
JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

De acuerdo al presidente 
de la Cámara Nacional de 
Comercio en Pequeño (Ca-
nacope) de Yucatán, Jorge 
Cardeña Licona, más de 65 
por ciento de los yucatecos 
no tiene acceso a los produc-
tos de la canasta básica por 
motivo de la inflación.

Cardeña Licona expuso 
que la escalada de precios 
no ha dado tregua en estos 
últimos meses; y continúan 
registrándose incrementos 
en el precio de los produc-
tos que integran la canasta 
básica.

La inflación, apuntó, roza 
8 por ciento; y van 19 meses 
consecutivos al alza, lo que 
significa que diversos pro-
ductos de la canasta básica 
-y otros que no se contem-
plan en ella- seguirán enca-
reciéndose.

Entre los productos cu-
yos costos aumentan, Car-
deña Licona mencionó: 
papa, pollo, naranja. refres-
cos embotellados, pan dulce, 
huevo y tortilla, y en cuanto 
a los servicios figura el gas 
butano y el transporte aé-
reo.

Asimismo, previó que el 
pasaje de transporte tam-
bién sufrirá un incremento 
“un poco fuerte”.

“Desgraciadamente no se 
ha hecho nada por frenar 

esta escalada de precios que 
está trayendo muchas afec-
taciones a la ciudadanía a 
nivel nacional”, condenó.

El empresario recordó 
que el poder adquisitivo del 
yucateco se ha visto mer-
mado como para ya no tener 
acceso a la canasta básica. 
Más de 65 por ciento de los 

yucatecos, aseguró, ya no 
tiene acceso a estos produc-
tos a razón de la inflación.

“Cada día se han visto 
más mermados los sueldos 
que ya no alcanzan para 
nada. Esperamos que ha-
gan algunos ajustes en estos 
próximos meses para bajar 
esto que está causando de-

masiada afectación”.
El presidente de la Cana-

cope en Yucatán mencionó 
que el sueldo que se maneja 
a nivel nacional “no alcanza 
para nada”; si antes alcan-
zaba, dijo, ya no.

En los últimos 21 años, 
sostuvo, el país ha sufrido 
una inflación estrepitosa, la 

cual, consideró, se ha acen-
tuado este 2022.

“Esperamos que haya al-
gún ajuste; o a ver qué se 
puede hacer respecto a esta 
escalada de precios que no 
ha dado tregua, pues hasta 
la energía eléctrica ha te-
nido bastantes incremen-
tos”, concluyó.

▲ La escalada de precios, dijo Jorge Cardeña, presidente de la Canacope de Yucatán, no ha dado tregua en estos últimos meses, y se-
ñaló que servicios como el gas butano y el pasaje de transporte también se verán afectados por la inflación. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Campesinos de Tulum temen perder 
70% de sus siembras por plagas y sequía

Entre plagas de gusanos y la 
fuerte sequía, los campesi-
nos de las comunidades de la 
zona maya de Tulum temen 
perder hasta 70 por ciento 
de lo que en recientes fechas 
sembraron en sus parcelas.

Fausto May Cen, comisa-
riado ejidal de la comunidad 
de Cobá, declaró que muchos 
de los campesinos locales 
ya terminaron de sembrar, 
pero por la falta de lluvias 
las plantas se están secando.

Abundó que si sigue la 
sequía muy probablemente 
se pierda la cosecha de esta 
temporada, donde la mayo-
ría los labriegos siembran 
para consumo propio.

El entrevistado comentó 
que por estas situaciones podría 
perderse hasta 70 por ciento 
de las siembras y también ha 
constatado que los sembradíos 
-principalmente de maíz- tie-
nen el problema de plaga de gu-
sanos que se comen las plantas.

“Hace poco que fui y vi 
muchos gusanitos que se 
van comiendo las puntitas 
hasta el tallo de las plantas, 
pero también por el sol y la 
falta de lluvia podemos per-
der hasta un 70 por ciento 
de la siembra”, acotó.

De igual manera, señaló 
que esperan que las auto-
ridades de los tres niveles 
de gobierno tomen cartas 
en el asunto para apoyar 
a los campesinos de esta 
localidad.

Por su parte, Patricio Ta-
may Dzib, del poblado de 

Chanchen Palmar, expresó 
que probablemente lo que 
sembraron vaya a morir en 
los siguientes días o sema-
nas si no caen lluvias.

Declaró que sus parce-
las y las de otros campesi-
nos se están viendo afec-
tadas por la gran presencia 

de gusanos que se comen 
las plantaciones.

“Las milpas que se sem-
braron no están bien, por 
el momento puede que 
aguante un poco más, pero 
si pasa el tiempo ya con más 
sol se perdería, además lo 
que está afectando ahorita 

son gusanos que se comen 
el maíz”, sostuvo.

El campesino mencionó 
que en los últimos cinco años 
han estado viéndose afecta-
dos por las inclemencias del 
tiempo y en términos gene-
rales se pierde importante 
cantidad de lo que siembran.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

 Por la falta de lluvias, los cultivos se están secando en Cobá y en Chanchen Palmar, según sus comisarios. Foto Miguel Amendola

Cosecha de temporada, principalmente de maíz para autoconsumo, está en riesgo 

Luis May logró rescatar la mayor parte de su plantación 
del ch’oj, básica para elaborar el color azul maya

Luego de combatir una plaga 
de gusanos e incluso la se-
quía, Luis May, promotor del 
pigmento azul maya, dio a 
conocer que logró rescatar 
entre 80 y 90 pro ciento de la 
plantación de ch’oj.

En entrevista, recordó que 
a mediados de junio encon-
tró su parcela de una hectá-
rea ubicada en el poblado de 

Dzan, Yucatán, plagada de gu-
sanos que estaban comiendo 
las hojas de sus plantas.

Explicó que el método 
que usó para rescatar sus 
plantas fue una fumigación 
con insecticida con sus-
tancias químicas y mayor-
mente orgánicas.

Detalló que combinó 
una pequeña dosis del 
químico para repelerlos 
y alejarlos para que no se 
comieran las plantas, y 
señaló que este método lo 

estará repitiendo cada mes.
“Recuperé entre 80 y 90 

por ciento, hubo partes que no 
pude hacer nada. La planta-
ción se salvó casi en su mayo-
ría, tuve que mezclar químico 
con orgánicos. No me gusta 
usar mucho el químico es la 
verdad, soy muy respetuoso 
de la naturaleza y no me gusta 
mucho porque esos mismos 
gusanitos terminan convir-
tiéndose en mariposas, pero 
tuve que hacerlo y ha rendido 
resultados”, acotó. 

El ceramista también se-
ñaló que aplicó una fumi-
gación foliar de fertilizante 
orgánico con agua de una 
lombriz que se cultiva en 
la región por la abundante 
zona citrícola.

Mencionó que esta fór-
mula la utiliza mucha gente 
de la zona, quienes están op-
tando por productos orgáni-
cos para atender ésta y otras 
amenazas para los cultivos.

De igual manera, aña-
dió que comúnmente en la 

temporada de siembras se 
caen las semillitas de esta 
planta y eso ayuda a ger-
minar otras con ayuda del 
agua, pero esta temporada 
de lluvias no ha sido como 
quisieran, situación con la 
cual también han tenido 
que lidiar y sobreponerse.

Recordó que de la planta 
del ch’oj logra producir una 
pigmentación en color azul 
de forma natural, misma que 
sirve para actividades cultura-
les, artísticas y gastronómicas.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM
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Promueven declarar nixtamalización 

como Patrimonio de la Humanidad

Con el fin de preservar esta 
práctica ancestral, el Cir-
cuito Gastronómico de la 
Península de Yucatán (CI-
GAPEY) buscará declarar al 
proceso de nixtamalización 
como Patrimonio de la Hu-
manidad de la Organización 
de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco). 

La nixtamalización es un 
proceso tradicional de pre-
paración del maíz en el que 
los granos secos se cuecen 
y se sumergen en una solu-
ción alcalina, generalmente 
de agua y cal alimentaria (hi-
dróxido de calcio).

Después de eso, el maíz 
se escurre y se enjuaga para 
quitar la cubierta exterior 
del grano (pericarpio) y se 
muele para producir una 
masa que forma la base de 
numerosos productos ali-
menticios, incluidas las tor-
tillas y los tamales.

Así lo dieron a conocer 
este viernes 15 de junio los 
impulsores de esta iniciativa, 
conformada por  empresa-
rios y dueños de restauran-
tes de los tres estados de la 
península de Yucatán,   la 
cual tiene entre sus objetivos 
de promover la gastronomía 
a través de  ferias,  festivales 
y demás eventos gastronó-
micos y así detonar la de-
rrama y el turismo en esta  
región del país. 

Delmar Briceño Valadez,  
fundador del CIGAPEY, ex-
plicó que entre los proyectos 
principales que impulsará el 
colectivo está la declaratoria 
de Patrimonio de la Humani-
dad al proceso de nixtamali-
zación ante la Unesco, así 
como la elaboración de un 
recetario de la península de 
Yucatán y hacer un trabajo 
de registro y preservación 
multimedia de recetas tradi-
cionales de la península. 

En cuanto al primer tema, 
el líder restaurantero detalló 
que el proyecto se está tra-
bajando en conjunto con la 
Universidad Intercultural 
Maya de Quintana Roo, con 
el fin de preservar, conser-

var esta práctica milenaria. 
“El maíz es el alimento más 
consumido del mundo y este 
proceso es mexicano que se 
sigue utilizando y es necesa-
rio preservarlo”, indicó. 

Por lo tanto, precisó, se 
busca impulsar esta inicia-
tiva ante la Unesco, por lo 
que necesitan el respaldo de 
otras instituciones, univer-
sidades y establecimientos 
que se sumen para trabajar 
en conjunto para concretar 
el proyecto y hacerlo rea-
lidad. 

Asimismo, indicó que se 
acercaran con los congresos 
locales para que también 
apoyen este proyecto con 
alguna inactiva. 

Para promover más este 
tema, informó que en próxi-
mos meses lanzarán un 
cortometraje sobre la pro-
ducción del nixtamal, sus ca-
racterísticas principales. “Se 
nos hace tan común como 
un taco, pero no estamos 
viendo todo el esfuerzo que 
hay detrás, toda la historia, 
la identidad y una tradición 
que se está perdiendo, que-
remos que la gente sepa que 
detrás de cada taco hay mu-
cha historia”,  recalcó. 

También, en el mes de 
septiembre, el circuito Gas-
tronómico realizará la feria 
internacional del maíz, en 
Chetumal, donde darían a 
conocer un atlas del maíz, el 
cual señala dónde y cómo se 
produce y se consume el país 
en México y Latinoamérica. 

Como parte de los even-
tos gastronómicos que ha 
realizado la organización 
para está  el primer Festi-
val del Salbut, que se hizo 
el pasado junio en la ciudad 
de Mérida; así como el se-
gundo Festival del Helado 
Yucatán, y el Festival de la 
Torta en Campeche. Entre 
los  eventos en puerta, está 
el Dharma Fest, un evento 
de comida vegetariana y ve-
gana que se realizará en el 
Teatro Minerva, en la ciudad 
de Chetumal,  el próximo 16 
y 17 de julio. Así como el 
Chetumal Fest, el 23 y 24 
de julio en la Explanada de 
la Bandera, y el Festival del 
Helado en Campeche, el sá-
bado 30 de julio.

ABRAHAM BOTE 

MÉRIDA

 La nixtamalización es un proceso tradicional de preparación del maíz en el que los granos secos se cuecen 
y se sumergen en una solución alcalina, generalmente de agua y cal alimentaria. Foto Sasil Sánchez Chan
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IMSS e Insabi acuerdan ampliar el 
programa de atención en Campeche

Para brindar servicios de sa-
lud de alta calidad y eficiencia 
a la población de Campeche, 
con infraestructura digna, 
abasto de medicamentos, 
equipamiento y personal su-
ficiente, el gobierno federal, 
a través del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) 
y el Instituto de Salud para 
el Bienestar (Insabi) firmaron 
con el gobierno de Campeche 
el acta de integración de la 
mesa de transición para la am-
pliación del Programa IMSS-
Bienestar.

En el Centro Internacio-
nal de Convenciones y Ex-
posiciones Campeche XXI, 
junto con la gobernadora 
Layda Sansores San Román, 
el director general del IMSS, 
Zoé Robledo Aburto, señaló 
que la indicación del presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador es prevenir enfer-
medades y garantizar aten-
ción médica, y para cumplir 
estos propósitos se realizó 
un primer levantamiento de 
información sobre las condi-
ciones del sistema de salud 
estatal en enero pasado.

Indicó que en este censo 
detectaron la falta de 53 ac-
ciones de infraestructura, 
la adquisición de diversos 
equipos para fortalecer el 
Primer y Segundo Niveles de 
Atención, crecer la nómina 
de trabajadores con mil seis 
en personal de Enfermería, 
216 médicos generales y 290 
médicos especialistas, de los 
cuales 51 están en proceso 
de contratación con la con-
vocatoria de la Jornada de 
Reclutamiento.

Zoé Robledo enfatizó es 
necesario trabajar de ma-
nera conjunta y en equipo, 
con mesas de trabajo para 
informar a gobernantes, a 
quienes representan perso-
nal, a cámaras empresariales 
e instituciones educativas, 
en qué consiste IMSS-BIEN-
ESTAR y su experiencia de 
más de 43 años en la aten-
ción de personas sin segu-

ridad social, con el eje de la 
atención primaria, acción co-
munitaria y prevención de 
enfermedades.

Afirmó que el reto de 
establecer este modelo con 
enfoque humanista será 
posible de lograr por el li-
derazgo de la gobernadora 
Layda Sansores, “la conocí 
atendiendo a los que na-
die atendía y a los que más 
lo necesitaban, con su in-
teligencia y su gigantesco 
corazón, y para esto deben 
ponerle mucho corazón, es-
fuerzo y la disposición de 
trabajar todas y todos para 
cumplir un sueño que está 
en nuestras manos”.

Resaltó que la intención 
del Plan de Salud para el 
Bienestar es integrar un sis-
tema de salud que por mu-
chos años estuvo fragmen-
tado, a fin de garantizar la 
gratuidad de los servicios 
y acabar con la privatiza-
ción, “al pensar no en los 
pesos o los centavos, sino 
en las personas y que sean 
el gran motivador, que en 
Campeche se vuelve más 
relevante porque 50 por 

ciento de la población no 
tienen acceso a institucio-
nes de seguridad social”.

En su mensaje, la gober-
nadora Layda Sansores San 
Román indicó que es el mo-
mento de aprovechar, que 
no van a regatear la con-
fianza que se le da al estado, 
y que esto es de reciprocida-
des, y se dijo segura que este 
proyecto será un éxito, so-
bre todo porque está en ma-
nos de Zoé Robledo, a quien 
calificó como una persona 
talentosa, apasionada y con 
la organización suficiente 
para llevar al cabo este pro-
ceso de transformación.

Subrayó que los campe-
chanos vienen de la resis-
tencia. Son los hijos del maíz, 
del delirio, que escalan mon-
tañas y rasguñan la tierra 
hasta llegar a la cima para 
ver que sí hay otro mundo 
posible a pesar de la pobreza, 
de las carencias, del despre-
cio y del olvido en el que 
tenían a este estado en un 
acto de injusticia. 

“Los campechanos no me-
recíamos haber sido tratados 
como segunda opción por los 

gobiernos anteriores, pero 
llega Andrés Manuel con la 
visión que me emociona la 
frase, cuando la escuché, el 
Sur-Sureste sí existe, luego no-
sotros existimos”, manifestó.

En tanto, el director ge-
neral del Instituto de Salud 
para el Bienestar (Insabi), 
Juan Antonio Ferrer Agui-
lar, destacó que, para la go-
bernadora de Campeche, 
Layda Sansores San Román, 
el tema de salud es una 
prioridad y recordó que al 
inicio de su administración 
le pidió al Insabi que se le 

diera mantenimiento a 600 
equipos médicos de los hos-
pitales de la entidad. 

También Ferrer Aguilar 
dio a conocer que la goberna-
dora solicitó mantenimiento 
para los 102 centros de salud 
de Campeche. Ferrer Aguilar 
detalló que este año, el Insabi 
rehabilitará 23 centros de sa-
lud y para el 2023 serán 37. 
“La gobernadora los quiere 
rehabilitados por completo 
y así lo vamos a hacer”, se-
ñaló. También, anunció que 
el Insabi sustituirá el equipa-
miento del Centro Estatal de 
Oncología de Campeche que 
ya cumplió con su vida útil.

Ferrer Aguilar afirmó 
que la atención médica en 
Campeche tendrá como base 
el IMSS-BIENESTAR y que a 
partir de ahí irá creciendo. 
Si la población de Campeche 
requiere de una especialidad 
que no considere este Mo-
delo, será añadida. “El mo-
delo va a crecer en razón de 
la morbilidad de las regiones 
que tiene el país. Si en Cam-
peche se requiere un mayor 
número de especialidades, se 
van a agregar”, expresó. 

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 El director general del IMSS, Zoé Robledo, resaltó que la intención del Plan de Salud para el Bienestar es integrar un sistema que
por muchos años estuvo fragmentado, a fin de garantizar la gratuidad de los servicios. Foto Facebook Comunicación Social Campeche

Buscarán acrecentar la nómina con más de mil empleados y fortalecer infraestructura

“El reto de 

establecer este 

modelo con enfoque 

humanista será 

posible de lograr 

por el liderazgo de 

la gobernadora”
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Para cambiar conciencias hay que llevar 
la política de transformación: El Fisgón

El voto no es lo mismo en 
México que en otro país, la 
reforma electoral busca que 
un partido no sea sobrerre-
presentado en las cámaras, 
además de abaratar el sis-
tema electoral mexicano, por 
eso para cambiar conciencias 
debemos llevar la política de 
transformación a cada rin-
cón del país, mostrarla y en-
señársela a quienes quieran 
conocerla, señaló Rafael Ba-
rajas Durán, mejor conocido 
como El Fisgón, quien dio 
una cátedra a militantes y 
funcionarios de Movimiento 
Regeneración Nacional (Mo-
rena) en Campeche.

Respecto al tema de los 
desvíos de partidos políti-
cos en campañas electorales 
y que el Instituto Nacional 
Electoral (INE) no ha casti-
gado a nadie, pero inició una 
persecución de personajes 

políticos de Morena, afirmó 
que hoy queda exhibido con 
los audios del presidente 
nacional del Patido Revolu-
cionario Institucional (PRI), 
Alejandro Moreno Cárde-

nas, Alito, la realidad del teje 
y maneje de las cosas con las 
instituciones políticas con el 
órgano electoral. 

De esta manera, dijo estar 
convencido que, en México 

y el mundo, grupos de me-
dios están ligados a grupos 
de interés específico, por lo 
que dijo la estrategia abrazos 
no balazos está funcionando 
para bajar la incidencia de-

lictiva, aunque no mostró 
datos o estadísticas que res-
paldaran su mención.

“Hacer más rentable el 
campo ha sido otra estrate-
gia del gobierno para hacer 
contrapeso a la siembra de 
droga y para la derecha no es 
negocio que baje la inciden-
cia delictiva”, decía mientras 
retomaba que la finalidad de 
cambiar la conciencia de los 
ciudadanos es en realidad 
para poner en uso el con-
cepto de gobernabilidad .

Finalmente, aseguró que 
el personaje actualmente 
más caricaturizado en los 
últimos meses ha sido Ale-
jandro Moreno Cárdenas, 
sus audios, sus ocurrencias 
en el PRI, y el rastro de sus 
corruptelas desde su etapa 
como gobernador, son mo-
tivo para hacer mofa y sá-
tira de lo malo que han sido 
los anteriores gobiernos y 
ahora con una verdadera vi-
sión de gobierno, es lo malo 
que le ven a todo. 

 JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 El caricaturista de La Jornada aseguró que el personaje más dibujado en los últimos meses ha
sido Alejandro Moreno Cárdenas, por sus audios y ocurrencias en el PRI. Foto Facebook Erick Reyes

Ofrece Rafael Barajas charla a militantes y funcionarios de Morena Campeche

Más de 4 mil personas presencian paseo marítimo de la 
Virgen del Carmen, hoy patrona de la diócesis campechana

El fervor y la devoción por 
la Virgen del Carmen, pa-
trona de la Diócesis de Cam-
peche, se desbordó al lle-
varse a cabo el tradicional 
paseo de la su imagen por 
mar, a bordo de la embar-
cación camaronera Gilda III.

En tanto las autoridades 
inauguraron las actividades 
profanas organizadas en el 
marco de la Feria Carmen 
2022, entre ellas la Expo Ga-
nadera, Expo Comercial y la 
Expo Internacional.

Paseo en hombros

Las actividades dieron ini-
cio a las 7 horas de este 
domingo, con la misa que 

celebró el presbítero José 
Francisco Verdejo Aguilera 
en el Santuario Mariano 
Diocesano, ante cientos de 
feligreses que abarrotaron 
el recinto.

Minutos más tarde, la 
imagen que arribó a la isla 
hace 300 años fue sacada en 
hombros del Santuario, para 
iniciar una procesión que 
recorrió las calles 31, 22, 39 
y el Malecón de la ciudad, 
para arribar al Muelle Fiscal, 
donde el obispo de Campe-
che, José Francisco González 
González, encabezó la cere-
monia eucarística, en la que 
destacó que en este 2022, 
la imagen de la Virgen del 
Carmen ha sido declarada pa-
trona de la diócesis de Cam-
peche, por lo que en breve, 
comenzaron a arribar a la isla 
procesiones de devotos de las 

parroquias de la entidad y 
otras entidades del país.

Al término de la misa, 
la imagen fue subida a la 
embarcación Gilda III, en la 
que recorrió la bahía mien-
tras era ovacionada por más 
de 4 mil personas que se 
congregaron a lo largo del 
Malecón para ser testigos de 
este acontecimiento.

Cabe destacar que se 
pudo apreciar la presencia 
de muchas personas prove-
nientes Tabasco, Yucatán, 
Quintana Roo, Chiapas, e 
incluso de Nuevo Léon, de 
donde llegó un autobús con 
más de 40 visitantes.

Inauguración de ferias

Mientras tanto, la Feria Car-
men 2022 fue inaugurada 
oficialmente por el alcalde 

Pablo Gutiérrez Lazarus, 
en compañía del secretario 
de Turismo, Mauricio Ar-
ceo Piña, quien acudió en 
representación de la gober-
nadora, Layda Sansores San 
Román, y la reina de estos 
festejos, Melissa Terán.

En primer término se 
llevó a cabo la ceremonia cí-
vica con motivo del 305 ani-
versario de la Gesta Heroica 
del sargento mayor Alonso 
Felipe de Andrade y funda-
ción de Carmen, con el tra-
dicional izamiento de las 13 
banderas de los municipios, 
así como la de Campeche y 
la mexicana. 

Tras ello se inauguró la 
Expo Ganadera 2022, evento 
en que se estuvieron el se-
cretario de Desarrollo Agro-
pecuario, Ramón Ochoa 
Peña; el presidente de la Aso-

ciación Ganadera, Abraham 
Cano Orlaineta; y la reina de 
este organismo, Ximena I.

Posteriormente las autori-
dades se trasladaron a la Expo 
Comercial Canaco-Servytur, 
donde se sumó su presidente 
de este organismo, Josefina 
Ojeda Martínez; el vicepresi-
dente del Consejo Coordina-
dor Empresarial, Encarnación 
Cajún Uc; y la embajadora 
de la Canaco Servytur 2022, 
Greta Ayala, para inaugurar 
dicho espacio comercial. 

Finalmente el edil car-
melita, junto con el secreta-
rio de Turismo y Nelsy Sán-
chez Vega, coordinadora 
municipal del rubro, inau-
guró la Expo Internacional, 
Turística y Artesanal, que 
inició este 15 de julio y con-
cluirá el 25, en el Centro de 
Convenciones Carmen XXI.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN
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En días pasados el Congreso 
local aprobó la Ley de Obras 
Públicas y servicios relacio-
nados con las mismas del es-
tado de Quintana Roo, cuyo 
punto más importante es 
incorporar en toda obra pú-
blica la figura del PRO (Pe-
rito Responsable de Obra).

Al respecto el ingeniero 
Roberto Velasco Mendez, ex 
presidente del Colegio de In-
genieros Civiles de Cancún, 

destacó que la reforma a la ley 
se realizó en conjunto con el 
Colegio de Arquitectos y los 
representantes del Congreso, 
lográndose un beneficio para 
la ciudadanía.

Recordó que en la Ley de 
Asentamientos y Acciones 
Urbanísticas (es decir, el sector 
privado) esta figura ya estaba 
como requisito, pero en las 
obras más importantes, que 
son las públicas, no se le to-
maba en cuenta, por lo que 
luego de varios meses de tra-
bajo y con asesoría legal, se 
logró un documento que se 

presentó ante el Congreso y 
fue aprobado.

De esta manera el go-
bierno tendrá ahora el res-
paldo de un técnico capaci-
tado, calificado y colegiado 
en cada obra que se realice.

“Esto garantizará que es-
taremos vigilando que las 
obras se hagan con calidad, 
que los recursos sean bien en-
focados… en obras federales 
estamos trabajando eso. Son 
apenas tres o cuatro estados 
los que ya tienen esta ley y 
se estaría sumando Quintana 
Roo”, detalló.

En el Colegio de Ingenieros 
Civiles de Cancún son alrede-
dor de 65 los PRO que están 
activos, más una cifra similar 
en el Colegio de Arquitectos.

“Vamos a hacer los cursos 
de preparación, porque no-
sotros somos peritos respon-
sables de obra, pero tenemos 
que enfocarnos a las especia-
lidades, para que así tengamos 
la capacidad de poder hacer 
eso. Ya tenemos planeado una 
serie de cursos para estar en-
focados en esto”, añadió.

Ya solamente se está 
en espera de que la ley sea 

publicada para poder inte-
grarse, gracias a que se tie-
nen peritos ya capacitados 
para supervisar, pero ade-
más se ampliará el abanico 
de trabajo, lo que los motiva 
a mantenerse actualizados.

Recordó que a estas alturas 
de la administración estatal  
ya no hay obras, pues las que 
están por iniciar son federales, 
por lo que será hasta que la 
nueva administración entre 
en funciones y comience a 
presentar proyectos de obra, 
cuando ellos podrán inte-
grarse con esta figura.

Peritos podrán ahora evaluar obras públicas en Q. Roo
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

El titular de la Secretaría de 
Gobernación, Adán Augusto 
López Hernández, visitó Can-
cún este fin de semana, donde 
sostuvo una reunión con 
mandos castrenses y civiles 
para conocer la situación del 
tramo 5 en su totalidad, que 
va de Cancún a Tulum.

De acuerdo con lo publi-
cado en sus redes sociales, 
el encargado de la política 
interna del país sostuvo un 
diálogo con funcionarios del 
Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur), de la 
Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transpor-
tes (SICT), la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), la Se-
cretaría de Desarrollo Agro-
pecuario, Territorial y Ur-
bano (Sedatu) y el gobernador 
Carlos Joaquín.

“En el proyecto del @Tren-
MayaMX que impulsa el pre-
sidente @lopezobrador_ par-
ticipa todo el @GobiernoMX. 
Hoy en Cancún evaluamos 
avances junto al titular de @
SEGOB_mx, @adan_augusto 
y diversos integrantes del 
gabinete. Será inaugurado en 
diciembre 2023 para bienes-
tar del pueblo”, publicó en su 
cuenta de Twitter el titular de 
Fonatur, Javier May.

En la presentación com-
partida se pueden ver detalles 

del tramo 5 Sur, el cual fue 
dividido en tres subtramos y 
asignado a diferentes cons-
tructoras, dejando de lado a 
Grupo México, concesionario 
inicial de ese tramo. 

Se informa que el tramo 
en total tiene una extensión 
de 67.665 kilómetros; el sub-
tramo 1 es de 27 kilómetros 
y será construido por Mota-

Engil; el su tramo 2, de 20 ki-
lómetros, quedará a cargo de 
Azvindi Ferroviario y el sub-
tramo 3, de 20.665 kilómetros, 
será obra de Consorcio ICA.

La reunión se da en medio 
de señalamientos de grupos 
ambientalistas de un supuesto 
reinicio de obras en esta ruta, 
que cuenta con una suspen-
sión definitiva de parte del 

Juzgado Primero de Distrito 
con sede en Mérida, Yucatán.

El colectivo Selvame del 
Tren denunció en sus redes 
sociales que Fonatur reactivó 
las obras del tramo 5 Sur del 
Tren Maya, que va de Playa 
del Carmen a Tulum, a pe-
sar del amparo que concedió 
el juez federal en mayo para 
suspender los trabajos.

“Han reactivado las obras 
del tramo 5 del Tren Maya 
sin permisos y sin esperar la 
resolución de los jueces, vio-
lando de manera flagrante 
la ley y poniendo en riesgo a 
la Riviera Maya, a su gente, 
a su economía, si riqueza na-
tural”, señaló el colectivo en 
un comunicado difundido 
en redes sociales.

Supervisa titular de Segob avances de 
tramo 5; activistas señalan reactivación
ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

▲ En la presentación compartida se pueden ver detalles del tramo 5 Sur, el cual fue dividido en tres subtramos y asignado
a diferentes constructoras, dejando de lado a Grupo México, concesionario inicial.  Foto @TabascoJavier
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La subdelegada de Puerto 
Juárez, Salomé Cen Dzul, ase-
guró que el destino, ubicado 
entre la zona urbana de Can-
cún y la zona continental de 
Isla Mujeres, está en pleno 
crecimiento y tiene un ele-
vado potencial turístico que 
deben explotar.

“Yo creo que desde que 
se han estado haciendo dife-
rentes obras (y eventos, como 
el festival gastronómico) la 
comunidad ha estado mejo-
rando, independientemente 
de eso, en sus viviendas, fa-
chadas, nuevos negocios, la 
gente está muy contenta, por-
que realmente ha dado una 
imagen diferente”, destacó.

Incluso, enfatizó, a nivel 
turístico ha tenido un creci-
miento importante, cada vez 
hay más gente que está de vi-
sita en Cancún y que decide 
conocer Puerto Juárez, lo que 
está sumando a su fortaleci-
miento económico.

Precisamente las mejoras 
que se han hecho, como el 
pintado de fachadas coloridas 
hace un par de años, que se 
suman a otros proyectos de 

reconstrucción, han tenido 
como objetivo darle realce a la 
zona y que sea atractiva para 
los visitantes. 

“Que el turismo no sola-
mente visite Isla Mujeres, que 

conozca también los lugares, 
restaurantes, posadas, hote-
les, todo lo que tiene Puerto 
Juárez, sobre todo sus cocinas 
económicas y restaurantes, 
son totalmente otro atrac-

tivo, donde hay cultura, tra-
diciones en la comida, como 
el tikinxic, mariscos, con buen 
precio y a visitarlo”, enfatizó.

Con este fortalecimiento 
y captación de visitantes se 

incrementa la derrama para 
todos los empresarios y em-
prendedores de la zona, quie-
nes ya tienen una clientela 
cancunense e incluso visitan-
tes de otros puntos del estado, 
pero que buscan conquistar 
también a turistas nacionales 
y extranjeros, aseguró Cen 
Dzul.

Incluso playa del Niño, que 
era habitualmente un espacio 
de convivencia de bañistas lo-
cales, recibe cada vez a más 
turistas de diferentes partes 
del país y del mundo.

Para seguir creciendo, 
opinó, se tiene que fortalecer 
la unión entre la comuni-
dad y dar seguimiento a la 
siguiente etapa que falta, para 
complementar los trabajos 
de pavimentación, así como 
la colocación de banquetas y 
luminarias que todavía falta 
en algunos puntos.

“Puerto Juárez anterior-
mente era una colonia muy 
abandonada, no tenía calles, 
no tenía banquetas, ni lumi-
narias, estaba totalmente en 
abandono y gracias a las ges-
tiones que se han hecho en los 
últimos años, hoy contamos 
con guarniciones, con calles 
pavimentadas”.

Puerto Juárez es destino con potencial 
turístico alto, declara Salomé Cen Dzul
Con este fortalecimiento y captación de visitantes se incrementa derrama económica

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

▲ Las mejoras que se han hecho, como el pintado de fachadas coloridas hace un par de
años, que se suman a otros proyectos de reconstrucción, han tenido como objetivo darle
realce a la zona y que sea atractiva para los visitantes. Foto Ana Ramírez

Este viernes Viva Aerobus 
inauguró su nueva ruta 
desde el Aeropuerto Inter-
nacional Felipe Ángeles 
(AIFA) a Cancún.

El primer vuelo de esta 
ruta despegó de Cancún a 
las 13:05 y aterrizó en la 
capital del país a las 15:25 
con más de 150 pasajeros a 
bordo. Más tarde, a las 16:30, 
partió el vuelo de la Ciudad 
de México (AIFA) al caribe 
mexicano, con 175  pasaje-

ros, mismo que llegó a su 
destino hacia las 18:55 horas.

La ruta AIFA–Cancún 
ofrece un vuelo diario con 
precios desde los 315 pesos 
en viaje sencillo, más el pago 
de la Tarifa de Uso Aeropor-
tuario (TUA) y permite a los 
pasajeros volar en la flota 
más moderna de México y 
la tercera más joven de toda 
Norteamérica, con una edad 
promedio de sólo cinco años. 
 “Desde que tomamos la 
decisión de desarrollar este 
nuevo aeropuerto de cali-
dad mundial, para beneficio 
de los pasajeros de la Zona 

Metropolitana del Valle de 
México, vimos el interés de 
Viva Aerobus por trabajar 
en equipo con nosotros y 
así fortalecer la conectivi-
dad de la región”, afirmó el 
general Isidoro Pastor, direc-
tor general del Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángel. 
“Les deseamos el mejor de 
los éxitos en este servicio, su 
tercera ruta ya en operación 
desde el AIFA”.

Viva Aerobus ya ha in-
augurado tres rutas desde 
y hacia el AIFA con destino 
a Monterrey, Guadalajara 
y, ahora, Cancún. Próxi-

mamente, en septiembre, 
la aerolínea también ini-
ciará operaciones desde di-
cho aeropuerto a Acapulco, 
Puerto Escondido y Oaxaca. 
 “Esta nueva ruta aérea desde 
el Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles a Cancún per-
mite reforzar la economía 
turística de Quintana Roo al 
mismo tiempo que impulsa el 
crecimiento futuro del tráfico 
aéreo en el Valle de México. 

El Caribe Mexicano está 
listo para recibir esta nueva 
ruta con una frecuencia 
diaria, posicionando nueva-
mente al destino como uno de 

los estados con mayor conec-
tividad en México”, afirmó 
Bernardo Cueto, Secretario 
de Turismo de Quintana Roo. 
 En el transcurso de este año, 
Viva Aerobus ha incremen-
tado su presencia en Quintana 
Roo con la inauguración de la 
ruta Cozumel–Monterrey; el 
próximo reinicio de los vuelos 
Cancún–Toluca y ha incre-
mentado frecuencias en siete 
rutas desde/hacia Cancún. 
Como resultado, Viva cuenta 
con una de las ofertas más 
amplias del estado, con 28 
rutas volando desde Can-
cún, Chetumal y Cozumel.

Inaugura Viva Aerobús ruta de Cancún al AIFA; 
ofrece un vuelo diario con precios desde 315 pesos 

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN
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Se ha logrado la meta en ma-
teria recaudatoria derivado 
del programa del impuesto 
Predial 2022 y dichos recur-
sos han sido aplicados en 
obras y servicios para la po-
blación y visitantes, informó 
Diego Castañón Trejo, teso-
rero municipal de Tulum.

El entrevistado destacó 
que la ciudadanía tuvo 
confianza y participó ac-
tivamente en los tres me-
ses que duró el periodo del 
programa del pago del im-
puesto Predial.

Derivado de ello, se logró 
la meta establecida que se 
había presupuestado para 
el Ejercicio Fiscal del 2022 
por concepto de este pago, 
alcanzando los alrededor de 

146 millones de pesos que 
estimaban.

Sostuvo que esto ha per-
mitido que en plazo de unos 
meses se hayan anunciado 
obras con millonarias inver-
siones en servicios en diver-
sos puntos de Tulum.

“Estamos muy contentos 
porque los ciudadanos con-
fiaron en nosotros. La meta 
que teníamos en nuestra ley 
de ingresos se cumplió de lo 

que habíamos acordado y se 
ha visto que esos recursos se 
han aplicado en obras”, acotó.

Precisó que la entrega 
y arranque de obras enca-
bezadas por el presidente 
municipal Marciano Dzul 
Caamal son el reflejo que se 
han aplicado correctamente 
los impuestos que se han 
recaudado por parte de los 
contribuyentes.

Añadió que confían en 

que los contribuyentes si-
gan cumpliendo con los di-
versos pagos de impuestos 
a nivel municipal para que 
se destinen en obras y ser-
vicios de primera necesidad.

Recalcó que el modelo de 
recaudación que implemen-
taron seguirá en la misma 
modalidad el año que viene, 
porque les permite alinear 
correctamente la ley de in-
gresos de cada año.

Logra Tulum metas recaudatorias; obras entregadas, 
reflejo de correcta aplicación de recursos: tesorero

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

El gobierno del estado, a tra-
vés de la Secretaría de Segu-
ridad Pública (SSP), entregó 
uniformes al cuerpo policial 
de los 11 municipios del es-
tado, a fin de que las y los 
policías cuenten con el equi-
pamiento necesario para 
realizar mejor sus tareas de 
prevención del delito.

Dichos uniformes que 
constan de camisa, pan-
talón, bota tipo táctica y 
gorra, fueron entregados 
como parte del Fondo de 
Aportaciones para la Se-
guridad Pública (FASP) en 
apoyo a los municipios.

Desde el inicio de la 
administración del gober-
nador Carlos Joaquín, se 
trabaja en dignificar las 
fuerzas policiacas con me-
jores condiciones laborales 
y profesionales. 

Además de uniformes, 
la presente administración 
ha impulsado mejorar la 
condiciones de la labor po-
liciaca brindando capacita-
ción, herramientas, equipo 
y tecnología de punta, 
ejemplo de ello es el Com-
plejo de Seguridad C5.

Es por ello que los uni-
formes que se entregaron el 
pasado 14 de julio, en las 

instalaciones del Complejo 
de Seguridad C5, son para 
proporcionarles a las y los 
oficiales, un instrumento 
más para desarrollar en me-
jores condiciones su labor. 

En su intervención el 
secretario de Seguridad 
Pública, Lucio Hernández 
Gutiérrez, agradeció al go-

bernador Carlos Joaquín y 
a todos y cada uno de las 
y los presidentes munici-
pales, por asumir la gran 
responsabilidad del tema 
de la seguridad y el mejo-
ramiento de las corpora-
ciones policíacas. 

El titular de la SSP ex-
hortó a las y los elemen-

tos a cuidar su uniforme, a 
portarlo con dignidad y ga-
llardía, bajo los preceptos de 
honestidad, respeto, servi-
cio, con la firme convicción 
de brindar tranquilidad y 
seguridad a las y los quinta-
narroenses. 

Por su parte, Aurelio 
Acroy Mendoza, secreta-

rio ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad Pú-
blica agregó: “los policías 
son en muchas ocasiones 
el primer contacto con los 
ciudadanos de los gobier-
nos municipales, estatales 
y federal, es por ello que 
se les exigen resultados; 
sin embargo, la tarea es de 
todos los que tenemos el 
privilegio y sobre todo la 
responsabilidad de traba-
jar para los habitantes de 
Quintana Roo y para quie-
nes nos visitan”.

En el evento se contó 
con la presencia de la presi-
dente municipal de Puerto 
Morelos, Blanca Merari 
Tziu Muñoz; representan-
tes de las autoridades que 
conforman el Grupo de 
Coordinación para la Cons-
trucción de Paz y Seguridad 
de Quintana Roo; secreta-
rios de Seguridad Pública 
de los 11 municipios; Edgar 
Sánchez Piña, subsecretario 
de Planeación y Finanzas 
de la Secretaría de Seguri-
dad Pública. Por parte de la 
sociedad civil  estuvieron 
presentes Jorge Escudero 
Buerba, presidente del Co-
mité de Consulta y Parti-
cipación de la Comunidad 
en Seguridad Pública e Iván 
Ferrat Mancera, presidente 
del Consejo Coordinador 
Empresarial del Caribe.

Policías de los 11 municipios reciben 
nuevos uniformes de parte de la SSP
Fueron entregados como parte del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

▲ Los uniformes entregados son para proporcionarles a las y los oficiales, un instrumento
más para desarrollar en mejores condiciones su labor. Foto gobierno de Quintana Roo
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Con el objetivo de promo-
ver espacios recreativos y 
deportivos para las infan-
cias de Solidaridad durante 
este periodo vacacional, el 

gobierno de Lili Campos im-
pulsa el regreso del curso de-
portivo de verano Baaxlo’ob 
Palalo’ob (juego de niños).

El curso será del 1 al 19 
de agosto, en las unidades 
deportivas Riviera Maya 
(Playa del Carmen) y Puerto 
Maya (Puerto Aventuras), 

para niños de 6 a 13 años.
Este curso de verano da a 

los padres de familia un es-
pacio para que sus hijos se 
diviertan y practiquen de-
portes como el voleibol de 
sala, voleibol de playa, futbol, 
baloncesto, tenis, natación, 
boxeo y otros, de 8 a 13 horas.

Las inscripciones abrie-
ron el jueves en las unida-
des deportivas de la Riviera 
Maya y de Puerto Maya, 
desde las nueve de la ma-
ñana a cuatro de la tarde. 
Se requiere presentar dos 
fotografías tamaño infantil, 
copia del acta de nacimiento 

del niño, copia de la CURP, 
certificado médico, copia del 
INE del tutor y llenar un 
formato. 

Se estima una asistencia 
de mil niñas y niños en am-
bas sedes; tendrá un costo 
de 400 pesos por niño y 250 
en caso de llevar hermanos.

Regresa a Playa Baaxlo’ob Palalo’ob, curso 
de verano deportivo dirigido a las infancias
DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

El próximo 6 de agosto se 
celebrará una edición más 
de la Tetada Masiva, ade-
más de un Tetatlón, con 
el objetivo de fomentar la 
lactancia materna, informó 
Elizabeth Bautista, líder de 
la Tribu Ubuntu en Playa 
del Carmen.

“Estamos organizando dos 
eventos en uno: el Tetatlón, 
que es un evento a nivel inter-
nacional, una carrera en pro 
de la lactancia para promo-
ver y normalizar este acto de 
amor. Y la Tetada Masiva, un 
evento nacional que se orga-
niza con el fin de tomar foto-
grafías con mamás lactando 
y después se hacen grupos de 
diferente edad”, detalló.

Los grupos de edad se di-
viden de acuerdo a los meses 
que llevan los bebés lactando 
y van de 0 a 6 meses, de 7 a 
12 meses, de 12 a 24, de más 
de 24 meses, embarazadas lac-
tando, lactancia en tándem, 
que es amamantar a dos o más 
bebés, cuyas fotografías coad-
yuvan también a normalizar 
la lactancia materna.

Estas actividades se reali-
zan en el marco de la Semana 
Internacional de la Lactancia 
Materna, que es la primera 
semana de agosto; el evento 
en Playa del Carmen será a 
las 14:30 horas en el parque 
La Ceiba de manera paralela 

y en conjunto con la Tribu 
de Cancún, que realizará su 
evento en plaza Outlet el 
mismo día a las 11 horas.

“Queremos invitar a to-
das las mamás que se quie-
ran sumar para que vengan 
y rompamos récord de ma-
más amamantando y que 

nuestra sede sea la que ma-
yor número de mamis ten-
gan… las dos sedes estamos 
juntas”, detalló.

El Tetatlón es una carrera 
infantil, de 3 a 10 años, que 
busca atraer a mamás que no 
necesariamente están lac-
tando, pero que podrían ha-

cerlo a futuro o que ya lo hi-
cieron y siguen interesadas en 
apoyar la lactancia materna.

En el evento también se 
realizarán dos pláticas: ¿Por 

qué desistí a la lactancia ma-

terna? y Auxilio, mi bebé me 

usa de chupón.
“Queremos que la gente 

sepa que no sólo es un acto 
natural, sino que tiene bene-
ficios para el planeta, en tema 
emocional y hará de nuestro 
planeta un lugar mejor…  en 
2020 y el año pasado lo hi-
cimos de manera virtual. En 
2019 fuimos 216 mamás sólo 
en Playa”, añadió.

Tribu Ubuntu llama a romper récord 
de mamás lactando en Playa y Cancún
La Tetada Masiva se llevará a cabo el 6 de agosto en el parque La Ceiba y la plaza Outlet

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

▲ La Tribu Ubuntu, en el marco de la Semana Internacional de la Lactancia Materna, realiza dos actividades: la Tetada
Masiva y el Tetatlón, una carrera infantil que busca promover y normalizar este acto de amor. Foto Juan Manuel Valdivia



Más de 20 mil flamencos 
americanos eligieron la Re-
serva Estatal Ciénagas y 
Manglares en el puerto de 
San Crisanto para su tem-
porada de anidación, según 
dio a conocer el gobierno 
de Yucatán a través de un 
comunicado.

En un hecho poco co-
mún debido a que histórica-
mente los flamencos eligen 
la Reserva de la Biosfera 
“Ría Lagartos”, este año, se-
leccionaron dicha reserva 
ubicada en la costa norte 
de Yucatán, para establecer 
sus nidos al contar con las 

características necesarias 
para asegurar una repro-
ducción exitosa, con lo que 
en un futuro se obtendrán 
más ejemplares de esta dis-
tinguida ave.

Ante este hecho, el go-
bierno del estado a través 
de la Secretaría de Desa-
rrollo Sustentable (SDS), 
ante este hecho, se realiza-
ron diversas acciones para 
asegurar su protección y se 
cumpla este proceso natu-
ral con éxito protegiendo la 
fauna yucateca.

Al igual que muchas otras 
especies de fauna silvestre, 
ésta es muy susceptible a la 
presencia humana, por lo 
que cualquier perturbación, 
por mínima que sea, puede 

ocasionar graves daños en el 
proceso reproductivo. En este 
sentido, se instruyó que un 
comité de personas expertas 
en la materia, estén destina-
das a cumplir con el objetivo 
de salvaguardar la integridad 
de estos grupos de aves.

Cabe señalar que estas 
aves emblemáticas de la en-
tidad y características por 
su llamativo color rosa, son 
gregarias, lo cual quiere de-
cir que viven en colonias y 
cada año, entre los meses de 
abril y mayo seleccionan un 
lugar en las reservas del es-
tado para llevar a cabo esta 
etapa de su reproducción.

Por ello, se aplicaron me-
didas preventivas como la 
instalación de letreros infor-

mativos y restrictivos en el 
sitio, la presencia de la SDS 
en el ejido de San Crisanto, 
en un trabajo coordinado 
con elementos de la Policía 
Estatal, la Secretaría de Me-
dio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), la Pro-
curaduría Federal de Protec-
ción al Ambiente (Profepa) 
y la Guardia Nacional, para 
cuidar y vigilar el acceso de 
personal no autorizado.

La Reserva Estatal Ciéna-
gas y Manglares cuenta con 
una superficie de más de 54 
mil hectáreas, abarca 11 mu-
nicipios y es un sitio priori-
tario para la conservación 
de ecosistemas, ya que posee 
una rica diversidad de am-
bientes, que incluyen dunas, 

petenes y pastizales, selva 
baja inundable y cuatro ti-
pos de mangle, lo que permite 
albergar y proveer alimento 
a miles de seres, entre aves, 
peces, mamíferos y reptiles.

Recientemente, se le 
otorgó el reconocimiento 
Ramsar el cual, tiene por 
objetivo promover acciones 
nacionales y la cooperación 
internacional para la conser-
vación y el uso racional de los 
humedales y sus recursos.

Además, su enorme ri-
queza natural, es de gran 
importancia económica y 
social, como fuente de sus-
tento de muchas familias 
locales, que dependen de ac-
tividades como la pesca y el 
turismo sustentables.

Por época de anidación, costa norte de 
Yucatán recibe a miles de flamencos

DE LA REDACCIÓN

SINANCHÉ

Aves eligen Reserva Estatal Ciénegas y Manglares en puerto de San Crisanto // 

Especie es muy susceptible a presencia humana, advierte Desarrollo Sustentable

▲ Habitualmente, los flamencos escogen la Reserva Ría Lagartos para anidar; esta vez lo hicieron en la zona de San Crisanto. Foto gobierno de Yucatán
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Diana Lorado y su pareja 
vinieron este domingo a La 
Negrita durante su visita a 
Yucatán, desde Zacatecas y 
miran que esta cantina es 
una probadita de Mérida.

Lo que más le gustó a 
Diana es poder disfrutar de 
comida y bebida en el mismo 
lugar, pues esto no es algo 
común en su ciudad natal.

Fue gracias a la recomen-
dación de un amigo que vive 
en Mérida que supieron del 
sitio y acudieron a conocerlo; 
“el ambiente está como muy 
local para el turista, es como 
una probadita de Mérida”.

Durante su visita, han vi-
sitado también Pueblos Má-
gicos como Maní y Sisal, y 
reconocen que todo ha sido 
muy bonito.

También Mariana Casti-
llo mira a este lugar como 
el ideal para conocer el am-

biente meridano, cuando va 
“me siento como en casa en 
el sentido mexicano, las me-
sas, la decoración, incluso la 
selección de tragos me ha-
cen sentir muy orgullosa de 
ser mexicana”.

Para Jesús Jijón, la ex-
periencia de La Negrita es 
conocer gente nueva cada 
vez que la visita llegando in-
cluso a organizar afters para 
continuar la fiesta.

A Karen, Marco y Katya 
les gusta visitar esta can-
tina precisamente por la 
variedad de personas que 
conviven en el mismo sitio, 
aunque cada quien esté en 
su propia mesa, disfrutan de 
las visitas de gente nacional 
y de otros países.

Además, sienten que es un 
lugar seguro para sus visitas, 
en donde pueden enfiestarse 
o tener una convivencia más
tranquila y al mismo tiempo
disfrutar con la música en
vivo del lugar que suele va-
riar mucho en géneros.

Presentan mimezcalito.com, el “Uber de los mezcales”

ABRAHAM BOTE 

MÉRIDA

Emprendedores de la Uni-
versidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM) 
crearon mimezcalito.com, 
una especie de “Uber de mez-
cales”: una plataforma de co-
mercio, donde los usuarios 
o negocios pueden comprar
mezcales artesanales direc-
tamente de los productores
y esperarlos en su domicilio.

“Por medio de mi mezca-
lito vendemos las bebidas de 
grandes maestros mezcaleros 
que tras el abuso de las comer-
cializadoras industriales deci-
dieron poner su propia marca”, 
señaló Nohemí Romero,  co-
fundadora del proyecto. 

La emprendedora indicó 
que estos intermediarios 

condicionan los precios del 
mezcal en el mercado y son 
quienes obtienen las mayo-
res ganancias y los produc-
tores siguen en la pobreza, 
además de acelerar con 
metanol, químicos y otros 
líquidos el mezcal para in-
crementar su capacidad de 
producción y así lo reven-
den en el mercado nacional 
y extranjero con el riesgo de 
causar daños severos en la 
salud de los consumidores 
por estas malas prácticas. 

Además, este empren-
dimiento tiene un impacto 
social, pues por cada mezcal 
vendido, donan semillas de 
maguey con el fin de re-
vertir el problema que en-
frentan los productores de 
desabasto de planta para 
destilar de forma más cons-
tante esta bebida, y el riesgo 

de que se extingan especies 
como el espadín y el Tbalá 
en Oaxaca; o el cupreata en 
Guerrero y Michoacán, dos 
de los estados con mayor 
producción a nivel nacional.

Nohemí detalló que la 
plataforma mimezcalito.
com también se han conver-
tido en un brazo derecho de 
los productores al represen-
tarlos en diferentes expos y 
ferias de mezcal, que por su 
cuenta difícilmente pueden 
asistir por los altos costos 
que les genera el stand, el 
hospedaje, la transportación 
y la alimentación.

También participaron en 
convocatorias de emprendi-
miento como Posible y Nau-
calpan Emprende, donde obtu-
vieron una aceleración de su 
modelo de negocios para ha-
cerlo replicable en todo el país.

El proceso de compra de 
mezcal en esta plataforma es 
muy sencillo: el usuario elige 
el mezcal de uno de los nueve 
estados con Denominación de 
Origen (DO), realiza el pago y 
en cinco días hábiles lo recibe 
en su domicilio, con la garan-
tía de calidad probada de cata 
por su maestro mezcalier.

“No vendemos bebidas 
alcohólicas como promo-
ción de la embriaguez sino 
como un destilado para dis-
frutar y degustar, y lo que 
más nos solicitan las empre-
sas o áreas de marketing son 
las catas paras sus clientes y 
proveedores”, resaltó. 

Mimezcalito.com tam-
bién ofrece a los usuarios 
la posibilidad de visitar las 
fábricas de mezcal, convivir 
directamente con los pro-
ductores y presenciar la ex-

periencia de una destilación, 
así como disfrutar de esta 
bebida tradicional mexicana 
en las mezcalerías locales.

“Con nuestra plataforma 
los bares, mezcalerías y res-
taurantes ahorran tiempo, 
dinero y esfuerzo a al bus-
car por separado marcas de 
mezcal; y además incremen-
tamos sus ventas con la rea-
lización de como mesas de 
mezcal, catas, maridajes y 
cursos de capacitación”, ex-
plicó la emprendedora.

Los creadores de este 
concepto han logrado entrar 
en lugares emblemáticos de 
Yucatán como La Negrita, 
Casa Chica y Fundación 
Mezcalería;  la licorería Oa-
sis, así como en tiendas bou-
tique en Quintana Roo y se 
encuentran en pláticas con 
la tienda GYPSEA Market.

La Negrita Cantina, una probadita 
de Mérida, para pareja zacatecana

CECILIA ABREU

MÉRIDA

Mesas, decoración e incluso la selección de tragos me hacen sentir muy orgullosa 

de ser mexicana, señala Mariana Castillo //Variedad de personas, su atractivo

▲ La Negrita es una referentia del ambiente meridano para el turismo. Foto Cecilia Abreu



Secretaría de Salud reporta 591 casos 
de Covid-19 en Yucatán; 579 en Mérida
Hay 51 pacientes hospitalizados por coronavirus // De las personas contagiadas, 6 mil 

627 están estables y aislados, además de estar monitoreados por personal de salud

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Este domingo 17 de julio, 
la Secretaría de Salud de 
Yucatán (SSY) reportó 591 
nuevos contagios de coro-
navirus (Covid-19) en Yu-
catán y dos fallecimientos 
a causa de la enfermedad. 
Además, informó que hay 
51 pacientes en hospitales 
públicos de la entidad. 

Este domingo se detec-
taron 591 nuevos contagios 
de coronavirus: 579 en Mé-
rida; cinco en Motul; dos en 
Umán, y uno en Cacalchén, 
Dzidzantún, Muxupip, Si-
nanché y Tzucacab.

De los 115 mil 365 pa-
cientes ya se recuperaron: 
no presentan síntomas ni 
pueden contagiar. Esta cifra 
representa el 89 por ciento 
del total de contagios regis-
trados, que es 129 mil 6.

De los 128 mil 415 casos 
positivos, 818 son de otro 
país u otro estado. En Mé-
rida se han diagnosticado 
81 mil 501 personas conta-
giadas de coronavirus (casos 
acumulados al 16 de julio). 

En el parte médico, la 
dependencia reportó dos 
fallecidos: un hombre de 
85 años, de Mérida, y uno 
85 años, de Tekax

En total, son 6 mil 963 las 
personas fallecidas a causa 
del coronavirus.

De los casos activos, 6 mil 
627 están estables, aislados, 
monitoreados por personal 
médico de la SSY; presentan 
síntomas leves.

En Yucatán se retira el 
uso obligatorio del cubre-
bocas en espacios abiertos. 
La medida se mantiene 
para los espacios cerrados 
y el transporte público. Se 
recomienda, a manera de 
prevención, el uso de cubre-
bocas en personas adultas 
mayores, con comorbilida-
des que ponen en riesgo su 
salud o que presenten sín-
tomas de alguna enferme-
dad respiratoria.
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Ayuntamiento de Mérida reactiva cursos 
de verano, luego de dos años suspendidos

El alcalde de Mérida, Renán 
Barrera Concha, anunció 
que el ayuntamiento rea-
nuda programa de Cursos 
de Verano, tras dos años de 
suspensión debido a la pan-
demia del Covid-19.

A fin de que chicos y 
grandes pasen un verano 
entretenido, el ayunta-
miento ofrece cursos de ve-
rano y diversas actividades 
para realizar durante las 
vacaciones escolares, dijo el 
presidente municipal. 

Actividades culturales, 
de aprendizaje tecnológico, 
de contacto con la natura-
leza y del autocuidado de la 
salud, son algunas de las op-
ciones que se ofrecerán en 
julio y agosto en diferentes 
sedes de la ciudad, añadió. 

El recién inaugurado 
Centro Municipal de Apoyo 
a la salud Mental (calle 155 
por 56 y 58 en la colonia 
Brisas de San José) ofrecerá 
del 18 al 29 de julio un curso 
de verano dirigido a niñas y 
niños de entre 6 y 12 años 
de edad, con la finalidad de 
brindar actividades gratui-
tas que contribuyan al cui-
dado de la salud mental de 
las y los niños de Mérida. El 
cupo es para 60 personas.

Asimismo, la Dirección 
de Salud y Bienestar Social 
también pondrá en marcha 
el  Curso de Verano Salu-
dable para las comisarías de 
San Antonio Tzacalá del 1 
al 11 de agosto y para Yax-
nic, del 15 al 25 de agosto. 
El curso está dirigido a 125 
niñas y niños de entre 5 y 
14 años de edad que habitan 
en esas comisarías, en un 
horario de 9 a 12 horas.

Las niñas, niños e infan-
cias aprenderán sobre hi-
giene personal, cuidado del 
medio ambiente y el agua, 
hábitos adecuados para la 
alimentación, hábitos para 
el cuidado de la salud men-
tal y valores.

El Centro de Aprendizaje 
Digital (CAD), impartirá del 

18 al 29 de julio el curso 
tecnológico gratuito Cuén-

tame un Cuento, dirigido a 
niñas, niños y adolescentes 
de 7 a 14 años. El Centro 
de Alfabetización Digital se 
encuentra dentro del Edi-
ficio del Centro Municipal 
de Danza, planta alta, en la 
calle 128 (Avenida Mérida 
2000) por 67, Fracc. Yucal-
petén a un costado del par-
que Jardín Bepensa.

A través del curso, las 
niñas y niños podrán de-
sarrollar su creatividad, 
análisis, conocimientos de 
programación y edición de 
video, con clases teórico-
prácticas, utilizando aplica-
ciones como Power Point, 

navegador Chrome, Scratch, 
Open Shot para edición de 
video y Google CS First para 
programación.

El Parque Zoológico del 
Centenario, aunque no con-
tará con cursos de verano, 
ofrece talleres de dibujo, 
manualidades y juegos am-
bientales para niñas y niños 
en el área educativa del Pro-
grama Educazoo de martes 
a viernes de 9 a 12 horas. 
También estará la exposi-
ción Sumérgete este verano 

con las tortugas marinas y 
se proyectarán videos do-
cumentales sobre animales 
salvajes.

Los sábados y domingos 
de 11 a 13 horas se presen-
tarán shows infantiles en la 
Pérgola o Velaria del Cen-
tenario.

A partir de agosto se lle-
varán al cabo eventos cul-
turales y presentaciones de 
artistas locales en el Foro de 
Expresión Artística Cente-
nario. Asimismo, se impar-
tirán clases de yoga y de 
activación física a través del 
baile y fitness. Las activida-
des serán gratuitas y se rea-
lizarán en horario matutino.

El Parque zoológico del 
Centenario abre sus puertas 
de 8 a 18 horas en el área del 
parque y de 9 a 17 horas en 

el área del zoológico de mar-
tes a viernes. 

El Centro de Conserva-
ción de la Vida Silvestre 
del Parque Bicentenario 
Animaya, por su parte, con-
tará con actividades de ve-
rano del 22 de julio al 14 
de agosto en el horario de 
10 a las 14:30 horas. Entre 
las actividades a realizar se 
encuentran charlas, reco-
rridos guiados, juegos, diná-
micas, actividades interac-
tivas para aprender sobre 
el desarrollo sostenible y el 
cuidado de la biodiversidad.  

Asimismo, la Dirección 
de Cultura contará con al-
gunos cursos de verano y 
con diversas actividades 
para chicos y grandes.

El grupo Arts Produc-
tions con la actriz Norma 
Rodríguez impartirá el 
curso de verano El Circo, en 
el cual niñas y niños de 6 
a 11 años, podrán aprender 
teatro, canto, música y po-
ner a prueba su creatividad 
con manualidades y artes 
plásticas. Las actividades se 
realizan del 18 al 22 de ju-
lio, a partir de las 8 de la 
mañana, en el Centro Cul-
tural José Martí, la cuota 
de colaboración es de 300 
pesos (250 cada uno a partir 
de dos niños). Las inscripcio-

nes e informes se reciben al 
correo productoranormaro-
drigez@gmail.com

También llevará al cabo 
diversos talleres presencia-
les, como ¡Cantemos ópera! 
con Impromptu Ensamble 
Vocal, dirigido a niños y 
adolescentes de 8 a 13 años, 
que tengan interés en la 
música y canto. Se imparte 
el 30 de julio, de 11 a 12 
horas en la Videosala del 
Centro Cultural Olimpo. 

En el mes de agosto, se 
impartirá el taller Escribir 

para la infancia, a cargo de 
Ivi May Dzib, para dotar a 
los participantes (mayores 
de 18 años) de herramien-
tas técnicas que le permi-
tan construir una obra li-
teraria dirigida a niños y 
jóvenes. Las sesiones son 
los jueves 4,11,18 y 25 en el 
Centro Cultural José Martí, 
de 10 a 13 horas.

El sábado 6, se realizarán 
tres talleres gratuitos: Prin-

cipios básicos de la actuación 
a cargo de Francisco Solís en 
el Foro Alternativo “Rubén 
Chacón”; Introducción al len-

guaje audiovisual, a cargo de 
Jorge Carlos Cortazar Sa-
bido en el Centro Cultural 
del Sur, y Producción audio-

visual desde Narrativas Co-

munitarias e Indígenas, con 
Yaremi Chan  y Sian Ka’an 
Rueda Flores Trejo, en la Vi-
deosala del Olimpo.

Durante el mes de agosto 
también se impartirán los 
talleres “Técnica clásica de 
ballet” con Silvia López y 
Uri Campos (lunes 8 al 12), 
“Curso Intensivo de Trova 
Yucateca“ con José Doran-
tes (martes 9, 11, 16, 18 y 
23), “Circorecicla” (Taller de 
elaboración de clavas y di-
versas técnicas de malaba-
rismo) con Giovanna Triana 
Juárez y Ángel Cruz Ca-
brera (13 y 20 agosto), y “Ta-
ller de historias creativas de 
luz y sombras”, con Sandra 
Rubio González  (del 16 al 19 
de agosto).

Se  pueden consultar 
más actividades culturales 
en Mérida en el sitio www.
merida.gob.mx/eventos

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 Actividades culturales, de aprendizaje tecnológico y de contacto con la naturaleza son 
algunas de las opciones que se ofrecerán en los cursos. Foto Twitter @RenanBarrera

Diferentes dependencias estarán presentes en este programa durante julio y agosto

A partir de agosto 

se llevarán al cabo 

eventos culturales 

y presentaciones 

de artistas locales 

en el Foro de 

Expresión Artística 

Centenario
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E
n los tiempos dorados del 
partidazo de Estado se de-
cía que el que se mueve 
antes de tiempo no sale en 

la foto. Pero ahora estamos en los 
tiempos de los auto destapes, de 
las corcholatas locas.

Por aquí brinca uno, por allá 
otro. El 2024 se ve con ansiedad 
como si ya fuera mañana, y todo 
lo demás queda sometido al impe-
rativo de ser el unguido, de ser el 
más “rostreado”, sobre todo en esta 
época en que con ponerse una ca-
miseta de color guinda se da una 
transformación mágica que borra 
pasados dudosos, por decir lo me-
nos, y corruptelas. Total, nadie in-
vestiga, a nadie le importa. El tema 
de la lucha contra la corrupción 
ha quedado para el anecdotario, 
ya que la justicia se ha politizado 
al grado que cada vez que sale una 
nueva denuncia o supuesta inves-
tigación, ya nadie pestañea, más 
que para dormirse. El resto lo hace 
el sistema judicial, coludido con el 
pacto de impunidad. La lucha a la 
corrupción quedó como un bonito 
lema de campaña, uno más, en 
el actual sexenio. Allí tenemos el 
ejemplo de las denuncias contra 
ex funcionarios y hoy diputados 
en el tema de los despojos de tie-
rras en Yucatán. Los afectados son 
familias yucatecas, pero los políti-
cos se atacan entre ellos y nadie 
investiga, a nadie le importa. El 
diputado Mario Peraza, ex titular 
del catastro yucateco  acusa al ex 
secretario de gobierno, Roberto 
Rodríguez Asaf, de ser quien or-
questó los despojos y no él, y nada 
ocurre. Únicamente investigan 
si yo despojé en Santa Gertrudis 
Copó, por estar grabando con mi 
celular durante una protesta de 
habitantes contra la inmobiliaria 
Abba, cuyos abogados inventaron 
la historia y el ministerio público 
les creyó, sin prueba alguna. Cen-
sura, pura y dura. Acoso judicial.

Por lo pronto, en Yucatán ya 
tenemos nuestro primer rami-
llete de bellas flores para ocupar 
la silla de Palacio de Gobierno de 
la 61 en ésta cada vez más hir-
viente Mérida, literal y metafó-
ricamente. Allí tenemos a Libo 

Amigo -“mi bebito fiu fiu”, en Tik 
Tok-; a Rogerio Castro -cantante a 
domicilio, si usted gusta-, a Jorge 
Carlos Ramírez -caminando de la 
mano del izquierdista Mújica, el 
presidente del vocho- y a Renán 
Barrera, quien dice que él se de-
dica a trabajar, no a “campañear”. 

Se espera que también Verónica 
Camino entre a la competencia y 
habrá algunas y algunos más de 
última hora, pero la rosa ya parece 
armada, ya que nadie puede darle 
algún crédito a las aspiraciones de 
Carmen Navarrete o del mismo 
Mario Peraza Ramírez. Lo que 
falta definir con pactos concretos 
son las alianzas políticas (MC, PRI, 
PRD, PT con Morena o el PAN) y 
los colores del disfraz político de 
cada candidata o candidato. Quien 
se ponga la camiseta guinda (Ra-
mírez Marín, Rogerio Castro o Ve-
rónica Camino) definirá el destino 
de ese instituto político en Yuca-
tán, hoy tan bien cotizado en el 
país por la imagen del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
pero criticado y vilipendiado por 
sus mismos militantes por sus 
alianzas y candidatas y candida-
tos saltimbanquis de última hora 
impuestos por Mario Delgado al 
mejor estilo del dedazo priista.

Los temas son evidentes. Quién 
puede dudar que el medio am-
biente será una de las temáticas 
de campaña, al menos en Mérida. 
Así como el del costo de la ener-
gía eléctrica, en una ciudad con-

vertida en un horno vía la defo-
restación y la expansión urbana 
que retroalimentan localmente el 
cambio climático.

Ya lo vemos en Europa en este 
verano infernal. Incendios devas-
tadores destruyen los idílicos bos-
ques europeos, las ciudades se cue-
cen al rojo vivo con temperaturas 
por encima de los 40 grados, mien-
tras los precios de la electricidad 
se disparan convirtiendo encender 
un aire acondicionado en un lujo 
imposible de costear para muchos.

La guerra en Ucrania prosigue 
sin descanso y el pronóstico, alar-
mado de varios gobiernos euro-
peos, es la llegada del invierno, 
por los cortes del gas ruso a la de-
pendiente Europa. Las promesas 
de combatir el cambio climático 
quedaron en eso, promesas. En 
Alemania revivieron las centrales 
eléctricas alimentadas con car-
bón. El gas y la energía nuclear 
fueron reclasificadas como ener-
gías verdes.

Cajón de sastre

Sorprende la falta de trasparencia 
con la que el gobierno federal, vía 

el INAH, ha entregado 30 millo-
nes a un grupito de ejidatarios de 
Chablekal, definidos como el nú-
cleo del ejido. Primero, eso sí, se 
había hablado de hasta 140 millo-
nes de pesos. Luego se redujeron a 
30. El gobierno federal, la Semar-
nat, lo queda de la CONANP, no 
dicen ni pío sobre qué sucederá 
con las más de 500 hectáreas que 
forman el área natural protegida 
de Dzibilchaltún, parque nacio-
nal creado en 1987 por decreto 
presidencial. Todo indica que una 
parte sustancial será destruida 
para edificar edificios de lujo y 
desarrollos inmobiliarios. Lo que 
explica la reducción del “conve-
nio” a las 50 y tantas hectáreas 
de la zona arqueológica. Mientras 
tanto, sigue el plantón de los in-
conformes a la entrada de Dzibil-
chaltún. No sabe cómo, cuándo y 
cuánto de los 30 millones llegará 
a los ejidatarios. Si habrá mano 
negra con el padrón de los hom-
bres del campo. Si los abogados 
se quedarán con la parte del león. 
El gobierno federal se lavó las 
manos.

@infolliteras

Tiempo de corcholatas locas
EDUARDO LLITERAS SENTÍES

 “Por aquí brinca uno, por allá otro. El 2024 se ve con ansiedad como si ya fuera mañana, y todo queda sometido al impe-
rativo de ser el ungido, de ser el ‘rostreado’, sobre todo en esta época en que con ponerse una camiseta color guinda se da 
una transformación mágica que borra pasados dudosos, por decir lo menos, y corruptelas. Total, nadie investiga”. Foto jusaeri
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H
ace unos meses la historia-
dora Luz María Vázquez 
me invitó a revisar con 
ojos de niña, su propuesta 

de libros de historia para los grados 
de primaria. El objetivo de la serie es 
ofrecerles a los alumnos una mirada 
más crítica y analítica que la des-
gastante memorización de fechas y 
batallas tan ajenas a nosotros.

Su lectura me robó la inocencia, 
¿la ignorancia? Tantos años creyendo 
mitos inventados para acrecentar el 
espíritu patriótico… ¿En beneficio de 
quién? Cayeron los Niños Héroes y el 
Pípila. Ante eso, la maetsra Vázquez 
y su equipo nos dicen que la historia 
siempre se está reescribiendo porque 
se descubren vertientes nuevas que 
le dan luces variadas y las razones 
que tuvieron al escribirlas. Que hay 
que cuestionarse todo.

Hoy en día, ante la muerte de 
Luis Echeverría Álvarez y la ava-
lancha de información en su contra, 
me llama la atención el poder que le 
asignan. Según esto, él fue el respon-
sable de todo. Recuerdo la enorme 
cantidad de chistes que surgían cada 

día en su contra, tantos, que me pre-
guntaba si brotaban del pueblo o de 
una oficina creativa, para alimentar 
el caldo. 

Comparto lo vivido. Sería 1978 
cuando una amiga me pidió hospe-
dara a la doctora. Julieta Fernán-
dez. Ella, a petición del expresidente 
Echeverría, diseñaban lo que sería 
la Universidad del Tercer Mundo. 
A su regreso a México, este le pre-
guntó dónde se hospedó y ella le 
dijo que en casa de una poeta para 
niños. La curiosidad del niño Luis 
brincó y pidió conocerme. Cuando 
la invitación llegó, la curiosidad de 
la niña Margarita, aceptó. Del aero-
puerto me llevaron a su casa en San 
Jerónimo, donde el niño travieso me 
pidió cantara a un grupo de señores 
que se encontraban de visita. Sus 
caras de extrañeza me decían que 
no entendían nada, ni yo, pero mi 
niña no se iba a dejar apabullar y 
puso toda su enjundia para realizar 
la encomienda. A cabo de un par de 
canciones, con una gran sonrisa, le 
dijo a un ayudante: “Lleve a la seño-
rita con la Nena, le gustará”. Carme-
lita, su hija mayor, tenía una escuela 
primaria en la zona de Xochimilco, 
y entre canción y cuentos, descubrió 

que teníamos mucho en común y 
nació una amistad que ha prevale-
cido al tiempo.

Ella me contó que cuando su hijo 
mayor fue al kínder, siendo su papá 
presidente, la invitaron a encabezar 
la mesa de padres de familia. Ahí 
descubrió su capacidad de organiza-
ción y al finalizar el año escolar, de-
cidió que quería tener una escuela. 
Fue con su papá en busca de apoyo. 
Este le dio 300 mil pesos. Cuando se 
le acabaron, fue de nuevo y para mi 
sorpresa, la respuesta del presidente 
fue: “Te di lo que pensaba darte. Hi-
poteca tu casa”. Años después, en 
una comida familiar, platicando sue-
gro y yerno le preguntaron. ¿Aun 
debes dinero? Ante su afirmación, le 
dijeron, “Dinos cuánto y liquidamos 
la deuda”. Y mi amiga respondió “Ah, 
no, no quiero que luego digan que 
me compraron mi escuelita”. 

La Margarita Maza de Juarez, fue 
un colegio singular, los exalumnos la 
siguen buscando y agradecen lo vi-
vido. En algún momento me pidió le 
escribiera el himno y yo acepté con la 
condición de que los niños me dijeran 
que sentían. Salió lo que luego canta-
ban a todo pulmón: “Me gusta mi es-
cuela, tal vez no sea grande, pero es la 

mejor, [] hemos ido creciendo poquito 
a poquito, mi escuela, los árboles y yo. 
[] Soy importante, saben quién soy y 
se preocupan porque sea mejor…”

Fui convidada a las enramadas 
estilo Oaxaca, que tanto amaba doña 
Esther Zuno, incansable luchadora 
social. En un fin de semana que me 
invitaron a Cuernavaca, doña Esther 
sacó el cancionero Picot y todos can-
taron con entusiasmo. Después de 
haber acompañado a don Luis con la 
guitarra, ¿recitar? Júrame, de María 
Grever me dijo muy serio que po-
dríamos debutar en el Teatro Prin-
cipal “Luis y Margarita o Margarita 
y Luis”, como mejor me pareciera. 
Como parámetro de la efervescencia 
de ese tiempo, apunto que Esther y 
Luis se conocieron en casa de Frida 
Kahlo y Diego Rivera.

Seguramente los historiadores 
comprometidos harán su trabajo y 
saldrá lo que tenga que salir. El per-
sonaje que yo conocí, era un hombre 
curioso, inteligente, juguetón, visio-
nario, casado con una gran mujer 
y cuyos hijos vivieron en mayor 
austeridad que los vástagos de los 
que continuaron. 

margarita_robleda@yahoo.com

Echeverría en la intimidad

MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

▲ “El personaje que yo conocí, era un hombre curioso, inteligente, juguetón, visionario, casado con una gran mujer”. Foto José Carlos González
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F
ASTIDIO, HARTAZGO, 
CANSANCIO son los sen-
timientos que vinieron 
a suplir a la angustia, el 

enojo y el miedo que todos vivi-
mos al inicio de la pandemia en 
marzo de 2020. Desde el ORGA 
hemos estado dando seguimiento 
puntual al desarrollo de la pande-
mia, por ello ya habíamos adver-
tido la llegada de nuevas variantes 
que implicarían nuevas olas de 
contagio (Ómicron y la vuelta a la 
educación presencial. La Jornada 
Maya, 08/01/2022). En conse-
cuencia, la llegada de la quinta ola 
de Covid-19 debe ser vista y expli-
cada desde distintas perspectivas. 
Normalmente las olas de contagio 
de Covid-19 vienen de la mano de 
variantes; en México ya tuvimos 
a Alpha, Beta, Gamma, Delta y, 
desde luego, Ómicron. 

ÓMICRON NO SÓLO se ha pre-
sentado como la variante más vi-
rulenta en el contagio, sino que 
ha sido capaz de constituir lo que 
los especialistas llaman “linajes”. 
Ómicron contó con los linajes BA.1 
y BA.2 a inicios de años, cuando 
en enero afrontamos la llamada 
cuarta ola (en Yucatán vivimos la 
cresta de la ola aquel 19 de enero 
cuando se contabilizaron 2 mil 523 
nuevos contagios). En estos mo-
mentos Ómicron ha derivado en 
sus linajes BA.4 y BA.5 los cuales se 
muestran “escapadizos” a los anti-
cuerpos que generan las vacunas y 
las infecciones previas. Estos linajes 
no son ni más agresivos ni más leta-
les que los anteriores (al día de hoy 
muchos científicos coinciden en se-
ñalar que fue Delta la variable más 
mortífera) pero justamente por ello 
su peligrosidad se multiplica. 

DESDE AL MENOS hace cuatro 
semanas hemos estado presen-

ciando escenarios donde los con-
tagios se duplican de una semana 
a la otra. En Yucatán iniciamos 
junio con números que oscilaban 
alrededor de 130 nuevos conta-
gios semanales, por ejemplificar, 
el 3 de junio fue un día blanco en 
el cual no se reportaron conta-
gios, el día seis apenas fueron 26; 
pero para una semana después, 
el 15 de junio se contabilizaron 
442 nuevos casos y tan sólo días 
días después se llegaba a la cifra 
de 783. Junio cerró promediando 
la semana con 554 nuevos casos 
por día. Los datos de julio van en 
esa misma curva ascendente y se 
promedian ya más de 600 nuevos 
casos diarios. 

LO ANTERIOR SE explica en 
parte por el relajamiento de las 
medidas de prevención entre la 
población. Hoy se conoce mucho 
más del “bicho” que hace dos años 
y medio; hoy un alto porcentaje 
de la población cuenta con siste-
mas de vacunación completos y 
parciales, incluso ya se comienza 
a hablar de “inmunidad híbrida” 
(aquellos vacunados que en algún 
momento enfermaron y que por 
lo mismo han generado más an-

ticuerpos). Y todo ello ha dado la 
sensación de “seguridad” y “tran-
quilidad” que al inicio de la pan-
demia no existía. Pero justamente 
en eso radica gran parte del pro-
blema. La economía no volverá 
a parar y mucho dudamos que la 
población asuma de buena ma-
nera un regreso a un encierro 
masivo y prolongado. Es quizás 
por ello que la estrategia de los 
gobiernos estatales y el federal 
es reconocer la presencia de la 
Quinta Ola, pero modificando el 
aislamiento a ámbito “individual”. 

ES AQUÍ DONDE la ciudadanía 
deberá entender que, a pesar del 
fastidio, cansancio y hartazgo que 
todos vivimos con cada llegada de 
una nueva variable o un nuevo li-
naje esta en nuestras manos mar-
carle el alto al contagio. Hoy no 
vivimos más aquellas sensaciones 
de angustia y miedo que paraliza-
ron al mundo durante práctica-
mente todo 2020. Hoy los esce-
narios son distintos y depende de 
nosotros cómo se desarrollarán 
los mismos. La saturación hospi-
talaria aún es uno de los fantas-
mas que ronda en las cabezas de 
los responsables políticos. 

POR LO PRONTO en Yucatán 
arranca ya el proceso de vacuna-
ción para los menores de entre 5 
y 11 años este 18 de julio. La idea 
es que el próximo ciclo escolar 
arranque ya con una población 
estudiantil de educación básica 
en condiciones de volver a cla-
ses presenciales con mayor cer-
tidumbre ante eventuales rebro-
tes de contagios. Desde el ORGA 
queremos insistir en señalar la 
importancia de recordar que la 
COVID-19 sigue aquí, que la pan-
demia no ha terminado y que se-
guramente llegarán más olas en 
los próximos meses y años. Por 
ello no podemos relajarnos, no 
debemos olvidar el uso del cubre-
bocas en espacios cerrados, man-
tener la sana distancia siempre 
que sea posible, volver imperativo 
el lavado de manos, o al menos el 
uso de gel antibacterial, a cada 
entrada y salida de un espacio 
cerrado, y lo más importante, 
completar el esquema de vacuna-
ción. Síganos en: http://orga.enes-
merida.unam.mx/;   https://www.
facebook.com/ORGACovid19/;  
https://www.instagram.com/or-
gacovid19  y https://twitter.com/
ORGA_COVID19/.      

Quinta ola, variables y linajes de Covid-19
 RUBÉN TORRES MARTÍNEZ 

GOBERNANZA Y COVID-19 EN YUCATÁN 

▲ “Desde al menos hace cuatro semanas hemos estado presenciando escenarios donde los contagios se dupli-
can de una semana a la otra. En Yucatán iniciamos junio con números que oscilaban alrededor de 130 nuevos 
contagios semanales; lo anterior se explica en parte por el relajamiento de las medidas”. Foto Fernando Eloy

Ómicron ha sido 
capaz de constituir lo 
que los especialistas 
llaman “linajes”, 
además de ser más 
virulenta
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E
N 1941, EL oligarca pro-
pietario de varias revistas 
Henry Luce (HL) – Time, 
Life, Fortune, etcétera–, en-

tronizado como el más influyente 
ciudadano privado en Estados 
Unidos (EU) de su época, impulsó 
la mercadotecnia (geo)política a 
alturas insospechadas y lanzó su 
manifiesto sobre el Siglo Estadu-
nidense que, 81 años después en 
retrospectiva, le hizo más daño 
que bien a EU y al planeta entero 
(https://bit.ly/3IIKbJd).

EL PROCAZ MANIFIESTO merca-
dológico de HL es la prolongación 
del mesiánico Destino Manifiesto 
decimónico de EU –acuñado por 
John O’Sullivan, otro propietario 
de periódicos–, que encubrió axio-
lógicamente la anexión de Texas.

BAJO EL PRECEPTO de su Des-
tino Manifiesto, EU se apoderó de 
la mitad de México.

EN EL CONTEXTO de la lascivia 
y la avaricia del eje Hollywood y 
Wall Street, la moralidad de HL 
suena cómica, en medio de la pro-
toguerra civil en EU entre woke-
nistas y trumpianos: “Cumplir el 
misterioso (sic) trabajo de elevar la 
vida del género humano del nivel 
de bestias (sic) a lo que los salmis-
tas llamaron un poco menos que 
ángeles (sic).

EN LA MÁS antigua revista men-
sual de EU, Harper’s, fundada en 
1850, Daniel Bessner (DB) –profe-
sor en la Universidad de Wash-
ington (https://bit.ly/3AXTYcj)– 
sustenta que se acabó el Siglo 
Estadunidense, bajo el título de 
Imperio Burlesco (sic): “el siglo es-
tadunidense no consiguió los ele-
vados objetivos que idearon los 
oligarcas como HL(…). Pero demos-
tró que las tentativas de dominar 
al mundo a través de la fuerza fra-
casarán (https://bit.ly/3Propvs)”.

DB ADUCE QUE en el ocaso del 
Siglo Estadunidense, el establis-
hment de la política exterior de 
Washington, “conformado por 
los think tanks que definen los 
límites de lo posible, se han frac-
turado en dos campos de batalla”: 
1. Los internacionalistas liberales 

(sic) que insisten en que EU debe 
retener su primacía militar global 
y 2. Los “prudentes ( restrainers)”, 
que urgen repensar el abordaje fo-
ráneo de EU, lejos del militarismo 
(sic) y hacia formas pacíficas de 
compromiso internacional.

A MI JUICIO, el disfuncional Bi-
den es presa de la inepta triada bé-
lica de los jázaros: Jake Sullivan/
Antony Blinken/Vicky Nuland, 
que lo empinaron en la trampa de 
la Guerra de los 30 años en Ucra-
nia (https://bit.ly/3NRPgzQ).

SEGÚN DB, EL resultado del di-
lema entre los irredentistas me-
siánicos/internacionalistas libe-
rales –que por fin se percatarán 
de la gravedad de los desastres 
que sembraron en el mundo du-
rante décadas– y los prudentes 
–volcados en una gran estratégica 
de contención–, definirá el nuevo 
destino de EU.

LOS INTERVENCIONISTAS LIBE-
RALES internacionalistas todavía 
alucinan que el Siglo Estaduni-
dense puede ser restaurado so-
metiendo a China, mientras que 

los “prudentes ( restrainers)” en-
tienden que el siglo estadunidense 
finiquitó.

DB, PROPONENTE DE la Historia 
Intelectual, se remonta a los orí-
genes de la contención ( restraint) 
con George Washington, en sep-
tiembre de 1796, y John Quincy 
Adams, un cuarto de siglo más 
tarde, el 4 de julio de 1821.

SUGIERE QUE EL Siglo Estaduni-
dense debe ser sustituido por un 
“Siglo Global (…) en el que el poder 
de EU no sólo sea restringido, sino 
reducido, y en el que cada país se 
dedique a resolver los problemas 
que nos amenazan a todos”.

DB ADMITE QUE no es obvio lo 
que sigue cuando EU se encuentra 
ante una bifurcación –que, a mi 
juicio, rememora la tragedia de 
Edipo Rey ante su trágico destino 
y su congénita discapacidad liber-
taria–: el regreso de la rivalidad de 
las superpotencias, básicamente 
contra China, o la ineluctable de-
cadencia del poder de EU que sea 
susceptible de producir inéditas 
formas de colaboración global, 

dejando atrás su política exterior 
atávica (sic) mal adaptada para el 
siglo XXI.

ANDREW BACEVICH –PROFE-
SOR emérito de historia y rela-
ciones internacionales (https://
bit.ly/3ccpyIZ)– escudriña el se-
minal ensayo de DB (https://bit.
ly/3RzOr1w) y ofrece su luminoso 
enriquecimiento sobre la religio-
sidad inherente al precepto me-
siánico de HL y su Siglo Estadu-
nidense, hoy totalmente hecho 
añicos al interior y al exterior.

http://alfredojalife.com

Facebook: AlfredoJalife

Vk: alfredojalifeoficial

Telegram:https://t.me/AJalife

h t t p s : // w w w.y o ut ub e . c o m /
c h a n n e l / U C l f x f OT h Z D P L _
c0Ld7psDsw?view_as=subscriber

Tiktok:https://vm.tiktok.com/
ZM8KnkKQn/

Podcast:https://spoti.fi/3uqpT1y

Fin del Siglo Estadunidense, según Daniel 
Bessner, de la revista Harper’s: ¿Qué sigue?
ALFREDO JALIFE-RAHME

BAJO LA LUPA

▲ “Según Daniel Bessner, el resultado del dilema entre los irredentistas mesiánicos/internacionalistas liberales 
y los prudentes, definirá el nuevo destino de Estados Unidos. Foto Ap
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▲ La música fue el lenguaje que imperó las últimas horas del sábado en
el Zócalo de la Ciudad de México. Al acto estelar de la Maldita Vecindad y
los Hijos del Quinto Patio precedieron varios de los miembros de la Nación

Comca’ac, nombre con el que se agrupan poblaciones seris que habitan el 
desierto en el norte mexicano. Fotos Pablo Ramos 
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El artista Jorge Pérez Vega aprovechó 
crisis sanitaria para desarrollar su obra

Artista activista del movi-
miento estudiantil del 68, 
integrante del Grupo Mira, 
maestro universitario, el 
pintor y grabador Jorge Pé-
rez Vega (Ciudad de México, 
1946) exhibe obra realizada 
durante el encierro por la 
crisis sanitaria, y algo más, 
con el título La subversión 
de los símbolos, en la Galería 
José María Velasco (GJMV).

La muestra, integrada 
por 54 pinturas, realizadas 
con diferentes técnicas y 
sobre diversos soportes, así 
como documentos, forma 
parte de un programa de la 
GJMV que consiste en dar 
seguimiento a artistas que 
trabajan desde los años 60, 
homenajear su producción 
y situarlos en un México 
que ya no existe, expresa 
Alfredo Matus, director de 
la galería. En el contexto 
del arte mexicano no te-
nemos esta historia conti-
nua, asegura.

Aparte de obra reciente, 
de Pérez Vega se muestran 
piezas tempranas como un 
grabado a punta seca, de 
1964, alusivo a la apertura 
de avenida Reforma hacia 
Tlatelolco. Un año antes, 
Pérez Vega, quien vivió en 
la calle de Libertad, había 
ingresado a la Escuela Na-
cional de Artes Plásticas; 
el grabado fue hecho en 
el taller de Francisco Mo-
reno Capdevila.

Desde los años 70 el expo-
sitor ya manejaba una serie de 
símbolos comunes de la época 
de algunos artistas, como la 
estrella, o letras, aunque no 
para escribir frases, como la 
R alusiva a revolución o resis-
tencia, o la enigmática X.

A Pérez Vega siempre le 
gustó el rigor de los planos, 
el color muy uniforme, con 
algunos accidentes, o salpica-
duras, para dar una atmósfera. 
Después, el uso de la forma 
pura me llevó a manejar los 
planos de alguna manera, 
incluso, radical. Mis cuadros 
de 1970 eran un plano com-
pleto pintado al óleo, muy 
uniforme, atravesado por dia-
gonales de color, verticales y 
horizontales, que le daba otra 
dimensión. Luego, sigue el de-
sarrollo de otros lenguajes.

Trabajo instintivo

En entrevista, agrega que 
nunca procede según un 

plan preconcebido: Muchas 
veces hago el trabajo espon-
táneo de manchar la super-
ficie en la que descubro ele-
mentos sugerentes que me 
ayudan a realizar una idea.

La música ha sido una de 
sus grandes motivaciones a 
lo largo del tiempo. En ese 
caso hay muchos elemen-
tos flotantes, en planos de 
color, contrastes, fusión de 
formas, que me permiten 
jugar, sugerido un poco por 
sus sonidos, precisa.

El encierro por la pande-
mia coincidió con las cele-
braciones por los 250 años 
del nacimiento de Ludwig 
van Beethoven. Pérez Vega 
se sintió motivado a desarro-
llar una serie de ideas plás-
ticas como una manera de 
contrarrestar el pesimismo 
general por el avance devas-
tador de la pandemia y las 
noticias alarmistas, muchas 
veces falsas.

El entrevistado nunca 

está ajeno a los sucesos de 
su alrededor. Al morir el ar-
tista Vicente Rojo, el 17 de 
marzo de 2021, Pérez Vega 
le rindió homenaje con el 
cuadro Por los terrenos vol-
cánicos, incluido en la expo-
sición. También se exhibe el 
ejercicio plástico que realizó 
a fin de recordar a Santos 
Balmori, quien fue su maes-
tro de composición y teórico 
de la sección áurea.

Pérez Vega no padeció 
el encierro: Me vi obli-
gado a permanecer en mi 
casa-estudio con el ma-
terial disponible, porque 
todo fue tan repentino. 
Como no había un car-
pintero a quien encargar 
bastidores, utilicé carto-
nes que preparé con yeso 
y trabajé con los acrílicos 
que acostumbro emplear. 
También realizó una pin-
tura sobre papel amate, 
un nuevo homenaje, esta 
vez a la memoria de su pa-

dre, quien era oaxaqueño.
En 1974, después de una 

estancia de dos años en la 
Universidad Autónoma de 
Puebla, el artista entró a tra-
bajar al Museo Nacional de 
Historia, en el Castillo de 
Chapultepec, en el taller de 
serigrafía, donde también 
empezó a diseñar. Involu-
crarme en el proceso museo-
gráfico me abrió otro campo. 
Hice ilustraciones estampa-
das enormes en madera, tela 
y metal, apunta. Después de 
28 años, se pensionó porque 
tenía pendiente la publica-
ción de Imágenes y símbo-
los del 68, recopilación de 
gráfica y fotografía, editada 
por la Universidad Nacional 
Autónoma de México y el 
Comité 68.

La exposición La sub-
versión de los símbolos, de 
Jorge Pérez Vega, permane-
cerá hasta el 21 de agosto, 
en la GJMV (Peralvillo 55, 
colonia Morelos).

MERRY MACMASTERS

CIUDAD DE MÉXICO

  El pintor y grabador también es activista del movimiento estudiantil del 68 e integrante del Grupo Mira. Foto Guillermo Sologuren

En Galería José María Velasco expone La subversión de los símbolos, con 54 piezas

Muchas veces 

hago el trabajo 

espontáneo de 

manchar la 

superficie en la que 

descubro elementos 

sugerentes
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Salón Los Ángeles, ideal para honrar 
el espíritu lúdico de Lourdes Grobet

Un muy singular último 
adiós, festivo e incluso un 
tanto irreverente, acorde 
con su naturaleza y tem-
peramento, se le dio este 
sábado a la artista Lourdes 
Grobet, quien falleció la vís-
pera a los 81 años.

El Salón Los Ángeles, la 
catedral del baile de Mé-
xico, fue transformado en 
una sui generis capilla ar-
diente o velatorio en el que 
decenas de personas, entre 
familiares, amigos, colegas, 
admiradores y funciona-
rios culturales, se reunie-
ron para rendirle homenaje 
compartiendo recuerdos y 
anécdotas.

Estamos aquí porque lo 
que estamos celebrando no 
es la muerte, sino la vida de 
mi madre, y nos parece que 
este lugar es digno de eso, de 
celebración, señaló su hija 
Ximena Pérez Grobet.

Queremos honrarla en 
su espíritu lúdico y diver-
tido, siempre con sentido del 
humor; no hay por qué estar 
tristes, sino contentos, y ce-
lebrar que tuvimos a esta 
mujer en nuestras vidas.

La titular de la Secretaría 
de Cultura federal, Alejan-
dra Frausto, coincidió con la 
postura familiar de despe-
dir a Lourdes Grobet acorde 
como ella se mostró siempre 
en vida, como un ser vital, 
divertido y festivo.

Me encanta que hoy es-
tamos en el Salón Los Án-
geles, lugar que ella quería 
tanto y donde se goza la 
vida. Así hay que honrar a 
Lourdes, como merece, con 
un gesto absolutamente vi-
tal, con música, encontrarse 
con los amigos, abrazarse 
con gozo, amor y agradeci-
miento a una gran artista.

En breve entrevista, la 
funcionaria recordó que 
apenas hace una semana el 
gobierno federal efectuó un 
homenaje en vida a la fotó-
grafa, en cuyo contexto se 
le entregó la Medalla Bellas 

Artes, y agregó que ahora 
debe platicar con sus hijos 
para organizar un nuevo tri-
buto, in memoriam.

Que las exequias de Lour-
des Grobet fueran en el le-
gendario recinto de la colo-
nia Guerrero –sí, ése del es-
logan que afirma que quien 
no conoce Los Ángeles no 
conoce México– nada tuvo 
que ver con un último deseo 
o disposición de la creadora, 
sino que fue una decisión 
tomada por sus cuatro hijos, 
Ximena, Alejandra, Xavier 
y Juan Cristóbal.

Más que cumplir una úl-
tima voluntad, fue ser con-
secuentes con su filosofía de 
vida de divertirse y ser libre 
de cualquier norma y regla 
social. Sabemos que era muy 
irreverente y creemos que 

esto es lo que a ella le hu-
biera gustado, precisó a La 
Jornada Ximena Pérez.

La artista visual y dise-
ñadora aclaró que como fa-
milia aún desconocen qué 
harán con el archivo y el 
acervo artístico de su mamá, 
pero destacó que la creadora 
se fue muy satisfecha y en 
paz porque alcanzó a ver 
en vida la publicación de su 
libro Laboratorio de Teatro 

Campesino e Indígena: medio 

siglo de historia, así como la 
exposición homónima que 
desde hace una semana se 
exhibe en el Complejo Cul-
tural Los Pinos.

Entre son cubano, temas 
de los Rolling Stones y mú-
sica tradicional mexicana, 
cervezas y mezcal a des-
tajo, además de sabrosos 

tacos de canasta de papa, 
frijol y chicharrón, pero 
sobre todo mucho cariño, 
recuerdos y anécdotas, 
transcurrió este último 
adiós a Lourdes Grobet.

La nave del edificio, ha-
bituada a funcionar como 
pista de baile, fue transfor-
mada de manera temporal 
en una galería en la que se 
montó una exposición con 
una treintena de fotogra-
fías en gran formato, tanto 
a color como a blanco y ne-
gro, que dio cuenta del apa-
sionamiento de la creadora 
por la lucha libre.

Un atractivo mosaico del 
pancracio en el que figura-
ban Blue Demon, Fray Tor-
menta, André El Gigante, 
Alushe y, obvio, no podía 
faltar el mítico Enmasca-

rado de Plata, El Santo, al 
que la artista incluía entre 
sus maestros.

Al fondo, en el lugar re-
servado a las agrupaciones 
o músicos que ponen sabor 
a los ávidos danzarines que 
concurren al Salón Los Án-
geles, se acondicionó un 
llamativo altar encabezado 
por la urna con las cenizas 
de la maestra, ornamentada 
con unas gafas iluminadas 
por luces neón, y una serie 
de retratos personales, ade-
más de algunos de sus más 
entrañables objetos perso-
nales, como un vochito mi-
niatura y un ejemplar de su 
ya citado libro sobre el La-
boratorio de Teatro Campe-
sino e Indígena, a cuya com-
pilación testimonial gráfica 
dedicó cerca de 40 años.

ÁNGEL VARGAS

CIUDAD DE MÉXICO

 La nave del edificio, habituada a funcionar como pista de baile, fue transformada de manera temporal en una galería en la 
que se montó una exposición que dio cuenta del apasionamiento de la creadora por la lucha libre. Foto Facebook César MArtínez

Colegas, familiares y amigos despidieron a la fotógrafa en la catedral del baile



La música fue el lenguaje 
que imperó las últimas ho-
ras del sábado en el Zócalo 
de la Ciudad de México. Al 
acto estelar de Maldita Ve-
cindad y los Hijos del Quinto 
Patio precedieron varios de 
los miembros de la Nación 
Comca’ac, nombre con el que 
se agrupan poblaciones seris 
que habitan el desierto en el 
norte mexicano.

Mientras todavía se 
percibía la luz del sol fil-
trada por las espesas nu-
bes, Roco pachukote había 
subido al escenario –colo-
cado frente a la Catedral 
Metropolitana– sólo para 
saludar y anunciar la sa-
lida de Hamac Caziim, una 
agrupación de rock pesado 
dedicada a fusionar música 
contemporánea con cantos 
tradicionales seris. También 
se habían presentado Jane-
ydi Molina y DJ Lalo; Rapa 
Brianda y Danitza Romero; 
así como Bestabé Torres.

La cifra llegó a 110 mil 
asistentes. Había personas 
de todas las edades, pero en 
los primeros lugares desta-
caban aquellos que porta-
ban sombreros y grandes 
trajes de pachuco.

Luego de una suerte de 
ceremonia, un saludo a la 
Madre Tierra, Roco se dirigió 
al público: “La música es el 
puente donde siendo distin-
tos nos podemos encontrar”. 
Para él, los últimos dos años 
han servido de enseñanza 
para la humanidad, porque 
nos hablan de que habita-
mos en un mundo profun-
damente enfermo, de desco-
nexión con nosotros mismos, 
y por tanto de desconexión 
con todo lo que nos rodea.

Así, el vocalista llamó a la 
gente a reconectarse con la 
naturaleza, y concluyó su ce-
remonia inicial para sacudir 
la negatividad y mala vibra. 

Tras dar un mensaje 
de apoyo por la manera 
en que las mujeres están 
impulsando una transfor-
mación social, el vocalista 
pidió a la saxofonista María 

Elena Ríos que los acompa-
ñara en el escenario y más 
adelante volvió para incor-
porarse a varias piezas.

El grupo también dedicó 
un homenaje a las personas 
que perdieron la vida a causa 
de la crisis sanitaria, y aprove-
chó para recordar la vida del 
fallecido Lalo Sax Cervantes.

La Maldita también ce-
lebró la afromexicanidad 
al sonido de las congas con 
Chacahua; la voz de Tin 
Tan se escuchó antes de la 
interpretación de Los aga-
chados y también invitaron 
a Gus Cervantes, sobrino 
de su antiguo compañero y 
alumno de Lalo desde chico. 
Cargando dos saxofones, el 
joven se unió a la banda, de 
modo que el sonido del ins-
trumento de viento se hizo 
todavía más presente.

El concierto acabó casi 
dos horas y media después. 
La Maldita interpretó su 
versión de La Boa y deseó a 
su público un buen camino 
de regreso, además de agra-
decer por la celebración de 
paz y de baile.

“Siempre quise aportar 
algo a la cultura literaria 
de mi región”: Saturno

SERGIO RAÚL LÓPEZ

CIUDAD DE MÉXICO

Por mecanismos inexplica-
bles y asaz pertinentes, el 
cine posee la cualidad de 
estrenarse en momentos en 
que la sociedad experimenta 
los mismos temas expuestos 
en ciertos filmes. Así, con 
esos mecanismos subcons-
cientes pero evidentes fue 
que el estreno mundial y 
continental del cortometraje 
animado La melodía torren-

cial (México-Canadá, 2022), 
escrito y dirigido por José 
Luis Saturno, aborda el tema 
de la sequía en el norte del 
país en un momento en que 
estados como Nuevo León, 
Sonora, Querétaro, Chihua-
hua o Coahuila atraviesan 
una severa crisis por la esca-
sez de agua potable.

Aunque se trata de un 
filme fantástico realizado 
con técnica de cuadro por 
cuadro (stop-motion en in-
glés), la historia, situada en 
una localidad imaginaria, la 
Villa de Reyes, en realidad 
es una combinación de la 
Comarca Lagunera con el 
pequeño poblado duran-
gueño de Peñón Blanco.

“Siempre quise, de alguna 
manera, aportar algo a la cul-
tura literaria de mi región, en 
mi caso por medio de mi arte 
que es el cine y cuando se me 
presentó esta historia y me di 
cuenta que tenía potencial fue 
que decidí hacerlo un cuento 
de hadas que te permite el 
proceso de identificación del 
público de una manera más 
amplia”, explica el cineasta.

La producción indepen-
diente de Enjambre Hexa-
gonal tendrá su estreno 
continental en el vigésimo 
sexto Fantasia Film Festi-
val de Montreal, el mayor 
acto de cine fantástico de 
toda América, a realizarse 
durante tres semanas entre 
el 14 de julio y el 3 de agosto, 
como parte de la sección Los 

fines de semana fantásticos 

del cine quebequense.
Previamente, esta anima-

ción mexicana tuvo su estreno 
mundial al formar parte de la 
selección oficial del trigésimo 
segundo Festival Mundial 

de Cine Animado Animafest 
de Zagreb, en Croacia, como 
parte de la competencia Films 
for Children 4, el pasado mar-
tes 7 de junio, donde obtuvo 
una Mención Especial del ju-
rado infantil.

La lluvia y la música

El personaje principal es Flu-
vio, un acordeonista errante 
de ojos negros pura pupila 
sin iris, cabellos canos e hir-
sutos, manos largas y finas, 
traje negro de cuello Mao 
y botonadura cobriza, que 
fuma pipa y viaja en bici-
cleta, pero que al interpretar 
polcas logra atraer la lluvia 
a sitios desérticos con una 
sola advertencia: una vez 
que inicie su interpretación 
no dejará de digitar el ins-
trumento sino hasta que 
termine la melodía, esa que 
puede devenir en devasta-
doramente torrencial, como 
advierte el título del filme.

Nace de múltiples refe-
rencias. Necesitaba crear un 
personaje que diera la sen-
sación de ser muy antiguo: 
su cabello es como si salie-
ran relámpagos de su cabeza; 
la falta de ojos era retirarle 
una parte muy humana y 
compasiva, para volverlo 
una suerte de semidios; la 
vestimenta oscura lo vuelve 
una especie de sacerdote que 
tiene una misión en la tierra, 
y el acordeón lo carga con co-
rreas como si fuera una mo-
chila porque no puede soltar 
el poder que le ofrece. Y no 
es libre porque no puede ne-
garse a tocar, remata.

La voz del Fluvio, el 
acordeonista, es la del actor 
de doblaje mexicano Ga-
briel Chávez, conocido por 
su participación en series 
animadas como Los Simp-
sons, ¡Oye, Arnold! o Daria 
además de Los Expedientes 
Secretos X, entre otras. Sa-
turno escribió el filme con 
la idea de contar con su voz 
desde el principio, incluso 
lo soñaba, pero aunque lo 
contactó en 2011 nunca re-
cibió respuesta hasta que, 
pasando los años, fue prota-
gonista de su cortometraje 
La sagrada solución (Mé-
xico, 2015).

La Maldita Vecindad lleva 
una “celebración de paz y 
baile” al Zócalo de CDMX
JUAN IBARRA

CIUDAD DE MÉXICO

▲ En el concierto, que reunió a 110 mil asistentes, la banda llamó a la gente a reconectarse con 
la naturaleza, celebró la afromexicanidad y destacó la lucha de las mujeres. Foto Pablo Ramos
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Con golazo de Aldrete, los Pumas logran 
su primer triunfo, ante el Necaxa: 1-0

A lo largo de su carrera de 16 
años en la máxima categoría 
del futbol mexicano, Adrián 
Aldrete ha marcado 14 go-
les, pero pocos como el que 
facturó ayer.

Su soberbia definición 
de volea bastó para que los 
Pumas superen 1-0 al visi-
tante Necaxa y obtengan un 
revitalizador primer triunfo 
en el torneo Apertura de la 
Liga Mx.

En su primer campeo-
nato con los universitarios, 
Aldrete estrenó su cuenta 
goleadora con su nuevo club 
al anotar a los 18 minutos. 
Tras el cobro de un tiro de 
esquina, el lateral Aldrete 
conectó un zurdazo, cla-
vando el balón en el poste 
izquierdo del arquero Luis 
Malagón.

“Creo que es el tercer gol 
que hace en su vida”, dijo 
el entrenador de los Pumas, 
Andrés Lillini, entre risas. 
“Estoy contento por Adrián, 
que nos dio el triunfo, había-
mos tratado (disparos) en la 
semana y cuando te sale, te 
sale bien”.

Los felinos, que rescataron 
empates en sus primeros dos 
encuentros, quedaron con 
cinco unidades y marcha-
ban en la séptima posición 
cuando restaban dos partidos 
de la tercera fecha del Aper-
tura. “Ganar descomprime 

porque veníamos de dos em-
pates y sirve para meternos 
al pelotón de arriba”, agregó 
Lillini. “Aunque sea el inicio 
de esto, ganar, y con nuestra 
gente, es importante”.

El equipo dirigido por Li-
llini fue uno de los que me-
jor se reforzó en la pausa en-
tre torneos, buscando poner 
fin a una sequía de títulos 
que se remonta al Clausura 
2011. “Lo más importante 
de hoy (por ayer) es sumar 
tres puntos que hacen bien 
al ánimo y fortaleza, luego 
hay que caminar despacito. 
Nosotros somos un equipo 

que no se debe de apurar”, 
indicó el argentino.

Necaxa, dirigido por 
Jaime Lozano, un ex juga-
dor de los universitarios, se 
mantiene con tres puntos y 
retrocedió a la 14a. posición.

“Pumas se defendió bien 
cuando tuvo que hacerlo 
y nosotros no fuimos cla-
ros en la última parte de 
su campo”, señaló Lozano. 
“Me llevo dos cosas, el balón 
parado que hay que seguir 
trabajando y el generar más 
opciones de gol”.

Los felinos se enfrenta-
rán en la próxima fecha a 

Pachuca, mientras que los 
Rayos recibirán a los Bravos 
de Ciudad Juárez.

Jornada de contrastes 
para los grandes

Mientras América (1-0 a To-
luca) y Pumas triunfaron, 
Cruz Azul y Chivas no pu-
dieron ganar en la tercera 
fecha. La Máquina cayó 3-2 
frente al bicampeón Atlas, 
en un muy buen partido, y 
el Guadalajara continuó sin 
conocer la victoria al empa-
tar 1-1 ante Santos.

En otros resultados, Pue-

bla 1, León 1; Juárez 1, Que-
rétaro 1; Monterrey 1, San 
Luis 0. 

Tropieza el América 
frente al Chelsea

Con goles del alemán Timo 
Werner y Mason Mount, 
el Chelsea de Inglaterra 
derrotó 2-1 al América, en 
encuentro amistoso jugado 
en el estadio Allegiant de 
Las Vegas, ante 47 mil 223 
aficionados.

En un primer tiempo 
sin goles, pero con el ase-
dio del conjunto inglés, el 
portero americanista, Gui-
llermo Ochoa, se lució con 
un par de atajadas antes de 
salir de cambio al 33 por 
Óscar Jiménez.

En el segundo lapso, el 
Chelsea intensificó su do-
minio. Reece James habilitó 
en el área a Timo Werner, 
quien conectó un remate 
que fue rechazado por el 
guardameta Jiménez; sin 
embargo, el delantero ale-
mán aprovechó el rebote y 
firmó el 1-0.

Las Águilas empataron al 
60 con un error de Reece 
al sorprender a su portero 
Marcus Bettinelli, quien no 
pudo evitar el gol en propia 
puerta.

Cerca del final, al 83, 
Mount, seleccionado in-
glés, conectó un disparo 
desde fuera del área y 
venció a Jiménez para el 
triunfo del Chelsea.

AP
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 El arquero de los Pumas, Julio González, salta sobre su compañero Nicolás Freire (centro) y 
Milton Giménez, de Necaxa, durante el partido de ayer en la capital. Foto Ap

Tres puntos que quitan presión a los universitarios; siguen sin ganar las Chivas 

Lewandowski, clave para la reconstrucción del Barcelona; De Ligt, cerca del Bayern

Barcelona.- El Barcelona 

anunció que llegó a un acuerdo 

para adquirir a Robert Lewan-

dowski procedente del Bayern 

Múnich, una compra audaz del 

endeudado club por un golea-

dor de primera clase que ayude 

a llenar el vacío creado por la 

partida de Lionel Messi el año 

pasado. Los dos gigantes eu-

ropeos alcanzaron un principio 

de acuerdo para el traspaso del 

delantero polaco al Camp Nou.

“Hemos llegado a un acuerdo 

verbal con Barcelona. Es bueno 

tener claridad para todas las 

partes”, dijo el presidente del 

Bayern, Herbert Hainer, en la 

cuenta oficial del club en Twit-

ter. Añadió que “Robert es un 

jugador increíble y ganó todo 

con nosotros. Le estamos in-

creíblemente agradecidos”.

El Barça dio a conocer en un 

comunicado que el traspaso 

está “pendiente de que el ju-

gador pase la revisión médica 

y la firma de los contratos”. Me-

dios españoles detallaron que la 

transacción le costaría a Barce-

lona unos 50 millones de euros 

(50,4 millones de dólares).

Bayern está muy activo en el 

mercado, ya que ayer alcanzó 

un acuerdo con la Juventus 

para adquirir al defensa holan-

dés Matthijs de Ligt por alrede-

dor de 80 millones de euros. 

Lewandowski, quien cumplirá 

34 años el próximo año, es uno 

de los artilleros más prolíficos 

de la última década. Elevaría 

en gran medida las posibilida-

des de Barcelona de recons-

truir un equipo competitivo 

después de una temporada sin 

títulos tras la partida de Messi, 

su goleador histórico. El polaco 

firmó 312 goles en 384 partidos 

de la Bundesliga con el Ba-

yern y anteriormente, Borussia 

Dortmund. Con 35 tantos en 34 

partidos la campaña pasada, 

fue el máximo goleador de la 

liga por séptima vez. 

Por otra parte, Holanda reaccionó 

en el último cuarto de hora y 

venció ayer 4-1 a Suiza, resultado 

que catapultó a las defensoras 

del título a los cuartos de final del 

Campeonato Europeo femenil. 

Suecia selló su boleto sin apuros 

al vapulear 5-0 a Portugal.

AP
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Los Yanquis, Alejandro Kirk 
y los Marineros llegan en 
gran momento a la pausa 
por el Juego de Estrellas en 
Grandes Ligas.

En Nueva York, Gerrit 
Cole hizo retroceder a Rafael 
Devers y ponchó a 12, Matt 
Carpenter impulsó tres carre-
ras más y los Yanquis pasaron 
por encima de los Medias Ro-
jas, 13-2, después que el astro 
de Boston, Chris Sale, saliera 
del partido con una fractura 
en el dedo meñique en la pri-
mera entrada.

Los Bombarderos del 
Bronx alcanzaron doble dí-
gito de carreras por 16a. vez, 
ningún otro equipo tiene 
más de 10 juegos así, y llegan 
al descanso de media tempo-
rada con la mejor marca de 
las Ligas Mayores, 64-28. Con 
las 64 victorias igualan a los 
Astros de 2018 con la tercera 
mayor cantidad previo al 
descanso del Juego de Estre-
llas, desde que inició en 1933. 
Los Dodgers (60-30), con ré-
cord de 9-1 en sus últimos 
10 encuentros y ganadores 
de sus últimos cuatro duelos, 
tienen el mejor registro en la 
Liga Nacional. Mulos y ange-
linos son los únicos con por 
lo menos 60 triunfos en la 
Gran Carpa.

Cole (9-2) sacó a Devers 
del plato con una recta baja 
de 99 millas en su primer lan-
zamiento contra el tercera 
base, después de permitirle 
dos cuadrangulares el pasado 
día 7 en Boston. Devers ful-

minó con la mirada desde el 
suelo y después se ponchó 
abanicando una bola rápida 
alta. Cole, seleccionado al 
choque estelar, donde no po-
drá ver acción debido a que 
lanzó ayer, aceptó dos carre-
ras y tres imparables en siete 
entradas para ligar cuatro 
victorias. Nueva York tam-
bién apaleó a Boston el sá-
bado y se llevó la serie.

El estelar cañonero Aaron 
Judge, Anthony Rizzo y DJ 
LeMahieu fueron golpeados 
por lanzamientos después 
que Cole derribara a Devers. 
LeMahieu estuvo muy ado-
lorido después de un pelotazo 
en el codo izquierdo en la oc-
tava, pero el mánager Aaron 
Boone dijo que no había pre-
ocupación de una lesión.

En Toronto, Alejandro Kirk 
conectó un jonrón de dos ca-
rreras en el octavo acto para 
que los Azulejos derroten 4-2 a 
los Reales de Kansas City.

Fue el cuádruple 11 del ba-
teador designado mexicano 
en la campaña. Kirk será el 
receptor titular del equipo de 
la Liga Americana en el Juego 
de Estrellas mañana martes en 
Los Ángeles. Kansas City, en el 
fondo de la División Central de 
la Americana, echó de menos 
a 10 peloteros no vacunados 
contra el coronavirus, entre 
ellos el jardinero Andrew Be-
nintendi y el “infielder” Whit 
Merrifield, para la serie de cua-
tro encuentros en Toronto.

Jordan Romano, convocado 
ayer al duelo estelar, completó 
un noveno perfecto para su 20o. 
salvamento de la temporada.

En Arlington, los Marine-
ros de Seattle se apuntaron 

su 14a. victoria consecutiva 
cuando el novato “All-Star”, 
Julio Rodríguez, conectó un 
doble productor de dos carre-
ras y Ty France aportó jon-
rón luego de unirse a él en el 
equipo de la Liga Americana, 
para vencer 6-2 a los Vigilan-
tes de Texas. 

Los Marineros, en zona de 
playoffs como el segundo co-
modín, dieron un paso más 
rumbo al récord del equipo 
de 15 victorias seguidas, 
que impusieron durante su 
campaña de playoffs más 
reciente en 2001 —cuando 
tuvieron marca de 116-46. 
La racha de 14 triunfos es la 
más larga antes de un Juego 
de Estrellas en la historia de 
las Grandes Ligas.

Jonrón de dos carreras 
de Cal Raleigh puso a Seattle 
arriba de manera definitiva 
en la cuarta y los Marineros 
igualaron la racha de junio de 
Atlanta, actual campeón de la 
Serie Mundial, como la más 
larga de esta campaña. San 
Luis tuvo una racha ganadora 
de 17 juegos el año pasado.

Histórico draft; hoy, el 
Derby de Jonrones

Las actividades en torno al 
Juego de Estrellas continuaron 
ayer en Los Ángeles.

Un día después de que se 
realizó el Juego de las Futuras 
Estrellas en Dodger Stadium, 
se llevó al cabo la primera 
ronda del draft, en el que los 
Orioles de Baltimore selec-
cionaron a Jackson Holliday 
(SS) -hijo de Matt Holliday-, 
y los Cascabeles de Arizona 
a Druw Jones (OF) -vástago 

de Andruw Jones-, la primera 
vez en la historia en la que 
hijos de ex peloteros de las 
Mayores fueron elegidos uno 
y dos en general.

Asimismo, el primera base 
Freddie Freeman fue incluido 
de última hora en el róster de 
la Liga Nacional, en lugar de 
Starling Marte, con lo que los 
anfitriones Dodgers tendrán 
seis estrellas, la misma canti-
dad que los Yanquis.

Esta noche, a partir de las 
19 horas (T.V.: ESPN), Pete 
Alonso, toletero de los Mets, 
saldrá por el tricampeonato 
en el Derby de Jonrones. 

En la primera fase, Alonso, 
quien con un tercer título en el 
evento igualaría el récord de Ken 
Griffey Jr., se enfrentará al bravo 
Ronald Acuña Jr. Los otros due-
los serán: Kyle Schwarber-Albert 
Pujols; Juan Soto-José Ramírez 
y Corey Seager-Julio Rodríguez. 

Yanquis y Marineros llegan en gran momento 
a la pausa por el Juego de Estrellas
Con cuádruple de Kirk, se impone Toronto; los Dodgers dominan en la Liga Nacional 

Estados Unidos mantiene su dominio en el Mundial de atletismo

AP Y DE LA REDACCIÓN

NUEVA YORK

DEPORTES

Brooke Andersen y Janee 
Kassanavoid extendieron el 
dominio de Estados Unidos en 
el Mundial de atletismo, del 
que es anfitrión por primera 

vez, al apoderarse respectiva-
mente del oro y el bronce ayer 
en el lanzamiento de martillo 
para mujeres.

En la víspera, Estados Uni-
dos arrasó con los metales en 
los 100 metros para hombres.

Andersen, de 26 años y 
originaria de California, su-

bió a lo más alto del podio 
en el Hayward Stadium de 
Eugene, Oregon. Se colocó 
como líder luego del primer 
lanzamiento, pero fue per-
diendo posiciones hasta una 
ejecución descomunal de 
78,96 metros en su séptimo 
intento. Unos minutos antes 

de que los velocistas barrie-
ran en los 100 metros, Chase 
Ealey se convirtió en la pri-
mera estadunidense en coro-
narse dentro de un mundial 
en el lanzamiento de bala.

Los medallistas en los 100 
metros fueron Fred Kerley, Mar-
vin Bracy y Trayvon Bromell.

La sesión vespertina de ayer 
repartió otras preseas. El etíope 
Tamirat Tola ganó el maratón, 
tras separarse del grupo pun-
tero cerca del final y parar el 
cronómetro en 2 horas, 5 minu-
tos, 36 segundos —una diferen-
cia de 1:08 respecto de su com-
patriota Mosinet Geremew.

AP
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▲ Radhamés Liz (4 IP, C) y Jake Thompson (dos tercios, 2 C) reapa-
recieron, Josh Fuentes produjo la carrera de la diferencia con elevado 
de sacrificio, y los Leones (35-37) se llevaron anoche su segunda 
serie de las últimas seis disputadas, al vencer 4-3 a los Rieleros de 
Aguascalientes. Ganó Jorge Rondón (2-5), con salvamento de Tim 
Peterson (1). Perdió Linder Castro (0-2). Foto Leones de Yucatán

SERIE PARA LOS LEONES



Bimbo aumentará el precio 
de sus productos a partir de 
hoy, medida que no impac-
tará en el pan de caja blanco, 
el cual está incluido en el 
Paquete Contra la Inflación 
y la Carestía (Pacic).

De acuerdo con la lista de 
precios que la mayor panifi-
cadora del país ha distribuido 
en tiendas y establecimientos 
comerciales, en los próximos 
días el alza en los costos de di-
versas presentaciones de pan 
será mayor a dos pesos y en 
otros casos hasta tres pesos.

El área de comunicación de 
Grupo Bimbo no confirmó a 

La Jornada el cambio en su 
lista de precios sugeridos, pero 
tampoco desmintió la infor-
mación que ha circulado.

Al cierre del primer tri-
mestre del año, en la pre-
sentación de resultados a 
inversionistas, la empresa 
no descartó el ajuste de pre-
cios ante las presiones por la 
escasez de insumos como el 
trigo y los altos costos causa-
dos por la guerra en Ucrania.

De acuerdo con el listado 
que distribuyó la empresa 

mexicana, el pan blanco 
chico seguirá en 34 pesos, 
mientras la presentación 
grande se mantiene en 42 
pesos, pues ambos productos 
son considerados en el Pacic, 

el plan creado por el gobierno 
del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador para no 
afectar el poder adquisitivo 
de la población al estabilizar 
precios en 24 productos.

El pan integral chico 
ahora costará 37 pesos y el 
grande 50 pesos. Otros pro-
ductos similares rebasarán 
50 y hasta 57 pesos, como es 
el caso del pan de centeno.

Otras marcas de la em-
presa como Wonder, Tía 
Rosa, Sanísimo, Oroweat, 
Lara, Suandy y Marinela 
también subirán sus precios 
a partir de este lunes, según 
el listado que dueños de esta-
blecimientos han difundido 
a través de redes sociales.

De acuerdo con un re-
porte de Grupo Consultor 
de Mercados Agrícolas, la 
Procuraduría Federal del 
Consumidor detectó que 
entre abril y junio el pan 
blanco –sin mencionar 
una marca en especial– se 
encareció 1.8% en junio 
respecto a abril en la capi-
tal del país.

En Guadalajara, la depen-
dencia federal halló que en-
tre el cuarto mes del año y 
el sexto, el costo del mismo 
producto de 680 gramos au-
mentó 0.4%. Mientras en 
Monterrey el pan blanco de 
la misma porción lo hizo 1.5%.

La Asociación Nacional 
de Pequeños Comerciantes 
señala que “la escalada in-
flacionaria sigue empobre-
ciendo la dieta de los mexi-
canos, sobre todo de la po-
blación más vulnerable, que 
destina más de sus ingresos 
para comprar comida”.

Debido al alto nivel inflaciona-
rio, el sector de franquicias ha 
incrementado los precios de 
sus productos entre 5 y 7 por 
ciento en el último año, sobre 
todo en establecimientos rela-
cionados con la panificación, 
señaló la Asociación Mexi-
cana de Franquicias (AMF).

Mario Briceño, presidente 
de ese organismo, advirtió 
que si bien hay un encare-
cimiento generalizado de 
precios, “la mayor crisis” en 
la coyuntura actual es la dis-
ponibilidad y suministro de 
productos e insumos.

Pese al entorno, el directivo 
de la AMF aseguró que el ne-

gocio franquiciatario regresará 
a los niveles de crecimiento re-
gistrados antes de la pandemia, 
con un avance de 12 por ciento 
al cierre de 2022, pues se espera 
que más marcas se sumen a 
este modelo de negocios.

El directivo señaló que 
la recuperación tras la con-
tingencia sanitaria para este 
sector –que aporta 4.2 por 
ciento del producto interno 
bruto (PIB)– ha sido más rá-
pida, debido a la experiencia 
y conocimiento que otorga la 
marca a sus franquiciatarios.

“Algunos de los giros, lo 
que hacen es incrementar sus 
precios, ajustarlos de acuerdo 
con el incremento de algunos 
insumos”, dijo a La Jornada.

“El incremento de los 
precios tiene que ser muy a 

la par, 7 o 5 por ciento, que 
son los parámetros del ín-
dice inflacionario, pero es el 
promedio, pues hay algunos 
insumos que se han incre-
mentado hasta en 70 u 80 por 
ciento”, apuntó.

Sin embargo, “la crisis hoy 
en día no es por el tema infla-
cionario. La mayor crisis a la 
que tenemos que responder 
es la disponibilidad de pro-
ductos o insumos”, destacó 
Briceño. Recordó que existe 
un gran desabasto de trigo a 
escala mundial, por lo que la 
mayor preocupación de las 
franquicias que tienen pani-
ficación, como panaderías y 
pizzerías, es la poca disponi-
bilidad del grano.

Pese a ello, comentó, las 
franquicias están resolviendo 

esta crisis a través del volu-
men de compra y de la buena 
relación que existe entre el 
cliente y el proveedor de 
grano de trigo.

“¿Qué hace una cadena 
de franquicias? Con una muy 
buena relación con su pro-
veedor, va desde compras ga-
rantizadas hasta suministros 
adelantados, esto se hace a 
través de esa fuerza de com-
pra”, indicó.

Si un proveedor tiene dos 
clientes, uno que sólo ad-
quiere una tonelada y otro 
50 toneladas, el proveedor de 
harina da preferencia a este 
último, porque adquiere ma-
yor volumen, agregó.

“Por ser un modelo de ne-
gocios, representa mayor ren-
tabilidad y seguridad. Eso es 

lo que hace que los inversio-
nistas volteen a ver el sistema 
de franquicias, y cada una de 
éstas, con respecto al incre-
mento de algunos insumos, 
ajusta el precio de venta sin 
afectar seriamente el bolsillo 
de sus consumidores, porque 
este y cualquier negocio se 
mantiene de las compras que 
hagan sus clientes.”

Briceño añadió que en el pri-
mer semestre se ha observado 
una recuperación en el sector, 
pues se están abriendo puntos 
de venta que tuvieron que ce-
rrarse por la pandemia del Co-
vid-19 o bien nuevas unidades.

Acotó que la afectación en 
cierre de negocios práctica-
mente fue mínima, lo cual 
ayudó a respaldar el desarro-
llo económico del país.

Pega inflación a franquicias; elevan costos hasta en 7 por ciento

ALEJANDRO ALEGRÍA

CIUDAD DE MÉXICO

Bimbo sube sus precios a partir de este 
lunes; pan de caja blanco, la excepción
ALEJANDRO ALEGRÍA

CIUDAD DE MÉXICO

▲ El pan de caja blanco está incluido en el Paquete Contra la Inflación y la Carestía, plan 
creado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Foto Efe
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El embajador de Estados Uni-
dos en México, Ken Salazar, 
aclaró que la aprehensión del 
narcotraficante Rafael Caro 
Quintero fue realizada ex-
clusivamente por el gobierno 
mexicano y que ningún per-
sonal de su país participó en 
la operación táctica que re-
sultó en el arresto.

Agregó que la detención 
de alguien que durante mu-
cho tiempo aterrorizó a los 
ciudadanos mexicanos y 
está implicado en la tortura 
y muerte de un agente de la 
Administración de Control 
de Drogas (DEA, por sus 
siglas en inglés) es un hito 
no sólo para “nuestros go-
biernos, sino también para 
la gente de nuestros países”.

El diplomático remarcó 
que “la exitosa operación 
mexicana ejemplifica lo 
que podemos lograr al tra-

bajar juntos para salva-
guardar a los ciudadanos de 
México y Estados Unidos”.

Aparte, legisladores de 
Morena lamentaron que 
los grupos opositores al go-
bierno federal no reconoz-
can que es una noticia posi-
tiva la captura de uno de los 
jefes del narcotráfico en el 
país, y se dediquen sólo a es-
pecular y hacer comentarios 
de mala fe sobre la estrategia 
de combate al crimen organi-
zado del presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

“Ni modo que hubieran es-
condido a Caro Quintero y lo 
tuvieron listo para detenerlo 
cuando el presidente Joe Bi-
den lo pidiera”, respondió el 
vicecoordinador de Morena 
en la Cámara de Diputados, 
Leonel Godoy, a las versiones 
de opositores que sostuvie-
ron desde un día antes que 
la captura se convino con el 
gobierno de Estados Unidos.

“Si no reconocen los 
aciertos del gobierno fede-
ral, mejor que se queden ca-

llados, es lo mínimo que ten-
dría que hacer la oposición, 
y no seguir con esa estrate-
gia torpe y absurda de ver 
todo negativo, sin aceptar 
que se detuvo a uno de los 
capos de la droga más bus-
cados”, comentó el senador 
morenista César Cravioto.

El embajador Salazar 
precisó que la Secretaría de 
Marina realizó con éxito el 
operativo, por lo que la fe-
licitó, pero lamentó la pér-
dida de 14 “valientes infan-
tes de marina mexicanos”.

Sus declaraciones ocu-
rrieron luego de que fuentes 
de alto nivel de inteligencia 
estadunidense aseguraron 
que la DEA participó en el 
operativo de captura.

El diputado panista San-
tiago Creel Miranda reco-
noció al gobierno de López 
Obrador y a la Secretaría 
de Marina. “Ojalá este sea 
el inicio de un trabajo de 
inteligencia que disminuya 
el crimen organizado na-
cional y trasnacional”.

El control patrimonial que lo-
gró Alejandro Moreno Cárde-
nas en los órganos directivos 
del PRI, quien deberá aban-
donar el cargo el 19 de agosto 
del año próximo o antes para 
obligar a la renovación ade-
lantada de la dirigencia, lleva 
a sus críticos a considerar una 
salida para el campechano y 
que se encargue de organizar 
los procesos electorales en el 
Estado de México y Coahuila 
y deje que un nuevo Comité 
Ejecutivo electo en febrero del 
2023 tenga en sus manos la 
negociación del convenio de 
coalición con la oposición en 
octubre de ese año.

José Encarnación Alfaro, 
integrante de la Plataforma 
Refundación del PRI, que ha 
documentado las razones ju-
rídicas y políticas por las que 
Moreno Cárdenas, Carolina 
Viggiano y el total de los inte-
grantes del Comité Ejecutivo 
priista con ética abandonen 
sus cargos, apuntó que para 
el campechano “el tema fun-
damental es el control de los 
procesos internos del partido y 
el relevo presidencial de 2024, 
que incluye la renovación de 
nueve gubernaturas, del Con-
greso Federal (Cámara de Di-
putados y Senado de la Repú-
blica y los Congresos locales.”

Y es que el proceso legal 
para la elección del 2024 inicia 
el próximo primero de sep-
tiembre de 2023, mientras que 
el proceso ordinario para el 
que fue electo Alejandro Mo-
reno concluye el 19 de agosto 
de 2023, justo once días antes 
de que inicie el federal. Ahí los 
escenarios chocan porque los 
estatutos priistas señalan que 
no puede haber elección de 
dirigencia interna en el PRI, 
y contemplan una prórroga 
hasta el presidencial en 2024.

En el remoto caso de que 
Alejandro Moreno decidiera 
que acata la opción legal de 
abandonar la dirigencia el 19 
de agosto, el desarrollo del mé-
todo de elección de la nueva 
dirigencia ocuparía 120 días 
de anticipación por lo que de-
berá convocar al proceso de 
renovación a finales de marzo 
e inicios de abril de 2023.

No obstante, las señales 
que Alito ha enviado es que 
no quiere convocar a la re-
novación. Y por el contrario, 
con el fin de empujar a que 
se retire del PRI, los estatutos 
contemplan dos opciones en 
sus artículos 83 y 179, como 
causas para la sustitución de 
la dirigencia: En el artículo 
83, el Consejo Político tiene la 
atribución -un caso especial-, 
para el término anticipado 
del periodo de la dirigencia en 
turno, y esa determinación la 
debe asumir el Consejo Po-
lítico Nacional, el cual está 
manipulado por Alejandro 
Moreno, advirtió Alfaro.

Y en el artículo 179, tam-
bién el Consejo Político Na-
cional puede decidir el cam-
bio de dirigencia seis meses 
antes de que termine el pro-
ceso estatutario, siempre y 
cuando Alejandro Moreno 
y Carolina Viggiano (la se-
cretaria general) renuncien 
al cargo. Tal situación de-
berá ocurrir en septiembre 
próximo, para que se lance la 
convocatoria en octubre y la 
elección ocurra en febrero del 
año próximo.

La renuncia a Alejandro 
Moreno y Carolina Viggiano 
deberá tener efecto el mes 
de agosto de 2023, para que 
ambos y su Comité Ejecutivo 
Nacional organicen los proce-
sos electorales en el Estado de 
México y Coahuila. Un caso 
así se presentó con Dulce Ma-
ría Sauri, cuando renunció de 
forma anticipada, para que la 
sustituyera Roberto Madrazo.

“Se requiere de la genero-
sidad, de la ética y de los com-
promisos con el partido de 
Alejandro Moreno y Carolina 
Viggiano. De no ser así, te-
nemos el derecho, cualquier 
militante, de solicitar a la se-
cretaría de organización que 
se nos informe del calendario 
del proceso de renovación de 
la dirigencia, y esa instancia 
está obligada a hacerlo, y de 
no ser así se le solicitará al 
Tribunal Electoral.”

Para Alfaro, Alito ha ju-
gado con que él es quien 
puede amarrar la coalición 
electoral con otras fuerzas po-
líticas, y ha manifestado que 
por eso permanecerá más allá 
de la elección federal en 2024. 

Se necesita generosidad y 
ética de Viggiano y Alito, 

para dimitir, dice Alfaro

ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

Operativo de detención 
de Caro Quintero fue 
sólo mexicano: Salazar
GEORGINA SALDIERNA 

ANDREA BECERRIL

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Las declaraciones del embajador ocurrieron luego de que fuentes de alto nivel de inteligen-
cia estadunidense aseguraron que la DEA participó en el operativo. Foto María Luisa Severiano
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Con el propósito de incremen-
tar la producción de fertili-
zantes que favorezca una ma-
yor producción alimentaria, el 
gobierno federal pretende in-
vertir 500 millones de dólares 
(poco más de diez mil millones 
de pesos) para garantizar el 
suministro gratuito a dos mi-
llones de campesinos, ejidata-
rios y pequeños productores, 
anunció el presidente Andrés 
Manuel López Obrador du-
rante una gira por Veracruz.

“Vamos a avanzar el 
tiempo que nos falta para que 
dos millones de campesinos, 
ejidatarios y pequeños propie-
tarios reciban su fertilizante 
de manera gratuita. Es un 
apoyo, es un subsidio, desde 
luego pero no hay que satani-
zar estos apoyos, estos subsi-
dios, porque esta urea es maíz, 
es frijol, es lo que consumimos. 
Sin maíz no hay país”, dijo.

A través de un video gra-
bado en las plantas y difundido 
en redes sociales, el mandata-
rio dijo que como parte de las 
acciones para avanzar la auto-
suficiencia alimentaria, se pre-
tende rehabilitar y construir 
nuevas plantas, estudiando su 
ubicación en Poza Rica con el 
propósito de consolidar la pro-
ducción de fertilizantes.

Mencionó que durante 
su gira por Estados Unidos, 
acordó adquirir a precio bajo 
con el gobierno estaduni-
dense en lo que se consolida 
la producción local para sa-
tisfacer la demanda de este 
producto y acelerar el incre-
mento en la producción de 
alimentos básicos.

AMLO recordó que fue el 
gobierno de Carlos Salinas y 
las subsecuentes administra-
ciones de corte salinista que 
prevalecieron en el periodo 
neolibral los que desmantela-
ron la infraestructura nacio-
nal para ser autosuficientes 
en fertilizantes.

Invertirá gobierno federal 500 mdd para 
aumentar producción de fertilizantes
López Obrador rrecordó que el gobierno de Carlos Salinas y las subsecuentes 

administraciones desmantelaron la infraestructura nacional para ser autosuficientes

SUMINISTRO A CAMPESINOS

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO
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El gobierno británico fue 
acusado el domingo de no 
tomarse en serio la ola de 
calor que azotará el país a 
partir de hoy, pese a las ad-
vertencias del sector sanita-
rio y los meteorólogos.

Las autoridades británi-
cas emitieron por primera 
vez una alerta nacional por 

calor extremo. Esta alerta 
“roja” implica un “riesgo 
para la vida”, según la ofi-
cina meteorológica.

Ante la ola de calor, Domi-
nic Raab, adjunto al primer 
ministro, Boris Johnson, pi-
dió respetar algunos “conse-
jos de sentido común”.

“Manténgase hidratado, 
evite el sol en las horas más 
calurosas y póngase protec-
ción solar, ese tipo de cosas”, 
dijo en Sky News.

Pero también dijo que era 
necesario “disfrutar del sol” 
y que el país era lo suficien-
temente resistente como 
para soportar el calor. No 
hay razón para que las es-
cuelas cierren, sostuvo.

Los comentarios provo-
caron incomodidad entre 
los profesionales de la salud 
y los meteorólogos.

“No es un bonito día de 
sol en el que puedas ponerte 
crema solar, salir a nadar o 

comer fuera”, advirtió Tracy 
Nicholls, responsable del 
Colegio de Paramédicos.

“Se trata de un calor se-
vero que, de hecho, podría 
provocar muertes porque 
es demasiado feroz”, aña-
dió. “No estamos preparados 
para ese tipo de calor en este 
país”, subrayó.

El ministro de Transpor-
tes, Kit Malthouse, advirtió 
de que habrá “importantes 
perturbaciones” en el sector. 

Por su parte, el alcalde de Lon-
dres, Sadiq Khan, aconsejó a 
los ciudadanos que usen el 
transporte público sólo si es 
“absolutamente necesario”.

Las temperaturas po-
drían superar los 40 ºC en 
Londres por primera vez. El 
récord de temperaturas en 
el Reino Unido se alcanzó el 
25 de julio de 2019, cuando 
el mercurio llegó a los 38,7 
ºC en Cambridge, al este de 
Inglaterra.

Meteorólogos acusan al gobierno británico 
de no alertar sobre severa ola de calor
AFP 

LONDRES

Varios países de Europa oc-
cidental, entre ellos Francia 
y España, continuaron este 
domingo la lucha contra de-
vastadores incendios fores-
tales, desencadenados por 
una ola de calor que podría 
batir récords de tempera-
tura en los próximos días.

Según los científicos, existe 
una relación directa entre las 
olas de calor y el cambio cli-
mático, ya que las emisiones 
de gases de efecto inverna-
dero aumentan su intensidad, 
duración y frecuencia.

En España, cerca de 20 
incendios forestales seguían 
activos y fuera de control en 
distintos puntos del país, del 
sur al norte.

En Galicia (noroeste) los 
fuegos arrasaron unas 4 mil 
500 hectáreas durante la se-
mana, según las autoridades.

Y en la provincia de Má-
laga, en Andalucía (sur), los 
bomberos lograron estabili-
zar un incendio en la sierra 
de Mijas, que destruyó unas 
2 mil hectáreas, dijeron las 
autoridades locales.

Las llamas obligaron a 
evacuar a algo más de 3 mil 
personas, pero 2 mil pudie-
ron regresar a sus hogares.

“No hemos dejado de 
trabajar en toda la noche”, 
dijo la consejera andaluza 
de Agricultura, Carmen 
Crespo, a la televisión pú-
blica refiriéndose al trabajo 
de los bomberos.

La agencia meteorológica 
había previsto temperatu-
ras “significativamente ele-
vadas” en la mayor parte del 
territorio. Fue la localidad 
de Don Benito, cerca de Ba-

dajoz (oeste), la que registró 
la temperatura más alta del 
país, con 43,4 ºC.

El domingo en Torrejón 
de Ardoz, a las afueras de 
Madrid, un hombre de 50 
años murió por un golpe de 
calor cuando daba un paseo. 
Un día antes, un operario de 
limpieza de 60 años había 
fallecido en la capital por 
la misma razón, según las 
autoridades locales.

La lucha contra las llamas 
se cobró la vida de varios 
miembros del personal de 
emergencia, la más reciente 
de un bombero que murió 
por quemaduras en la noche 
del domingo en la provincia 
de Zamora (noreste).

El presidente del Gobierno 
español, Pedro Sánchez, ex-
presó en Twitter su “pesar y 
cariño para la familia y com-
pañeros del brigadista”.

“Nunca hay palabras 
para agradecer la inmensa 
labor de quienes luchan 
frente al fuego sin des-
canso”, añadió.

Portugal: 12 mil hectá-
reas arrasadas

En el vecino Portugal solo se 
consideraba activo un gran 
incendio, cerca del munici-
pio de Chaves, en el extremo 
norte del país. Está “prácti-
camente controlado” en el 
90 por ciento de su períme-
tro, según Protección Civil.

Sin embargo, casi todo el 
territorio portugués presen-
taba el domingo un riesgo 
“máximo”, “muy alto” o “ele-
vado” de incendios, espe-
cialmente las regiones inte-
riores del centro y del norte.

Los incendios de la última 
semana dejaron dos muertos 
y 60 heridos, según el último 
balance de las autoridades 
portuguesas. Las llamas arra-
saron entre 12 mil y 15 mil 
hectáreas, según los cálculos.

En Grecia, otro país donde 
se declararon incendios en 
los últimos días, las autori-
dades decidieron evacuar de 
manera preventiva siete pue-
blos de la prefectura de Ré-
tino, en Creta. No obstante, el 
incendio declarado el viernes 
en esa isla está bajo control.

Europa occidental sigue en lucha contra 
incendios y espera temperaturas récord
España liga días con muertes por golpe de calor; fallece también bigadista voluntario

AFP

PARIS

▲ En Inglaterra, el Colegio de Paramédicos advirtió que se ha querido minimizar la ola de 
calor, indicando que “no es un bonito día de sol en que puedas ponerte crema solar”. Foto Ap
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Inundaciones en región de Dafur, 
Sudán, dejan al menos 12 muertos

Inundaciones provocadas 
por torrenciales aguace-
ros mataron a por lo me-
nos 12 personas, entre 
ellas niños, en la región 
sudanesa de Darfur, in-
formaron el domingo la 

ONU y un grupo humani-
tario. La lluvia comenzó 
la noche del viernes en 
Kass, en Darfur del Sur, 
informó la Coordinadora 
General de Refugiados y 
Desplazados en Darfur.

Añadió que entre los 
muertos estaban una mu-
jer embarazada y dos niños, 
de ocho y dos años. Por lo 

menos 100 viviendas en un 
campamento de refugiados 
quedaron destruidas o ave-
riadas, agregó.

Toby Harward, cordi-
nador de la agencia de la 
ONU para refugiados, re-
portó los decesos y puso 
en Twitter fotos de los 
destrozos causados por las 
inundaciones. La agencia 

y otras entidades están 
tratando de llevar ayuda 
humanitaria a las comu-
nidades afectadas, indicó.

Según la Oficina de la 
ONU para la Coordinación 
de Asuntos Humanitarios, 
unas 6 mil 250 personas se 
han visto afectadas por llu-
vias e inundaciones en las 
provincias Kordofan-Sur, 

Nilo Blanco y Kassala desde 
que empezó la temporada de 
lluvias en junio.

Usualmente la tempo-
rada de lluvias en Sudán 
dura hasta septiembre. El 
año pasado, inundacio-
nes y aguaceros mataron 
a más de 80 personas e 
inundaron a miles de vi-
viendas en el país.

AP

EL CAIRO

 Las inundaciones han dejado aislados a los habitantes de Sudán. La Acnur y otras entidades están tratando de llevar ayuda humanitaria a las comunidades. Foto Ap

Informan que entre los fallecidos estaban una mujer embarazada y dos niños

Saldo de 12 fallecidos y miles de evacuados en el suroeste 
y noroeste de China, por lluvias y repentinos aluviones

Al menos una docena de 
personas murieron y miles 
estaban amenazadas por 
inundaciones repentinas 
en el suroeste y noroeste 
de China, según reportaron 
el domingo medios estatales.

En la provincia surocci-
dental de Sichuan, al menos 
seis personas murieron y 12 
estaban desaparecidas por 

inundaciones provocadas 
por lluvias torrenciales, se-
gún la cadena noticiosa es-
tatal CGTN.

Unas mil 300 personas 
habían sido evacuadas el sá-
bado, según el reporte.

Entre tanto, en la ciudad 
de Longnan, en la provincia 
noroccidental de Gansu, se 
reportaron otras seis muer-
tes y tres mil personas fue-
ron evacuadas, según la te-
levisora estatal CCTV. Las 
precipitaciones en un día y 

medio alcanzaron hasta 98,9 
milímetros (3,9 pulgadas) de 
agua en las zonas más afec-
tadas, casi el doble de la me-
dia de julio.

Las lluvias coincidieron 
con una ola de calor en par-
tes del país como la provin-
cia oriental de Zhejiang y 
la ciudad de Shanghái, con 
temperaturas de hasta 42 
grados Celsius (107 Fahren-
heit) la semana pasada.

Los expertos señalan que 
estos fenómenos climáticos 

extremos se vuelven cada 
vez más frecuentes debido 
al cambio climático. El aire 
más cálido puede almacenar 
más agua, lo que produce 
precipitaciones más fuertes 
cuando se libera.

El fenómeno se suma a 
las complicaciones econó-
micas provocadas en parte 
por las duras medidas con-
tra el Covid-19, que restrin-
gen los desplazamientos y 
afectan a las cadenas de su-
ministro.

China no es el único país 
que experimenta un clima 
extremo este verano. En 
Alemania, el bajo nivel del 
agua en el Rin provocado 
por la sequía ha afectado 
a la cadena de suministro 
de productos básicos en el 
país. Las olas de calor tam-
bién han afectado zonas 
del sur de Estados Unidos, 
donde la temperatura po-
dría superar los 38 grados 
Celsius (100 Fahrenheit) en 
los próximos días.

AP

PEKÍN
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Lanzan campaña para pedir a primer 
ministro italiano quedarse en el cargo

Los llamados se acumulaban 
el domingo en Italia para 
persuadir al primer minis-
tro Mario Draghi de perma-
necer en el cargo en lugar 
de renunciar como intentó 
hacer la semana pasada 
después de que un aliado 
le quitó su apoyo a la coa-
lición.

Cientos de alcaldes han 
firmado una carta abierta. 

Líderes sindicales y los in-
dustriales, que a menudo 
tienen agendas opuestas, se 
han unido para presionar a 
Draghi para que siga gober-
nando. Italia y otras nacio-
nes europeas se enfrentan a 
elevados costos energéticos, 
una fuerte inflación, un au-
mento de los casos de Co-
vid-19 y la guerra en Ucra-
nia. Además, una severa se-
quía está afectando a Italia.

Para el domingo por la 
tarde, tres días después de 
que los senadores populistas 

del Movimiento 5 Estrellas 
boicotearon un voto de con-
fianza vinculado a un pro-
yecto de ley de alivio ener-
gético del gobierno, más de 
80 mil ciudadanos habían 
firmado una petición en lí-
nea Draghi, quédate, lanzada 
por el ex primer ministro 
Matteo Renzi.

“Movilicémonos de to-
das las formas posibles para 
traer de vuelta a Draghi al 
Palacio Chigi (la oficina del 
primer ministro)”, tuiteó 
Renzi. Los alcaldes mencio-

naron los problemas de los 
ciudadanos comunes como 
algunas de las “buenas ra-
zones” por las que Draghi 
debería quedarse. 

Los mercados financie-
ros consideran al exjefe 
del Banco Central Europeo 
como un pilar de una só-
lida gobernanza fiscal para 
Italia, que está recibiendo 
miles de millones en fondos 
de recuperación de la pan-
demia de la Unión Europea.

Su firme apoyo a Ucra-
nia, incluido el envío de 

ayuda militar a pesar de las 
quejas de los populistas, le 
ha valido el estatus de esta-
dista en Europa.

Draghi no ha comen-
tado al respecto. El primer 
ministro está refugiado en 
una casa de campo reflexio-
nando sobre lo que le dirá 
al Parlamento el miércoles. 
El presidente Sergio Matta-
rella, quien la semana pa-
sada rechazó la renuncia de 
Draghi, le dijo que expusiera 
la situación política ante los 
legisladores.

AP

ROMA

Alcaldes, líderes sindicales e industriales firmaron una carta abierta de solicitud

Indígenas en Panamá desbloquean vialidades por acuerdo 
en gasolinas; pretenden evitar el desabasto de alimentos

El gobierno de Panamá y 
comunidades indígenas 
anunciaron este domingo 
un acuerdo para rebajar aún 
más el precio de la gasolina 
a cambio de despejar parte 
de las vías que mantenían 
bloqueadas, mientras la ma-
yoría de los tramos aún per-
manecían cerrados a espera 
de nuevas negociaciones.

“El gobierno nacional 
junto a representantes de 
la Comarca Ngäbe-Buglé y 
campesinos, acordaron el 
precio de 3.30 dólares por 
galón [3.78 litros] de com-
bustible” para todo el país, 
dijo la presidencia, que 
difundió imágenes de la 
firma del acuerdo en un lo-
cal de la Iglesia Católica en 
el distrito de San Félix, pro-
vincia de Chiriquí, extremo 
oeste del país.

En Chiriquí se producen 
la mayoría de los alimentos 
frescos de Panamá, y el cie-
rre de la provincia compli-
caba el abastecimiento en el 
país. El acuerdo es por tres 
meses renovables y también 
contempla seguir nego-
ciando reducciones en la ca-
nasta básica y en medicinas.

El Ministerio de Seguri-
dad Pública divulgó imáge-
nes de la liberación de vías 
en esa parte del territorio. 
Sin embargo, la mayoría de 
las protestas en la vía Pa-
namericana, que conecta a 
Panamá con el continente, 
continúan.

Una delegación del go-
bierno y representantes de 

colectivos ciudadanos y gre-
miales reiniciaron las nego-
ciaciones en una escuela de 
Santiago de Veraguas, 250 
kilómetros al suroeste de 
Ciudad de Panamá y donde 
se mantiene un importante 
bloqueo de vías con camio-
nes remolque.

“Le pedimos a todas las 
partes que hoy podamos lle-

gar a acuerdos y, sobre todo, 
despejar las vías”, señaló 
este domingo a periodistas 
el Ombudsman panameño, 
Eduardo Leblanc, presente 
en las negociaciones.

En la víspera, ambas 
partes acordaron rebajar el 
precio inicial ofrecido por 
el gobierno de 3.95 dólares 
por galón (que ya había sido 

rebajado desde los 5.20 dó-
lares) a 3.32 dólares. Pero los 
representantes de los ma-
nifestantes rechazaron rea-
brir las rutas hasta que tam-
bién se recorten los precios 
de unos cuarenta productos 
y de las medicinas.

En Santiago de Veraguas, 
un manifestante confirmó 
vía telefónica a la AFP que 
todo se mantiene cerrado 
“de forma pacífica”, a la es-
pera de noticias de acuerdos.

En Capira, más cerca de 
Ciudad de Panamá, tam-
bién se mantenía el corte. 
“Seguimos en la lucha. Este 
domingo se realizan con-
versaciones en la mesa de 
negociación sobre los medi-
camentos y alimentos”, dijo 
por teléfono el productor 
agropecuario Juan Morales.

El descontento se pro-
duce en un escenario de 4-2 
por ciento de inflación inte-
ranual registrado en mayo, 
una tasa de desempleo 
en torno al 10 por ciento 
y un aumento en el precio 
del combustible del 47 por 
ciento desde inicios de año.

Las protestas han ge-
nerado desabastecimiento 
de combustible y alimen-
tos en varias zonas del 
país, además de pérdidas 
millonarias.

AFP

CIUDAD DE PANAMÁ

  El acuerdo es por tres meses renovables y también contempla seguir negociando reducciones en 
la canasta básica y en medicinas, esto frente a un escenario inflacionario de 4 a 2 por ciento. Foto Afp



34 MUNDO
LA JORNADA MAYA 

Lunes 18 de julio de 2022

Protestas en Sri Lanka cumplen 100 
días; gobierno despliega al ejército 

Las protestas antiguberna-
mentales en Sri Lanka, que 
provocaron la dimisión del 
presidente Gotabaya Raja-
paksa, cumplieron 100 días 
este domingo.

Pese a la dimisión del 
presidente, señalado como 
el culpable de la crisis eco-
nómica que azota a esta isla 
del océano Índico, los áni-
mos siguen caldeados, y los 
manifestantes dirigen ahora 
su cólera hacia su sucesor, 
Ranil Wickremesinghe.

La campaña para exigir 
la renuncia de Rajapaksa, 
bautizada “Aragalaya” (“lu-
cha”) y organizada en las 
redes sociales, inició el 9 de 
abril, cuando decenas de 
miles de manifestantes de 
todo el país comenzaron a 
acampar frente a su oficina 
en la capital, Colombo.

La manifestación debía 
durar dos días pero los orga-
nizadores, sorprendidos por 
una afluencia mayor de la 
prevista, decidieron mante-
ner el campamento indefi-
nidamente.

El 9 de julio, los manifes-
tantes tomaron por asalto 
el palacio de Rajapaksa, 
que huyó a Singapur, desde 
donde anunció oficialmente 
su dimisión el viernes. El 
parlamento elegirá al nuevo 

presidente el 20 de julio. El 
primer ministro, Ranil Wic-
kremesinghe, que asumió 
como presidente interino, es 
el gran favorito para suce-
derle.

“Ya son 100 días desde 
que todo comenzó”, escribió 
en Twitter este domingo 

uno de los manifestantes 
más activos en las redes, 
Prasad Welikumbura.

“Pero estamos aún lejos 
de un cambio de sistema. 
#GoHomeRanil”, añadió 
Welikumbura, quien, como 
otros manifestantes, exige 
también la dimisión de Wic-

kremesinghe (...) estamos 
discutiendo con los grupos 
que participan en la Araga-
laya para dirigir la campaña 
contra Ranil Wickreme-
singhe”, dijo a la AFP un por-
tavoz de los manifestantes.

El presidente interino 
ordenó al ejército que haga 

todo lo posible para man-
tener el orden y han usado 
gases lacrimógenos, y el lu-
nes se enviarán refuerzos 
de la policía y el ejército a la 
capital para garantizar la se-
guridad alrededor del parla-
mento, de cara a la votación 
del miércoles.

AFP
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 La campaña para exigir la renuncia de Rajapaksa, bautizada Aragalaya (lucha) y organizada en las redes sociales, inició el 9 de abril, 
cuando decenas de miles de manifestantes de todo el país comenzaron a acampar frente a su oficina. Foto Afp

El parlamento elegirá al nuevo presidente el 20 de julio, “estamos lejos del cambio” 

Claves para comprender las manifestaciones en Colombo

El primer ministro de Sri 
Lanka, Ranil Wickreme-
singhe, juró como presi-
dente interino en reemplazo 
de Gotabaya Rajapaksa, que 
dimitió al cargo tras huir al 
extranjero en medio de pro-
testas, pero el país está lejos 
aún de superar su crisis eco-
nómica y política.

A continuación, algunas 

claves para entender lo que 
podría suceder en las próxi-
mas semanas en esta isla al 
sur de India de 22 millones 
de habitantes.

¿Por qué huyo Rajapaksa?

Bajo el mandato de Gota-
baya Rajapaksa, Sri Lanka 
sufrió su peor crisis econó-
mica desde la independen-
cia y se declaró en default. 
Desde finales de 2021, el país 
es incapaz de financiar in-

cluso sus importaciones más 
esenciales.

Esta crisis se desenca-
denó por la pandemia de co-
vid-19, que devastó el sector 
turístico de la isla, impor-
tante generador de divisas, 
pero se vio agravada por una 
serie de malas decisiones po-
líticas.

Incluso los aliados más 
acérrimos del presidente 
se fueron alejando de él a 
medida que se agravaba la 
escasez de alimentos, elec-

tricidad, combustible y me-
dicinas.

El descontento popular 
estalló el 9 de julio, cuando 
cientos de manifestantes to-
maron por asalto la residen-
cia de Rajapaksa, quien huyó 
a una base de la marina an-
tes de abandonar el país.

¿Era popular Rajapaksa? 

Gotabaya Rajapaksa reci-
bió el apodo de Terminator 
por aplastar la rebelión ta-

mil cuando era ministro de 
Defensa bajo la presidencia 
de su hermano mayor Ma-
hinda Rajapaksa entre 2005 
y 2015. Era apreciado por la 
mayoría budista, pero abo-
rrecido por las minorías ta-
mil y musulmana.

La población se unió con-
tra Rajapaksa cuando la in-
flación superó el 50% y cua-
tro de cada cinco personas se 
vieron obligadas a saltarse 
comidas por la escasez de 
alimentos.

AFP

COLOMBO



Yóok’lal ba’ax a’alab tumen máax 
jo’olbesik Cámara Nacional de 
Comercio en Pequeño (Canacope) 
ti’ u lu’umil Yucatán, Jorge 
Cardeña Licona, maanal u 65 por 
siientoil yukateko’obe’ ma’ táan u 
páajtal u maniko’ob u jach p’íitil 
janabe’enba’alob jets’a’an unaj u 
yantal ti’ wíinik ti’al u kuxtal tumen 
ts’o’ok u jach ko’ojtal.

Cardeña Licona tu ya’alaje’ 
ma’ ch’éenek u ko’ojtal ba’al te’e 
ts’ook wiinalo’oba’; ts’o’okole’ láayli’ 
u bin u ko’ojtal tuláakal ba’ax 
táakbesa’an ichil ba’ax k’ajóolta’an 
beey  kanaastáa báasikáai’, tumen 
ma’ táan u páajtal u ma’anali’.

U ko’ojtal ba’ale’, tu ya’alaj, 
ta’aytak u k’uchul tak tu 8 por 
siientoil; ts’o’ok 19 winalo’ob káajak 
u ko’ojtal ba’al yéetel ma’ je’eleki’ 
-ba’ale’ yaan xan uláak’ ba’al ma’ 
táaka’an  kanaastáa báasikáai’, táan 
u bin u ko’ojtal- yéetel ma’ tu yila’al 
wa yaan u ch’éenel u na’akal.

Ichil ba’ax táan u bin u ko’ojtale’ 
ti’ yaan: paapáa, kaax, xchiináa, 
refreskóos, ch’ujuk waaj, je’, waaj 
yéetel uláak’ ba’alob je’el bix 
gas butano yéetel u bin máak ti’ 
péepen k’áak’.

Beyxan, Cardeña Licona tu 
ya’alaje’, u tojol u páasajée máake’ 
yaan xan u chan “óol na’aksal”. 

Ba’ale’ tak walkila’, mix ba’al 
beeta’ak ti’al u ch’éenel u seen 
na’akal u tojol ba’al, kex tumen táan 
u jach lúubul k’aas ti’ u kajnáalilo’ob 
México”, tu ya’alaj.

Le beetike’, tumen ts’o’ok u ko’ojtal 
ba’ale’ ma’ táan u páajtal u ma’anal 
tumen je’el máaxake’. “Ts’o’ok k-ilik 
sáansamal bix u na’akal u tojol 
janabe’enba’al, ts’o’okole’ taak’ine’ ma’ 
tu chukik ti’al ya’abach ba’ali’. Kexi’ 
wa ti’ le winalo’ob ku taala’ je’el 
u béeytal u ka’a éensa’al u tojol le 
ba’alo’oba’ tumen ma’ uts ti’al kaaji’”, 
tu tsikbaltaj.

TI’ le ts’ook 21 ja’abo’ob 
máanjano’obe’, Jorge Cardeña tu 
ya’alaje’, ts’o’ok u jach táaj ko’ojtal ba’al 
tu noj lu’umil México, ba’ale’ te’e ja’abil 
2022a’ táan u jach yila’al u ya’abil.

LA JORNADA MAYA 
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Tumen táan u seen yantal ik’elo’ob 
yéetel jach táan u yu’ubal le 
yáax k’iino’, kolnáalo’ob ti’ u 
kaajil Tulume’ saajko’ob tumen 
je’el u pe’erchajal tak u 70 por 
siientoil paak’al u beetmajo’ob tu 
páarselaobi’.

Fausto May Cen, u kóomisario 
éejidal ti’ u kaajil Cobáe’ tu ya’alaj 
ya’abach ti’ le kolnáalo’ob te’e 
kaajo’ ts’o’ok u paak’alo’ob, ba’ale’ 
tumen mina’an cháake’ táan u bin 
u tijla’ajal. Beyxan, tu ya’alaj wa ku 
p’áatal yáax k’iin je’el bix tak bejla’o’, 
yaan u láaj k’astal le paak’áalo’.

May Cene’ tu ya’alaje’ yóok’lal 
le je’ela’, je’el u sa’atal tak u 70 
por siientoil paak’áal beeta’an -u 
ya’abile’ ixi’im-, ts’o’okole’ táan xan 
u multa’alob tumen xnook’olo’ob, 
táan u láaj jaantik le xíiwo’obo’. 

“Tak ma’ seen úuchake’ bino’on il 
le koolo’ ka t-ilaj mejen xnook’olo’ob 
ku jaantiko’ob u le’ ba’ale’ beyxan 
u chuun le xíiwo’obo’, ts’o’okole’ 
yóok’lal u jach chokolil k’iine’ yéetel 
tumen mina’an ja’e’ je’el u ya’abta’al 
ba’ax kpe’ert ti’ ba’ax ts’o’ok kpak’ik”, 
tu tsikbaltaj.

Beyxan, tu ya’alaje’ táan u 
páa’tiko’ob ka séeb péekna’ak u 
yóox jaatsil meyaj jala’ach, ti’al u 
béeytal u yáanta’al u kolnáalilo’ob 
le kaaja’. 

Beey túuno’, Patricio Tamay 
Dzib, u kajnáalil Chanchen Palmare’, 
tu ya’alaje’ wa ma’ tu taal cháak 
te’e k’iino’ob ku taala’, wa ti’ le 
p’isk’iino’ob ku náats’alo’oba’, yaan u 
láaj k’astal ba’al.  

Kolnáale’ tu ya’alaje’, ti’ le ts’ook 
jo’op’éel ja’abo’oba’ ts’o’ok u yilko’ob 
u talamil ba’ax ku yúuchul tumen 
táan u bin u chokotal yóok’ol kaab, 
ts’o’okole’ meyaj ku beetiko’obe’ ku 
jach k’astal yóok’lal.

Kolnáalo’ob ti’ u kaajil Tulume’ 
saajko’ob u láaj k’astal ti’ob u 70 por 
siientoil kool u beetmajo’ob

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Maanal u 65 por siientoil 
yukateko’obe’ ma’ tu yutstal u 
manik kanaastáa báasikáa ti’al 
u kuxtal: Canacope Yucatán

JUAN MANUEL CONTRERAS

JO’

▲ Tu jo’oloj béeyak u kíinsa’al 
xnook’olo’ob multik u paak’áale’, Luis 
Maye’, máax meyajtik maaya ch’ooje’, 
tu k’a’aytaj béeychaj u ka’a líik’sik ichil 
u 80 yéetel u 90 por siientoil u pak’al 
Ch’ooj. Ti’ tsikbal tu beetaj tu winalil 
junioe’ tu tsikbaltaje’ tu yilaj yaan 
jump’éel ektaareail u k’áax tu kaajil 

Dzan, Yucatáne’, táan u jaanta’al u xíiwil. 
Ti’al u ka’a líik’sike’ yanchaj u jóoyabtik 
íinsektisiidáa yéetel kiimikóos, ba’ale’ 
u ya’abile’ náatural, ti’al u béeytal u 
náachtal le mejen ba’alo’obo’. Ti’ paak’al 
u beetmaje’, ku jóok’sik u maaya boonil 
ch’ooj ku meyaj ti’al u bo’onol jejeláas 
ba’alo’ob. Oochel cortesía Luis May

BÉEYCHAJ U KA’A LÍIK’SA’AL U PAAK’ÁALIL CH’OOJ 
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¡Pero qué salvajes sueños!

Dan singular alegría;

de uno para otro día,

¡llegan 20 mil fuereños!
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¡BOMBA!

Salazare’ ku kúulpacht’antik DEA: meyaj ikil 
ma’acha’ab Caro Quinteroe’ chéen México beetej
Salazar contradice a la DEA: operativo para capturar a Caro Quintero fue sólo mexicano

GEORGINA SALDIERNA Y ANDREA BECERRIL / P 29

Azotan incendios a países europeos  

K’áak’e’ táan u jach tóokik k’áax ti’ eurpeoil noj lu’umo’ob 

▲ Jayp’éel noj lu’umo’ob tu chik’inil Europa, je’ex España yéetel Franciae’, 
jach meyajnajo’ob le domingo máanika’ ti’al u tupiko’ob k’áak’ joopol; ku 
ya’alale’ táan u yúuchul tumen jach tu beetik ooxol, yéetel tu yila’ale’ 
te’el k’iino’oba’ je’el u píitmáansik le beyka’aj chokochaja’an u yooxol te’e 
kaajo’obo’. Te’e oochela’ jtup k’áak’o’ob ku meyajo’ob tu baantail Gironda, 
tu nojol-lak’inil Francia. Oochel Ap

▲ Algunos países de Europa occidental, como España y Francia, continuaron 
este domingo con acciones para sofocar el fuego en regiones forestales, 
originado por una intensa ola de calor que podría batir récords de tempera-
tura en los próximos días. En la imagen bomberos en la región de Gironda, 
al suroeste francés. 

Piden a primer ministro italiano permanecer 
en el cargo 

Protestas antigubernamentales en Sri Lanka 
cumplen 100 días

Indígenas en Panamá desbloquean vías por 
acuerdo en gasolinas

Táan u k’áata’al ti’ Mario Draghie’ 
ka p’áatak meyaj tu’ux yaan walkila’

Líik’saj t’aan kúulpacht’antik u jala’achil 
Sri Lankae’ tu chukaj 100 k’iino’ob táan

U máasewalilo’ob Panamáe’ tu tselo’ob 
bej tumen jéets’ u mokt’aanil gasóolináa

AP / P 33 AFP / P 34  / P 33
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