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“Por violencia política de género”, 
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diputadas priistas locales

Yucatán en la plana mayor del 
PRI: nombran a Rolando Zapata 
secretario de Acción Electoral
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Marina debe informar sobre robos 
en altamar, exige diputada en 
Legislatura local
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No hay desacato en reinicio de 
obras del Tren Maya: AMLO

▲ La Encuesta Nacional de Seguridad Pública
Urbana del segundo trimestre de 2022 reveló
que tres de cuatro mujeres; es decir, 72.9 por

ciento, de 18 años y más consideran que vivir 
en su ciudad no es seguro. Foto Enrique Osorno

CRECE PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN MUJERES MEXICANAS: INEGI

CLARA ZEPEDA / P 29
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PABLO A. CICERO ALONZO

Pasé una semana sin bañarme en la casa de los 
Cárdenas; si yo estaba cerca, la brisa olía a rancio. 
Cambranis me pegó en el rostro y me rompió el 
labio. Mi abuela dijo que tenía ojos de perro triste 
–aunque me fue mejor que a mis otros primos: el
de nariz de camote, el de la boca de chacleta…--. 
Sin embargo, esos son algunos de los mejores re-
cuerdos que tengo de la infancia, que ahora afloran 
como un esbozo de diccionario:

Pequeño diccionario de verano 
[en construcción]
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   Opinión

periodistas y medios nacionales

ASUNTO DE SEGURIDAD NACIONAL POR PÉRDIDAS INSOSTENIBLES, AFIRMA

Jubilados de Pemex heredarán su 
experiencia, mediante talleres, a 
jóvenes del Conalep

GABRIEL GRANIEL HERRERA  / P 5
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E
l titular del juzgado 
segundo de distrito en 
materia administrativa, 
Juan Pablo Gómez Fie-

rro, célebre por favorecer a los 
consorcios energéticos afecta-
dos por las políticas guberna-
mentales en la materia, otorgó 
una nueva suspensión defini-
tiva a favor de 10 empresas que 
se resisten a aceptar el esquema 
de compras de gas natural emi-
tido en junio pasado por la 
Secretaría de Energía a fin de 
garantizar el suministro en el 
Sistema de Transporte y Alma-
cenamiento Nacional Integrado 
de Gas Natural, que tendría que 
empezar a aplicarse el 13 de 
agosto próximo. Con distintas 
argucias legales, ese mismo 
juzgador impidió el año pasado 
la entrada en vigor de las re-
formas a la Ley Eléctrica y la 
aplicación del Padrón Nacional 
de Usuarios de Telefonía Móvil.

Hace apenas unos días, el juez 
sexto de distrito en esa misma 
materia, Francisco Javier Rebo-
lledo Peña, declaró inconstitucio-
nal y concedió un amparo a la 
trasnacional Monsanto para con-
trarrestar el decreto presidencial 
de diciembre de 2020 que pro-
híbe el uso del glifosato y el maíz 
transgénico, en una decisión a 
todas luces perniciosa para el me-
dio ambiente, la biodiversidad y 
la salud de la población.

La semana pasada se co-
mentó en este mismo espacio 

la suspensión definitiva ob-
sequiada por el juez Ramón 
Lozano Bernal a la trasnacio-
nal energética Iberdrola para 
protegerla de la multa de más 
de 9 mil millones de pesos que 
le impuso la Comisión Regu-
ladora de Energía por ventas 
ilegales a terceros de energía 
generada en la modalidad de 
autoabastecimiento.

Es preciso recordar también 
que en 2019 los jueces René Ra-
mos Pérez –décimo de distrito 
en el Estado de México– y Juan 
Carlos Guzmán Rosas –quinto 
de distrito en materia admi-
nistrativa de la Ciudad de Mé-
xico– fallaron, con argumentos 
disparatados, decenas de am-
paros promovidos por diversos 
membretes opositores a fin de 
impedir la construcción del Ae-
ropuerto Internacional Felipe 
Ángeles, lo que retrasó durante 
meses el comienzo de las obras 
correspondientes.

Es claro, pues, que el gobierno 
federal ha venido enfrentando 
una férrea oposición en cotos del 
Poder Judicial que no sirven a 
las necesidades del país, sino a 
los intereses de corporaciones, 
trasnacionales, grupos de poder 
y reductos opositores. Existe un 
puñado de juzgadores que, lejos 
de facilitar el cumplimiento de 
las leyes vigentes y el funciona-
miento de las instituciones, per-
siste en impedir la aplicación de 
un programa de gobierno que 

fue ampliamente respaldado por 
la mayor parte de la ciudadanía. 
Tales conductas de permanente 
sabotaje a los programas y accio-
nes oficiales no sólo resultan ma-
nifiestamente antidemocráticas, 
sino que constituyen la rúbrica 
de un poder fáctico que actúa en 
el ámbito de los tribunales para 
impedir lo que no pudo evitar 
en las urnas: la superación de las 
políticas neoliberales y la trans-
formación del país.

Finalmente, el enorme ca-
tálogo de amparos obtenido 
por corporaciones y facciones 
de la derecha tradicional dis-
frazadas de sociedad civil es 
también una radiografía de los 
aspectos de la transformación 
que más resiente la oligarquía 
desplazada del poder presi-
dencial: las nuevas políticas de 
infraestructura, la estrategia 
energética del gobierno lopez-
obradorista y las medidas de 
protección al medio ambiente, 
al campo y a la alimentación, 
ámbitos en los que mayores 
son los negocios inconfesables 
que han sido suprimidos.

Lo anterior muestra la im-
periosa necesidad de empren-
der una limpieza a fondo del 
Poder Judicial y de cortar las 
connivencias entre algunos de 
sus integrantes y los intereses 
económicos depredadores que 
durante tantos años han me-
drado y prosperado a costa del 
país en su conjunto.

Rémoras en el Poder Judicial

▲ El gobierno federal ha venido enfrentando una férrea oposición en cotos del Poder Judicial que 
no sirven a los intereses del país, sino a los intereses de corporaciones. Foto Marco Peláez
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El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, negó 
que el gobierno federal ca-
yera en desacato de la orden 
de un juez al reactivar los 
trabajos en el tramo 5 Sur del 
Tren May, que va de Playa 
del Carmen a Tulum, ya que 
se optó por otro mecanismo 
de acción, debido, entre otras 

razones, a que la detención 
de la obra representaba un 
gasto insostenible y que el 
presupuesto es dinero de to-
dos los mexicanos..

En su conferencia de 
prensa mañanera de este 
martes, el jefe del Ejecutivo 
mencionó que desde hace una 
semana aproximadamente se 
retomaron las obras: “Ahora 
se utilizó otro procedimiento, 
que la obra se considera de 
seguridad nacional”.

Un día antes, el director 
general del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur), 
Javier May, informó que el 
Consejo de Seguridad Nacional 
consideró que se trata de un 
proyecto que se circunscribe en 
el marco de la seguridad nacio-
nal, debido a las vías férreas, y 
deslindó al fondo de esta situa-
ción toda vez que la obra está a 
cargo de las secretarías de Go-
bernación y de Seguridad Pú-
blica y Protección Ciudadana.

Por su parte, López Obra-
dor aseguró que se optó por 
otro mecanismo porque ya no 
podían esperar más tiempo. 
“Queríamos esperar a que el 
juez resolviera… ¿Dónde está 
la justicia rápida y expedita?”.

El procedimiento en tribu-
nales seguirá, dijo, para termi-
nar de demostrar que no hay 
ningún daño ambiental, pero 
por ser un asunto de seguridad 
nacional se tomó un acuerdo y 
es el que se está trabajando.

Se abstuvo de dar más da-
tos porque afirmó que existe 
“una conspiración” que quedó 
en evidencia cuando, en el 
caso del tramo 5 Sur, media 
hora antes de que se hiciera 
valer un acuerdo interpusie-
ron amparos ante el juzgado.

Está previsto que a finales 
de este mes el Juzgado Primero 
de Distrito, con sede en Mérida, 
Yucatán, dé a conocer si man-
tiene o levanta la suspensión 
definitiva sobre la obra federal.

Niega AMLO desacato por reinicio de 
obras en el tramo 5 Sur del Tren Maya

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

“NO PODÍAMOS ESPERAR MÁS TIEMPO”

El Presidente declaró que utilizaron otro procedimiento: que el mega proyecto 

se circunscribe en el marco de la seguridad nacional, debido a las vías férreas

▲ López Obrador aseguró que el procedimiento en tribunales seguirá para terminar de demostrar que no hay ningún daño ambiental. Foto Greenpeace
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A pesar de amparo, gobernadora da a 
conocer nuevo audio de Alito Moreno

Lejos de la vulgaridad, en el 
último audio que la gober-
nadora Layda Sansores San 
Román exhibió de Alejan-
dro Moreno Cárdenas, pre-
sidente nacional del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), el ex gobernador de 
Campeche reveló la estra-
tegia para terminar con los 
malos comentarios de perio-
distas. Ataques frontales y 
montajes para desprestigiar 
o humillar a periodistas lo-
cales y nacionales, era su he-
rramienta de mayor éxito.

“Un día un periodista 
mandó a Tribuna una co-
lumna donde me acababa, 
me llamaron para avisarme 
y les dije que debían hacer, le 
dije que hagan una columna 
donde me bese los pies, y llega 
a reclamarle a González, solo 
para que le dijeran que ahí 
se escribía lo que dijeran los 
jefes”, se escucha en el audio, 
considerado por la goberna-
dora como el más asqueroso 

pues seguía Alejandro, “todo 
es fácil, como callas a uno, le 
dices a alguien que vaya a 
saludar a su esposa, le tomas 
fotos y la exhibe que anda 
con ella”, dijo.

Continuó relatando que 
de la misma manera en Te-
lesur -televisora local por 

streaming- nadie lo iba a 
tocar y puso como ejemplo 
a su jefa de información 
Rosaura Mijangos, de quien 
dijo “le tomas una foto o la 
grabas y le pones que es una 
prostituta”, sin que alguien 
le contestara o se opusiera a 
dichas medidas para atacar 

a los periodistas que lo cri-
ticaron durante su trayecto-
ria política.

Y es que Alito Moreno 
exhibió que fue él quien or-
questó humillaciones a pe-
riodistas, también encarceló 
al columnista Miguel Villa-
rino Arnábar cerca de un 

año, a través de estrategias 
jurídicas ilegales y mediante 
el uso del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado y de la 
Fiscalía General del Estado 
de Campeche.

“Por eso es que yo les 
decía, tengan cuidado y les 
advertí sería el audio más 
asqueroso, pues para callar 
a sus críticos los humilló 
usando a periodistas, mon-
tajes y mentiras”, reclamó 
Sansores San Román mien-
tras también adelantaba 
contar con más de 43 mil 
mensajes de WhatsApp con 
sus colaboradores para esta-
blecer las estrategias de gue-
rra sucia en contra de sus ri-
vales políticos y periodistas.

Finalmente, la goberna-
dora aseguró que espera los 
organismos de justicia hagan 
su trabajo pues ella no acusa 
a Alito Moreno de mujeriego, 
sino de ladrón, corrupto, la-
vado de dinero y otros de-
litos que ya están en inves-
tigación, van bien y están 
avanzando en la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR) 
para encarcelarlo pronto. 

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 De acuerdo con la gobernadora, el audio presentado ayer es “el más asqueroso” del ex gobernador
Alejandro Moreno, por dar a conocer las formas de callar a sus críticos. Foto captura de pantalla

En Martes del Jaguar, presenta estrategia para desprestigiar o humillar a periodistas

Diputadas locales del PRI interponen queja contra Layda 
Sansores ante Comisión Estatal de Derechos Humanos

Este martes las diputa-
das locales priistas Laura 
Baqueiro Ramos y Diana 
Mena Campos, acompaña-
das de la dirigencia estatal 
y municipal del Partido 
Revolucionario Institu-
cional (PRI), denunciaron 
ante la Comisión de los 
Derechos Humanos del 
Estado de Campeche (Co-
dhecam) a la gobernadora 
Layda Sansores San Ro-
mán, por violencia política 
en razón de género, ca-
lumnias y difamación, tras 
los comentarios en uno 
de los programas Martes 

del Jaguar respecto a que 
poseía fotografías íntimas 
de diputadas federales y 
locales, algunas de Cam-
peche, y que según se en-
contraron en un teléfono 
celular durante el cateo a 
la mansión de Alejandro 
Moreno Cárdenas.

Baqueiro Ramos afirmó 
que el PRI ha sido un or-
ganismo político que ha 
velado por las mujeres, y 
abonado a mejorar las con-
diciones de participación 
de las féminas en térmi-
nos electorales, pues hoy 
las mujeres tienen defensa 
electoral ante ataques y 
violación a sus derechos 
políticos en caso de ser vio-
lentadas “y eso es gracias al 

Revolucionario Institucio-
nal, pues dicha ley fue pro-
movida y por una diputada 
priista, y nosotros hemos 
respetado esa denomina-
ción de principio a fin”.

“Hoy en el congreso lo-
cal debe respetarse la pa-
ridad de género y 50 por 
ciento de las curules dispo-
nibles deben ser ocupadas 
por mujeres, fue difícil, no 
porque nos negaran nues-
tros derechos, sino porque 
no querían darnos nuestro 
lugar en la política y hoy 
aquí estamos, por lo que 
consideramos ruin causar-
nos desde los comentarios 
de la gobernadora, nos 
han revictimizado y aún 
así seguiremos luchando y 

haciendo nuestro trabajo 
en beneficio de los campe-
chanos”, agregó.

Finalmente la diputada 
recalcó que la denuncia 
ante Codhecam es por 
calumnias, difamación y 
violencia política contra 
las mujeres en razón de 
género, por lo que tam-
bién valoran ingresar su 
denuncia ante el Tribunal 
Electoral del Estado de 
Campeche (TEEC), para 
que quede precedente de 
un jefe del ejecutivo es-
tatal que tuvo una acción 
en contra por violentar los 
derechos de las mujeres.

Rosalinda Martín, se-
ñaló además que la soro-
ridad debe notarse más 

en éstos tiempos donde 
Morena como partido, y 
en el caso de Campeche 
como gobierno, aseguran 
quieren hacer un cambio 
en todo el país, pero con 
lo visto en el Martes del 

Jaguar de la gobernadora, 
parece que hay otras co-
sas más importantes por 
hacer, que cumplir con lo 
establecido en la Constitu-
ción mexicana.

De igual manera hizo 
un llamado a todas las di-
putadas, regidoras y fun-
cionarias públicas, de to-
dos los partidos a unirse, 
a pedir respeto a las auto-
ridades y trabajar juntas 
en la protección a los de-
rechos humanos de todas.

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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Propone senadora solicitar a Semar y 
Pemex informe de atracos en altamar

Ante la ola de asaltos y ac-
tos de piratería que se han 
registrado en la Sonda de 
Campeche, la senadora de 
Morena, Rocío Abreu Arti-
ñano, propuso un punto de 
acuerdo para que la Secre-
taría de Marina, informe al 
Senado de la República los 
protocolos que lleva a cabo 
para prevenir y erradicar el 
delito de robo en altamar a 
las plataformas petroleras, 
así como los avances en las 
investigaciones que se lle-
van de los actos registrados.

En lo que va del año, de 
acuerdo con los registros de 
los trabajadores, se han per-
petrado al menos 19 asal-
tos a barcos y plataformas 
marinas de Petróleos Mexi-
canos (Pemex) y compañías 
que laboran costa afuera, en 
la Sonda de Campeche.

De manera reciente, el 
pasado jueves 14 de julio, 
se registró la histórica can-
tidad de cinco abordajes y 
atracos a las plataformas de 

Pemex, en la que saquea-
ron herramientas, equipos 
de respiración autónomos, 
cables y equipos de radio 
comunicación.

Información

Al respecto, la legisladora por 
Campeche propuso un punto 

de acuerdo “por el que se ex-
horta a la Secretaría de Ma-
rina, para que brinde un in-
forme pormenorizado a esta 
soberanía, sobre las medidas 
que ha tomado y los protoco-
los de actuación que siguen 
para prevenir y erradicar el 
delito de robo en altamar a las 
plataformas petroleros”.

Agrega que se solicita 
que se lleven a cabo las in-
vestigaciones correspon-
dientes y coadyuve con las 
instancias pertinentes a fin 
de que se logre detener y 
sancionar a los responsables 
de estos delitos.

“Asimismo, se exhorta 
a Petróleos Mexicanos (Pe-

mex), para que brinde a esta 
soberanía, un informe de-
tallado en el que explique 
las medidas que tomará y la 
forma en como coadyuvará 
con las instancias correspon-
dientes, a fin de que se escla-
rezcan y prevengan estos ac-
tos delictivos, así como para 
salvaguardar la vida e inte-
gridad de sus trabajadores”.

19 robos

De acuerdo con las estima-
ciones extra oficiales, las 
pérdidas de Pemex y las 
compañías cuyas instalacio-
nes han sido saqueadas por 
los piratas superan los 20 
millones de pesos.

En los asaltos que se han 
registrado en la Sonda de 
Campeche, no solo en lo que 
va del 2022, sino en años an-
teriores, pese a los millonarios 
recursos invertidos en tec-
nología de primer nivel para 
monitoreo de las plataformas, 
los elementos de la Secretaría 
de Marina, arriban al lugar 
horas más tarde, lo que per-
mite a los delincuentes, darse 
a la fuga con su botín.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

 Pese a la millonaria inversión en tecnología de primer nivel para monitoreo, los elementos de la Marina 
arriban al lugar horas más tarde, lo que permite a los delincuentes darse a la fuga. Foto Gabriel Graniel

Iniciativa busca conocer los protocolos que se llevan a cabo para prevenir delitos

Jubilados de Petróleos Mexicanos firman convenio con el 
Conalep para capacitar a estudiantes sobre la industria

Con el objetivo de que los 
alumnos de educación me-
dia superior obtengan los 
conocimientos basados en 
experiencias de lo que en-
contrarán en el campo la-
boral, el Colegio Nacional de 
Educación Profesional Téc-
nica (Conalep) firmó un con-
venio de colaboración con la 
Asociación Jubilados Petro-
leros Unidos en Acción A.C., 
a través del cual se brinda-
rán talleres a los estudiantes 
de esta institución.

Lo anterior fue dado a 
conocer por la directora en 

el estado del Conalep, Celia 
Rodríguez Gil, quien des-
tacó que la experiencia de 
los jubilados petroleros en el 
procesos de producción, así 
como los conocimientos del 
campo laboral en las instala-
ciones de Petróleos Mexica-
nos (Pemex) en la Sonda de 
Campeche, serán vertidos 
a los estudiantes, quienes 
tendrán la oportunidad de 
aprender y desarrollar en 
cada una de las áreas.

Desarrollo

“Se habrán de impartir talle-
res de soldadura, una de las 
ramas en donde los jóvenes 
podrán aprender de la téc-

nicas que se requieren en 
las instalaciones petroleras, 
de acuerdo con las especi-
ficaciones que la industria 
necesita”.

El convenio fue firmado 
por la directora general del 
Conalep en el estado, Celia 
Rodríguez Gil, represen-
tada por el subdirector de 
Promoción y Vinculación, 
Abdiel Isaí Cruz Martínez y 
el coordinador de Capacita-
ción, Miguel García Valdez, 
de esta institución.

Mientras que de parte 
de la Asociación de Jubi-
lados Petroleros Unidos en 
Acción, A.C. los signó su 
presidente, José Macedonio 
Silva González, quien estuvo 

acompañado de integrantes 
de la organización civil.

Único

En su mensaje, Silva Gon-
zález expuso que con este 
convenio se busca hacer 
historia, abriendo ventanas 
de oportunidades para los 
alumnos del Conalep.

Sostuvo que este acuerdo 
es único en su género y busca 
conjuntar la experiencia de 
los profesionistas petroleros 
que prestaron durante varios 
años su servicio en Pemex, 
con acciones de capacitación 
y proyectos específicos, así 
como trabajos de investiga-
ción y desarrollo tecnológico. 

La Asociación de Jubilados 
Petroleros está integrada 
por profesionistas de amplia 
experiencia, principalmente 
ingenieros en diversas espe-
cialidades y la mayoría ha 
ofrecido cursos como ins-
tructores internos de Pemex.

El convenio comenzará 
a aplicarse en el plantel Co-
nalep Ciudad del Carmen, 
pudiendo ser extensivo a 
otros planteles del estado y 
de la región petrolera.

Macedonio Silva Gon-
zález expresó un reconoci-
miento al Conalep por ser 
una institución comprome-
tida en su transformación, 
incluyente y socialmente 
responsable.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN



Con el objetivo de que la le-
gislación en Quintana Roo 
se armonice con la resolu-
ción de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) 
que declaró desde el año 
pasado inconstitucional la 
criminalización del aborto, 
más de 90 mujeres quin-
tanarroenses presentaron 
amparos colectivos.

“Ayer 18 de julio de 2022 
un total de 94 mujeres de 
distintos municipios de 
Quintana Roo interpusimos 
seis amparos colectivos, con 
el objetivo de que la justicia 
federal ordene al Congreso 
de Quintana Roo la modifi-
cación del Código Penal que 
criminaliza el aborto”, deta-
lló Mariana Belló, integrante 
de Gobernanza MX, en con-
ferencia de prensa virtual 
realizada este martes.

Lo que se busca especí-
ficamente es que se declare 
la inconstitucionalidad 
de los artículos 92, 93 y 97 
fracción II, para respetar el 
derecho a decidir de las mu-
jeres y personas gestantes. 
Asimismo, que se conceda 
el amparo para que dichos 
artículos no sean aplicados 
en el presente o futuro, para 
que se pueda decidir autó-
nomamente sobre el acceso 
al aborto voluntario sin la 
amenaza de criminalización.

Además de eliminar el 
plazo límite de 90 días para 
el aborto por violación con-
forme a los estándares de 
la SCJN. Mientras que el 
gobernador y la Secretaría 
de Salud deberían disponer 
de servicios de salud para 
aborto voluntario, accesi-
bles, gratuitos, confiden-
ciales, seguros, expeditos, 
no discriminatorios y con 
altos estándares de calidad, 
para cualquiera que lo re-

quiera, conforme al artículo 
4 Constitucional.

“Aclaramos que en estos 
momentos ninguna de las 
94 mujeres firmantes nos 
encontramos cursando un 
embarazo, pero por nues-
tra condición de personas 
con capacidad de gestar la 
criminalización del aborto 
representa una amenaza 
punitiva que impacta 
la forma en que vivimos 
nuestra sexualidad”, añadió 
Sheena Merle Ucan, acti-
vista feminista.

Hicieron un llamado a los 
diputados electos y futuros 
funcionarios a que se acabe 
el debate sobre el aborto 
en el estado y que mejor se 
acate lo que se ha resuelto en 
la Suprema Corte.

“Tuvimos ya respuestas 
de turnados en cuatro am-
paros, cinco se presentaron 
en los Juzgados de Distrito 
de Cancún y uno se presentó 
en Chetumal. De los cinco de 

Cancún, tres están turnados 
al juzgado tercero y uno al 
juzgado noveno. Hoy espe-
ramos la respuesta del quinto 
amparo y el de Chetumal”, 
detalló Mariana Belló.

En caso de ganar este 
amparo sería aplicable para 
todas las mujeres del estado 
de Quintana Roo. Por último 
reiteraron que se trata de 
una necesidad colectiva, con 
lo que se busca acabar con 
obstáculos que hoy existen 
en la salud de las mujeres.

Con una gran participación 
de la sociedad civil organi-
zada, así como de las diputa-
das y diputados integrantes 
de la XVI Legislatura del es-
tado, se realizó la tercera re-
unión de parlamento abierto 
para el análisis y estudio de 
la iniciativa de ley de violen-
cia vicaria, convocada por 
las comisiones de Justicia y 
para la Igualdad de Género.

Por más de cuatro horas, 
el pasado jueves, los inte-
grantes de estas comisiones 
escucharon las propuestas 
que plantearon los repre-
sentantes de agrupaciones 
civiles, quienes en su ma-
yoría están a favor de que 
la iniciativa se mantenga 
en los términos que fue 
presentada por la diputada 
Kira Iris, presidente de la 
Comisión de Justicia.

La legisladora destacó 
que este ejercicio sirvió para 
enriquecer la iniciativa y 
escuchar a quienes están a 
favor y en contra: “todos te-
nemos ideologías diferentes 
y lo importante es encontrar 
las coincidencias; siempre 
me he manifestado a favor 
de la vida, de la familia, de 
las niñas, niños y adolescen-
tes, pero también a favor de 
una vida libre de violencia; 
en el caso de esta ley lo que 
se busca es proteger los dere-
chos de las mujeres que son 
madres y a los hijos”.

A través de las platafor-
mas oficiales en redes so-
ciales del Congreso se reci-
bieron cerca de 2 mil 500 
comentarios a favor de la 
iniciativa, que de aprobarse 
colocaría a Quintana Roo 
como la quinta entidad a ni-
vel nacional en aprobarla.

La iniciativa privilegia el 
interés superior de la niñez 
y se visibiliza una nueva 
modalidad de violencia que 
por años ha pasado desa-
percibida y es cada vez más 
frecuente, ya que  no se 
atiende la falta de su seña-
lamiento dentro del marco 
jurídico estatal.

Realiza Congreso 
parlamento 
abierto sobre 
proyecto de ley de 
violencia vicaria

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

Presentan amparos colectivos 
a favor del aborto en Q. Roo
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Más de 90 

mujeres se 

sumaron a la 

solicitud por un 

cambio en la 

legislación

▲ En caso de ganar este amparo sería aplicable a todas las mujeres del estado de Quintana Roo. Foto Juan Manuel Valdivia
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El cierre de este 2022 po-
dría traer para el Caribe 
Mexicano varios récords 
en el rubro turístico, a la 
par de la consolidación de 
los principales mercados 
y la recuperación de otros 
más como el canadiense, 
señaló Bernardo Cueto 
Riestra, secretario de Tu-
rismo en Quintana Roo.

“Con la posibilidad de 
atraer mercados como el ca-
nadiense, que seguramente 
estará regresando y bus-
cando generar ese enlace 
con el mercado asiático, que 
siempre es más complicado 
por la ubicación geográfica 
de los destinos”, ejemplificó.

A través de la promoción 
que se hace a nivel mundial y 
las giras de trabajo con las que 
se forman lazos y convenios, 
es como se está alcanzando 
el fortalecimiento de los mer-
cados y un crecimiento que 
será de por lo menos ocho por 
ciento mayor al del 2019.

“Se prevé un año histórico 
para Quintana Roo, nos da 
mucho gusto, se ha trabajado 
mucho para llegar a este 2022 
muy fortalecidos… sobre 
todo que ese éxito se pueda 
traducir en mayores oportu-
nidades de índole profesio-
nal, económico y social para 
nuestra población”, apuntó.

Para esto, dijo, el Con-
sejo de Promoción Turística 

de Quintana Roo (CPTQ) ha 
creado campañas en los prin-
cipales mercados, que hoy dan 
grandes resultados; en este ve-
rano podría llegarse incluso a 
un 13 por ciento más que las 
cifras de 2019, lo que colocaría 
este año como de récord en 
afluencia turística.

Lo que se busca, aclaró, no 
es sólo crecer por crecer, sino 
buscar un mayor desarrollo 
sustentable, se habla de com-
promisos de sustentabilidad 

ambiental y también social 
y eso es fundamental, buscar 
mejores condiciones para los 
miles y miles de trabajadores, 
mejores sueldos, mejores con-
diciones de transporte y de 
vivienda y que no solamente 
sea el gobierno, sino que in-
versionistas busquen apoyar 
con planes o esquemas que 
permitan mejorar las condi-
ciones del destino.

Resaltó que, en la reciente 
gira de trabajo por España, sos-

tuvieron reuniones con inver-
sionistas turísticos en donde 
por primera vez los goberna-
dores saliente y entrante se 
acompañaron para mantener 
la sinergia y confirmaron los 
14 vuelos semanales de Ma-
drid a Cancún, dos que se 
suman de Barcelona y desde 
Portugal siete vuelos más.

“Pudimos encaminar es-
fuerzos para ver de qué ma-
nera se va fortaleciendo este 
mercado europeo, el mercado 

español y la propuesta tam-
bién por ahí que es muy inte-
resante, de poder albergar el 
Tianguis Turístico de México, 
están muy interesados en 
apoyar esa opción”, manifestó.

Confió en que mientras 
se siga trabajando por ofre-
cerle una gran experiencia 
al turista, servicio de gran 
calidad y estancia, los visi-
tantes seguirán eligiendo al 
Caribe Mexicano como su 
destino favorito.

Playa del Carmen espera recibir 1.4 millones de visitantes

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

De los 3 millones de turistas 
que la Secretaría de Turismo 
(Sedetur) prevén lleguen a 
Quintana Roo en esta tem-
porada vacacional de verano, 
1.4 millones de personas vi-
sitarán Playa del Carmen, 
indicó la presidente muni-
cipal Lili Campos Miranda, 
durante su informe semanal 
que tuvo lugar este martes.

“La mayor parte de tu-
ristas vendrán a nuestro 
municipio y por ello hoy 
en la mesa de seguridad 
pedí que hagamos este 
comité para que sepan la 
ciudadanía y los turistas 
que estamos organizados 
nuevamente y coordina-
dos con todas las fuerzas 
para efecto de blindar en 
este caso no sólo la seguri-
dad sino la protección civil, 
salud y lo que se requiera”, 
detalló la munícipe.

Destacó que el municipio 
no sólo tiene bellas playas 
sino prestadores de servicios 
que brindan un buen trato, lo 
que es del agrado de los visi-
tantes, muchos de los cuales 
vuelven. Invitó a quienes tie-
nen cercanía con el turismo 
a seguir siendo hospitalarios, 
lo que derivará en buenos co-
mentarios hacia el destino.

Mencionó que la Feria 
del Carmen, que concluyó 
el pasado 17 de julio, fue un 
éxito, registrando tan sólo 

en la vaquería una afluencia 
de 700 personas provenien-
tes de distintos municipios 
de la entidad. Adelantó que 
la feria del próximo año será 
organizada con mayor anti-
cipación para que más per-
sonas puedan asistir.

Invitó a la ciudadanía a 
acudir el próximo 28 de ju-
lio, a partir de las 19 horas, al 
concierto del grupo Matute 
como parte de los festejos 
del 29 aniversario del muni-
cipio. La entrada es gratuita 

y la presentación será en la 
explanada del palacio muni-
cipal del centro.

“La intención es que no 
solamente estemos cum-
pliendo con la parte solemne 
y formal sino que también 
vamos a traerles a Matute 
porque Solidaridad merece 
grupos como los que hemos 
traído a festejar con noso-
tros. Es un destino turístico 
que además se ha posicio-
nado como el número uno 
de Quintana Roo”, detalló.

Prevé Sedetur histórico cierre de año en 
turismo: verano superará cifras del 2019
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

▲ El secretario estatal de Turismo, Bernardo Cueto, aclaró que lo que se busca no es sólo crecer por crecer, sino un mayor 
desarrollo sustentable y mejores condiciones para las y los trabajadores. Foto Juan Manuel Valdivia
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El titular de la Fiscalía General 
del Estado (FGE) de Quintana 
Roo, Óscar Montes de Oca, en 
compañía de Mario Machuca 
Sánchez, secretario general de 
la Confederación Revoluciona-
ria de Obreros y Campesinos 
(CROC) en Cancún, entregó 
nombramientos  a las 12 pre-

sidentes de los nuevos Comités 
de Procuración de Justicia, los 
cuales están integrados por 
cinco mujeres cada uno y re-
presentarán a 25 mil trabaja-
doras de los centros hoteleros 
afiliados a dicha organización.

La finalidad es promover 
la cultura de la denuncia 
dentro del gremio, principal-
mente de delitos que agravian 
a mujeres y niñas. Durante su 
participación, Montes de Oca 

aseguró que los Comités de 
Procuración de Justicia “tie-
nen un objetivo, que tengan 
ustedes un acceso efectivo a 
la justicia, es un derecho hu-
mano y es nuestra obligación 
cumplir con él, y para ello, 
aquí en la CROC, ya se de-
signó un Ministerio Público 
para las veces que ustedes lo 
requieran, nosotros vamos a 
estar aquí haciendo la recep-
ción de sus denuncias”.

El secretario general de la 
CROC Cancún agradeció el es-
fuerzo de la Fiscalía para acer-
car sus servicios a las personas 
trabajadoras, especialmente a 
las mujeres, quienes ahora de 
manera más sencilla podrán 
denunciar en caso de ser víc-
timas de algún delito.

Asimismo, Renata Ríos 
Güemes, presidente de Avan-
zamos Cancún, dijo que entre 
los 12 comités de Procuración 

de Justicia instalados hay dos 
que están integrados por tra-
bajadoras, no solamente del 
sector hotelero, “sino de muje-
res que nos apoyan mucho en 
la ciudadanía, sobre todo en el 
tema de colectivos sociales, a 
quienes les agradezco que se 
hayan sumado a esta alianza 
con la Fiscalía en apoyo a la 
mujer, ellas nos van a ayudar 
mucho como un vínculo de 
protección a la mujer”. 

Instalan comités de procuración de justicia 
para las trabajadoras del sector hotelero
DE LA REDACCIÓN

CANCÚN

La Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes y 
Alimentos Condimentados 
(Canirac) Cancún firmó un 
convenio con el complejo de 
seguridad C5 para fortalecer 
la capacitación de restauran-
teros en prevención de ac-
tos delictivos, consolidando 
el monitoreo de cámaras de 
vigilancia de estos comercios 
desde el búnker de seguridad.

Con este convenio los res-
tauranteros podrán hacer la 
interconexión de las cámaras 
de seguridad que tienen al 
exterior de sus negocios, para 
robustecer los puntos de vi-
sualización desde el C5.

Los primeros restaurantes 
que se sumarán son 40, con 
un promedio de dos cámaras 
cada uno; la meta es alcanzar 
a los 140 afiliados que tiene la 
cámara. Falta que muchos se 
integren a la tecnología que se 
requiere, lo que podrán con-

solidar a través de convenios 
con empresas de tecnología.

“Hemos detectado que 
muchas extorsiones son fal-
sas o vienen de centros pe-
nitenciarios en otros estados; 
robo directo a restauranteros 
ha habido al mes dos o tres, 
entonces sí ha disminuido”, 
indicó Julio Villarreal, presi-
dente de la Canirac Cancún.

La conexión final empe-
zará dentro de una semana 
y todos los negocios pondrán 
una placa en su exterior, con 
lo que también esperan que se 
reduzca la intención de delito.

El secretario de Seguridad 
Pública, Lucio Hernández 
Gutiérrez, dio a conocer que 
en el estado son alrededor de 
150 cámaras empresariales 
en total que se han integrado, 
que a través de sus asociacio-
nes o de forma independiente 
se han integrado al C5.

De estas 150, 80% están 
conectadas desde Cancún y 
algunas otras desde Solidari-
dad, Tulum y en menor me-
dida Chetumal.

Restaurantes de Cancún se suman al 
C5 para fortalecer su videovigilancia
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

▲ La Canirac Cancún y el complejo de seguridad firmaron un convenio que también incluye
la capacitación de restauranteros en prevención de actos delictivos. Foto Ana Ramírez
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La jornada de limpieza ma-
siva Nojoch Moolbi (gran 
limpieza en maya), realizada 
el pasado fin de semana a 
iniciativa del programa Tu-
lum Circula y el gobierno 
municipal, logró recolectar 
más de una tonelada de re-
siduos reciclables.

Gerardo Nieto, director 
del centro de acopio del pro-
grama Tulum Circula, agra-
deció el apoyo que dieron 
los voluntarios durante el 
sábado 16 y domingo 17 de 
julio para limpiar las calles 
de la cabecera municipal.

Participaron 311 volun-
tarios en total en los dos 
días, más de 30 organiza-
ciones de la sociedad civil y 
14 coordinadores, todo ello 
en 21 puntos de encuentro 
que contaron con todas las 
condiciones y material para 
llevar correctamente las 
jornadas de limpieza.

Gerardo Nieto informó 
que en total recolectaron 
919 kilos de basura general 

(que se destinó al relleno 
sanitario), mil 476 kilos de 
residuos reciclables, seis ki-
los de colillas de cigarros, 
ocho llantas, 12 kilogramos 
de tapitas y 14 garrafas de 
grasas y aceite.

De igual manera, agra-
deció el apoyo de la Direc-
ción de Sustentabilidad 
Ambiental del noveno mu-
nicipio, a la sociedad civil, 
empresarios y diferentes 
organizaciones que estuvie-
ron apoyando esta causa en 
pro de la naturaleza.

El entrevistado dijo que 
gracias a las recomenda-
ciones de los expertos en 
ecología pudieron organi-
zar de mejor forma la ins-
talación de los puntos de 
acopio para crear un cir-
cuito con una recolección 
más eficiente.

Adelantó que están ges-
tionando las acciones com-
petentes para replicar esta 
iniciativa en las comunida-
des de Tulum, información 
que estarán dando a cono-
cer de manera oportuna si 
esto se lleva a cabo.

En jornada de limpieza, 
recolectan 1 t de residuos 
reciclables en Tulum

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

La asociación civil Saving 
Our Sharks y la Secretaría de 
Ecología y Medio Ambiente 
de Quintana Roo (Sema) die-
ron inicio al Mes del Tiburón, 
que constará de una serie de 
eventos para la sensibilización 
sobre la conservación de los 
tiburones.

Es la séptima ocasión en la 
que Saving Our Sharks rea-
liza esta conmemoración, que 
desde 2021 forma parte de la 
agenda estatal de gobierno a 
través de Sema en apoyo al 
posicionamiento del tiburón 

como especie clave para el 
equilibrio ecológico.

El programa está integrado 
por actividades lideradas por 
organizaciones de la sociedad 
civil, academia e institucio-
nes gubernamentales aliadas 
de los tiburones, enfocadas 
en la divulgación de conte-
nido científico y en activida-
des recreativas, en donde se 
aprende y actúa en favor de 
un desarrollo sostenible.

La programación arrancó 
el pasado 14 de julio –Día In-
ternacional de la Conciencia 
por los Tiburones–, con la plá-
tica virtual Rastreando a los 

gigantes del mar: Avances en el 

monitoreo del tiburón ballena; 

asimismo, el 16 de julio desde 
las 8 horas se llevó a cabo la 
jornada de limpieza de playas 
y costas en playa Tortugas, en 
la zona hotelera de Cancún.

Para este viernes 22 está 
programada una proyección 
de Cinema Ambiental y una 
presentación de fotografías a 
las 20 horas en el Parque del 
Artesano Luum Pakul, de 
Cancún; será una exposición 
de guía de especies marinas 
del Parque Costa Occidental 
Isla Mujeres, Punta Cancún y 
Punta Nizuc por parte de los 
Amigos de Isla Contoy. Las fo-
tos son de Luis Javier Sandoval.

También contarán con la 
presentación del documen-

tal Sharks My Love, Desmi-

tificando Tiburones y Alpha 

Expeditions, realizados con 
material videográfico de 
Mar Escobedo.

El sábado 23 a las 8 ho-
ras habrá limpieza de cos-
tas con la Cooperativa Kab 
Xok en Isla Mujeres. Será 
un evento privado.

El 27 de julio darán a co-
nocer un estudio de los fó-
siles de elasmobranquios en 
Quintana Roo, de Jerónimo 
Avilez, en una transmisión 
de Facebook a las 20 horas.

El jueves 28 de julio, a 
las 20 horas realizarán el 
foro Ciencia y Tiburones, 
impartido por la Sociedad 

Mexicana de Peces Cartila-
ginosos en Facebook Live 
y Zoom. Y para el viernes 
29 de julio se informarán 
los resultados de la campaña 
Adopta un Tiburón.

Además, se lanzó una con-
vocatoria para un concurso 
de platillos sustentables que 
se llevará a cabo en Isla Mu-
jeres, donde habrán premios 
como un buceo con tiburón 
toro en Playa del Carmen o 
un juego de sartenes y ollas 
de piedra de alta tecnología.

Toda la información sobre 
la convocatoria y las activida-
des puede consultarse en la 
página de Facebook @saving.
oursharks.

Sensibilizarán sobre tiburones con cine,
exposiciones y actividades académicas
Programa de Saving Our Sharks arrancó el jueves 14 y concluye este 29 de julio

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

RECUPERAN VASIJA DE UNA CUEVA EN PLAYA

▲ Especialistas adscritos al Centro INAH
Quintana Roo concretaron en días pasados
la recuperación de una vasija maya tipo cho-
colatera al interior de una cueva ubicada en
la zona urbana de Playa del Carmen.
De acuerdo con los arqueólogos José
Antonio Reyes Solís y Enrique Terrones
González, adscritos al Centro INAH

Quintana Roo, fue a partir de un informe 
presentado al instituto por el encargado 
del proyecto Cenotes Urbanos en Playa 
del Carmen, biólogo Roberto Rojo García, 
que se acordó realizar una visita a la 
cueva mencionada, misma que se sitúa en 
un terreno propiedad de una asociación 
religiosa. Foto INAH
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Rafael Xool es de los pocos 
locatarios que tiene abierto 
su local en la planta alta del 
mercado San Benito; ofrece 
sus servicio de sobador. En 
su negocio se puede leer la 
leyenda: “Servicio del sis-
tema corporativo en cuellos, 
cervical, lumbar, nervio ciá-
tico, miembros superiores e 
inferiores”. 

Lleva apenas un año en 
esta zona la cual se encuen-
tra prácticamente desierta, 
la mayoría de los locales 
están cerrados, ya sea por-
que no tienen dueño o las 
personas sólo van un rato y 
se quitan o el local sólo les 
sirve como bodega, pues se 
dedican a vender en las ca-
lles como ambulantes.

“Así es cariño, está todo 
muerto en esta zona, na-
die viene”, dice el locatario 
mientras acomoda produc-
tos de higiene personal. 

Locatarios y líderes de 
agrupaciones de este mer-
cado, ubicado en el centro 
de la ciudad, piden que las 
autoridades municipales to-
men en cuenta sus opinio-
nes respecto a los trabajos 
de remodelación contem-
plados para el lugar. 

De acuerdo con datos del 
ayuntamiento de Mérida, 
hay mil 905 locatarios en el 
Mercado Lucas de Gálvez, de 
los cuales mil 801 se encuen-
tran activos. En el caso de 
San Benito, en la planta baja 
hay mil 381, de los cuales mil 
374 se encuentran activos; 
en el primer nivel se tiene un 
total de 819 locales con 45 ac-
tivos, y en el segundo nivel, 
316 locales, con seis activos.

Las actividades que se rea-
lizan de manera cotidiana en 
ambos lugares comprenden 
trabajos de mantenimiento 
en materia de albañilería, 
electricidad, drenaje, plome-
ría, así como la reparación de 
las instalaciones, herramien-
tas y equipos de trabajo para 
el debido funcionamiento de 
los mercados. 

En días pasados, el al-
calde Renán Barrera Con-
cha informó que los 350 mi-
llones de pesos (mdp) que el 
Congreso del Estado aprobó 
al ayuntamiento el pasado 
30 de junio se invertirán 
en movilidad urbana, pavi-
mentación de calles y obra 
pública productiva. 

De esta cifra, según deta-
lló, 45 mdp se destinarán a 
espacios públicos, 30 mdp de 
pesos para los mercados de 

San Benito y Lucas de Gál-
vez y 275 mdp a la construc-
ción de vialidades y obras 
complementarias a los pro-
yectos ya mencionados.

Comerciantes de San Be-
nito indicaron que hasta el 
momento, las autoridades 
no han señalado qué tra-
bajos de remodelación van 
a realizar, no obstante, les 
gustaría mejoras en la lim-
pieza de los pasillos, cam-
biar el área de basura que se 
ubica en el sector de carnes, 
trabajos de fumigación, ma-
yor vigilancia, mayor pro-
moción del lugar y certeza 
jurídica en sus locales. 

También piden un censo 
para conocer de manera 
concreta cuántos locatarios 
hay y qué locales sí se es-
tán usando, así como una 
reasignación de los “espacios 
muertos”, pues reconocen 
que existen locales que no se 
están usando como debiera. 

En un recorrido se pudo 
observar que a diferencia 
del Lucas de Gálvez, en San 

Benito hay menos afluencia 
tanto de personas como de 
locatarios; la mayoría de los 
accesos y algunos pasillos 
están ocupados por vende-
dores ambulantes. 

La planta alta se encuen-
tra vacía, pasillos sin luz, sin 
comerciantes, locales cerra-
dos; algunas personas solo 
los usan como bodega para 
sus mercancías. Paredes pin-
tadas, pisos sucios. Es hogar 
de gatos y otros animales que 
han encontrado un lugar 
donde descansar. 

Carlos Koyoc Uribe, pre-
sidente de la Unión de Lo-
catarios del Mercado San 
Benito, comentó que una 
de las exigencias que han 
solicitado al ayuntamiento 
de Mérida es darle man-
tenimiento a los desagües, 
ya que para la temporada 
de lluvia rebosan las aguas 
negras del sumidero, y una 
limpieza general y fumigar 
de manera constante. 

También arreglar las 
lámparas que no funcionan 

Nuestra voz debe ser escuchada en la 

remodelación de San Benito: locatarios
Urgen trabajos de limpieza, fumigación y vigilancia en locales, afirman comerciantes

ABRAHAM BOTE 

MÉRIDA

▲ A diferencia del Lucas de Gálvez, en el mercado de San Benito hay menos afluencia tanto de personas como de loca-
tarios; la mayoría de los accesos y pasillos están ocupados por vendedores ambulantes. Foto Abraham Bote

correctamente, entre otras 
cosas de electricidad. No 
obstante, dijo que hasta el 
momento no les han infor-
mado nada sobre qué tra-
bajos van a realizar con el 
recurso que se aprobó.

Koyoc Uribe opinó que 
la autoridad municipal de-
bería hacer una encuesta y 
preguntarle a cada locatario 
qué necesitan, qué remode-
laciones ven más urgente; 
además de explicarles que 
necesitan y qué piensan ha-
cer. “Que se escuche la voz 
de todos los locatarios y no 
sólo de algunos grupos, que 
no haya favoritismo”, pidió. 

El líder de locatarios re-
conoció que muchos locales 
están cerrados, porque mu-
chos cerraron por la pande-
mia del Covid-19, otros ante 
la falta de ventas cerraron 
sus cortinas, o sólo abren en 
determinados días y horas. 

Por eso, indicó que es ur-
gente hacer un censo para 

CONTINUA EN LA PÁGINA 11

También piden 

un censo para 

conocer cuántos 

locatarios hay y 

una reasignación 

de “espacios 

muertos”
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conocer cuántos vendedores 
hay, y qué locales sí se están 
usando de manera correcta. 

Certeza jurídica 

También solicitan certeza 
jurídica para los locatarios 
y sus locales, pues no les 
han otorgado concesiones, 
sólo una asignación, lo que 
es preocupante porque en 
cualquier momento pueden 
perder sus lugares de venta 
y sus derechos laborales. 

Aseguran estar dispues-
tos a pagar una cuota para 
poder tener la concesión el 
lugar durante varios años.

Reasignación de lugares 

Para Salvador Quintal Arro-
cha, presidente de la Alianza 
de Tablajeros y Abastecedo-
res de Yucatán, es urgente 
hacer una reasignación de 
lugares de puestos en el 
mercado, ya que considera 
que no están bien ubicados. 
“Está un poco laberíntico el 
mercado”, resumió. 

Se tiene que aprovechar 
todas las zonas del mercado, 
hay lugares desocupados, 
necesitamos más espacios 
donde se pueda vender y 
usar, apuntó. “La parte de 
arriba nunca ha sido fun-
cional, es un espacio muerto 
que debería usarse”, indicó. 

El líder carnicero co-
mentó que el área de car-
nes debería contar con aire 
acondicionado. 

 Joyeros en extinción 

Un locatario del área de re-
lojería, quien prefirió el ano-
nimato, comentó que se ne-
cesitan más trabajos de vigi-
lancia por parte de la policía 
municipal, más limpieza y 
retirar a los vendedores am-
bulantes que obstaculizan 
las entradas del mercado. 

Comentó que con el paso 
de los años el área de joye-
ría se ha ido apagando, ocu-
pando el lugar vendedores 
de zapatos, ambulantes de 
accesorios para el teléfono, 
productos chinos, entre 
otros productos. 

Comentó que muchos 
han dejado esta labor ante 
la crisis económica, mucha 
gente ya no está interesada 
en comprar oro, incluso lle-
van sus joyas, alhajas, para 
vender. “El oro ya no es ne-
gocio”, afirmó.

El encarecimiento del precio 
de las carnes, ocasionada por 
la inflación, en el mercado 
de San Benito ha ocasionado 
mermas en las ventas, indi-
caron locatarios del lugar. Es-
timan que las ventas han re-
ducido hasta 40 por ciento en 
los últimos dos meses, pues la 
gente sólo compra unos res-
tos de carne y ya no por kilo. 

En días pasados, el pre-
sidente de la Cámara Na-
cional de Comercio en Pe-
queño (Canacope) de Yuca-
tán, Jorge Cardeña Licona, 
señaló que más de 65 por 
ciento de los yucatecos no 
tiene acceso a los productos 
de la canasta básica por mo-
tivo de la inflación. 

Salvador Quintal 
Arrocha, presidente de la 
Alianza de Tablajeros y 

Abastecedores de Yucatán, 
indicó que la carne de cerdo 
subió 20 pesos en dos me-
ses, antes el kilo estaba en 
90 pesos y ahora llegó a 
110. Mientras que la carne
de res está 145 pesos el kilo,
antes estaba a 116 pesos.

El líder carnicero co-
mentó que la inflación oca-
sionó el encarecimiento de 
los granos y alimento del 
cerdo, la res y otros ani-

males, lo que provocó que 
se dispare el precio de la 
carne. El pollo es la  más ba-
rata, se cotiza en 60 pesos 
el kilogramo, sin embargo 
estaba en 45 pesos.“Antes 
con 100 pesos la gente 
podía comprar su carne, 
ahora no les alcanza”, in-
dicó el locatario. 

Actualmente, agregó, la 
gente sólo compra 80 pe-
sos o menos o busca otras 
opciones para alimen-
tar a sus familias. Ante 
esta situación, sus ventas 
han bajado hasta 40 por 
ciento; también aunado a 
la crisis de la pandemia del 
Covid-19, muchos locata-
rios han tenido que dejar 
de vender en sus pues-
tos, otros sólo venden de 
manera paulatina y han 
buscado otras formas de 
ganarse la vida.

A pesar del panorama, 
los mercados siguen 

siendo una excelente op-
ción para que las personas 
puedan abastecerse de la 
canasta básica y otros pro-
ductos alimenticios, pues 
manejan precios mucho 
más bajos que las gran-
des tiendas y supermer-
cados, destacó Carlos Ko-
yoc Uribe, presidente de 
la Unión de Locatarios del 
Mercado San Benito. 

Por ejemplo el tomate 
se consigue a 16 pesos el 
kilos cuando está más de 
20 pesos en el super, igual 
que la papá se consigue a 
18 pesos en el mercado, y 
en otros lados a un precio 
más elevado. 

Por eso invitó a la gente 
a venir al mercado para 
poder comprar sus pro-
ductos y despensa. “Aquí 
es mucho más barato, es 
más fresco y además ayu-
dan a los locatarios”, re-
calcó Koyoc Uribe.

Carniceros registran caída de 
hasta 40 por ciento en ventas
Inflación ocasionó encarecimiento de granos y alimento de animales

ABRAHAM BOTE

MÉRIDA

“Antes con 100 

pesos la gente 

podía comprar 

su carne, ahora 

no les alcanza”: 

Salvador Quintal

▲ Debido a las bajas ventas y aunado a la pandemia del Covid-19, muchos locatarios han tenido que dejar sus puestos,
otros sólo venden de manera paulatina y han buscado otras formas de ganarse la vida. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Yucatán, opción de inversión 
para industria aeronáutica

En el segundo día de activi-
dades la Feria Aeronáutica 
Internacional de Farnbo-
rough, en Reino Unido, el 
gobernador Mauricio Vila 
Dosal sostuvo encuentros 
con directivos de la empresa 
Safran, empresa especia-
lizada en defensa, equipa-
miento aeronáutico y de 
seguridad, para presentar a 
Yucatán como una opción 
certera de inversión por sus 
múltiples ventajas, como la 
seguridad, calidad de vida 
y la preparación de los pro-
fesionistas en este sector, lo 
que contribuye a generar 
más y mejores empleos para 
los yucatecos. 

En esta jornada, la última 
de su misión de promoción 
de inversiones, Vila Dosal 
se reunió con los ejecutivos 
de Grupo Safran, Stéphane 
Rollin,  vicepresidente para 
América, y Alexandre Zie-
gler, director de Relaciones 
Internacionales, para cono-
cer los proyectos de expan-
sión que tiene este consor-
cio francés en nuestro país, 
dado que actualmente es el 
principal empleador en Mé-
xico del sector aeronáutico.

Asimismo, el goberna-
dor sostuvo encuentros con 
los representantes de la 
Federación Mexicana de la 
Industria Aeroespacial (FE-
MIA) con quienes intercam-
bió puntos de vista acerca 
de mayores posibilidades de 
participación que generen 
más oportunidades de pro-
moción. 

También visitó los mó-
dulos de distintas empresas 
para conocer las posibilida-
des de inversión e intercam-
bio de proyectos en los que 
Yucatán pueda participar 
ofreciendo sus bondades y 
las características que hacen 
de Yucatán un lugar exce-
lente para  desarrollarse.     

En la reunión con Sa-
fran, la cual se dio en dos 
momentos, entre los temas 
que trataron se destacó que 

Yucatán es un importante 
destino de inversión aero-
náutica y aeroespacial por 
el ecosistema educativo y de 
empresas que se encuentra 
laborando en el estado, los 
cuales generan miles de em-
pleos en ese sector, que cada 
día crece más.

Privilegios de Yucatán

Se dijo que Yucatán cuenta 
con dos laboratorios de di-
seño aeroespacial y aero-
náutico para preparar a los 
jóvenes estudiantes de las 
Universidades Politécnica 
de Yucatán (UPY) y Tecno-
lógica Metropolitana (UTM) 
para trabajar en esa rama 
de la industria, incluso en 
los temas de satélites y nano 
satélites.

El gobernador Vila Dosal 
también habló de la logística 
4.0 y de la ubicación privile-
giada de Yucatán en materia 
portuaria y aeroportuaria, lo 
que lo hace la elección correcta 
para invertir en el sector.

Esta certeza de inversión 
se logra gracias a los recur-
sos destinados en seguridad, 
así como en la calidad de 

vida y ambiente estudiantil 
que ofrece, en donde se en-
cuentra la especialización de 
aeronáutica de un año en la 
UTM, donde los alumnos ya 
están desarrollando su tra-
bajo en ese sector

En México, Safran es el 
primer empleador del sec-
tor aeronáutico, pues opera 
en el sector aeronáutico 
desde hace más de 30 años. 
Con más de 8 mil emplea-
dos en 19 plantas de pro-
ducción, mantenimiento e 
ingeniería, actualmente se 
posiciona como el mayor 
empleador en el sector ae-
ronáutico del país.

Asimismo, Safran es un 
socio privilegiado de los es-
tablecimientos educativos 
en México, entre otros a tra-
vés del programa Mexprotec 
que permite a jóvenes mexi-
canos especializarse, obte-
ner una licenciatura y rea-
lizar prácticas profesionales 
en una planta del Grupo en 
Francia.

Empleos

De esta manera el goberna-
dor Vila Dosal continúa la 

promoción de nuestro es-
tado como un polo de in-
versión de gran potencial 
para la industria aeroespa-
cial que ya genera más de 7 
mil empleos directos y miles 
indirectos para las familias 
yucatecas.

Durante la Feria Ae-
roespacial Internacional, 
Vila Dosal pudo presen-
tar Yucatán ante grandes 
empresas de la industria, 
buscando atraer más in-
versiones que impulsen los 
empleos de las familias yu-
catecas y conocer la última 
tecnología de punta para 
seguir impulsando proyec-
tos que fortalezcan nuestro 
estado  y la preparación de 
nuestros jóvenes.

También hay que seña-
lar que gracias a la promo-
ción que hace Vila Dosal de 
Yucatán a nivel internacio-
nal y al trabajo en equipo 
del Gobierno del Estado y 
la iniciativa privada, en tan 
sólo 3 años, se logró captar 
arriba de 108 mil millones 
de pesos, en más de 200 pro-
yectos de inversión, los cua-
les, en los próximos años, 
generarán más de 266 mil 

empleos, entre directos e 
indirectos, favoreciendo la 
economía de todas las fami-
lias yucatecas.

Tras concluir esta misión 
comercial en Reino Unido, 
Vila Dosal arribará a la Ciu-
dad de México a las 4 de 
la mañana de este miércoles 
y posteriormente tomará el 
vuelo de las 6 de la mañana 
hacia Mérida, para llegar 
aproximadamente a las 8 
horas, donde retomará su 
agenda de trabajo.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 El gobernador visitó los módulos de distintas empresas para conocer las posibilidades de inver-
sión e intercambio de proyectos en los que la entidad pueda participar. Foto gobierno de Yucatán

Vila Dosal se reunió con directivos de la empresa francesa Safran

Las mujeres

ME CUENTAN QUE en 
el siglo XXI las mujeres 
están de moda. Y yo 
me pregunto: ¿cuándo 
no han estado? Yo sigo 
viendo a mi querido amo 
que adora a su Dulcinea 
aunque esté gorda y fea.

El burro

A VECES ME pongo ce-
loso, pues Cervantes me 
colocó en un borrico 
chaparro. Mi amo tiene 
un jamelgo que, aunque 
esté flaco es un caballo. 
¿Será que mi creador lo 
hizo a propósito?

Terquedad

MI AMO NO tiene re-
medio. Pero yo lo res-
peto. A veces trato de 
ponerle los pies en la 
tierra pero él no se deja. 
¿Será que así va a morir?

Mirón

DESDE 1605 ANDO en 
mi borrico viendo lo 
que pasa en el mundo 
y asombrándome mu-
chas veces, y otras veces 
asustándome.

Gracias

ME SIENTO FELIZ de 
haber sido parte de lo 
que Cervantes escribió 
y que se ha traducido 
en muchísimos idiomas. 
Creo que le hacemos 
competencia a la biblia, 
que es la Biblia de los 
cristianos.

Quijotadas

SANCHO PANZA
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Arranca en Mérida programa para el 
embellecimiento de fuentes y glorietas

El ayuntamiento de Mérida 
trabaja para mantener los 
espacios públicos funciona-
les, que generen armonía, 
fomenten la paz ciudadana, 
la convivencia armónica 
y embellecer el entorno 
urbano, lo cual es posible 
gracias al trabajo conjunto 
entre el gobierno municipal 
y la sociedad, manifestó Re-
nán Barrera Concha, presi-
dente municipal.

En la supervisión del inicio 
de los trabajos del Programa 
Integral de Mantenimiento de 
Fuentes y Glorietas, Barrera 
Concha destacó que la cohe-
sión social y la sana conviven-
cia son esenciales para que 
prevalezca la seguridad en el 
municipio, por eso se invierte 
en obras y acciones relevantes 
en distintos espacios urbanos 
considerados puntos torales 
para la movilidad.

En el recorrido de super-
visión de la rehabilitación de 
la glorieta Miguel Hidalgo, 
ubicada en la avenida Itzáes 
y Circuito Colonias, señaló 

que el uso adecuado y trans-
parente de los recursos pú-
blicos de los meridanos per-
mite a la actual administra-
ción municipal mejorar los 
espacios públicos, dejándolos 
en óptimas condiciones.

“La preservación y el cui-
dado de nuestros sitios emble-
máticos le dan mayor realce 
a nuestra ciudad haciéndola 
más atractiva y con identidad 

propia, lo que permite que sea 
aún más admirada por quie-
nes habitamos en ella como 
para quienes nos visitan de 
otros lugares de México y el 
mundo”, subrayó.

Acompañado de José 
Collado Soberanis y David 
Loría Magdub, directores de 
Servicios Públicos Municipa-
les y Obras Públicas, respec-
tivamente, el alcalde recordó 

que el programa, en su pri-
mera fase, incluye el man-
tenimiento de 33 fuentes y 
glorietas que serán atendidas 
para que funcionen correc-
tamente las 24 horas del día.

Informó que para esta pri-
mera fase que incluye la re-
habilitación, mantenimiento 
y remozamiento de fuentes 
y glorietas se invertirán 5 mi-
llones 53 mil 122 pesos, que 

permitirán intervenir en 33 
de estos espacios públicos.

“Estos puntos a intervenir 
se definieron tomando en 
cuenta el deterioro natural por 
la antigüedad, que varía entre 
una y otra. De igual manera 
se consideró si se encuentra 
en una arteria principal, los 
trabajos que inician este día, 
se pretenden concluir a prin-
cipios de octubre siempre y 
cuando las condiciones del 
clima lo permitan”, abundó.

Explicó que Mérida 
cuenta con 62 fuentes y 26 
glorietas, las cuales ya sea en 
mayor o menor medida se 
estarán interviniendo debido 
al desgaste natural que pre-
sentan por su antigüedad. 
La inversión total en las 62 
fuentes y 26 glorietas será de 
11 millones 53 mil 557 pesos.

Por su parte, Collado So-
beranis explicó que en el caso 
de la glorieta Miguel Hidalgo 
se invertirá casi un millón de 
pesos en el remozamiento de 
sus instalaciones.

Mencionó que la reha-
bilitación incluye manteni-
miento integral a la fuente 
y cascada para que funcione 
las 24 horas del día.

DE LA REDACCIÓN
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 La inversión en el mantenimiento de 33 fuentes y glorietas de Mérida será de 5 millones 53 mil 122 
pesos, según anunció este martes Renán Barrera Concha. Foto ayuntamiento de Mérida

Alcalde Renán Barrera supervisa mantenimiento en la rotonda Miguel Hidalgo

Presencia de marea roja en Yucatán no representa riesgo 
para la salud, la pesca o la temporada vacacional: SSY 

Como resultado de la vigi-
lancia permanente que se 
realiza en el litoral yucateco, 
la Secretaría de Salud del 
estado (SSY) informó que se 
monitorea una mancha de 
marea roja en el noreste de la 
costa, pero que, hasta el mo-
mento no representa riesgo 
para la salud de la población, 
así como tampoco para la ac-
tividad pesquera y la actual 
temporada vacacional. 

La dependencia estatal 
precisó que dentro de las 
acciones para atender esta 

situación se instaló el Co-
mité Interinstitucional de 
Vigilancia de Marea Roja 
de Yucatán, integrado por 
dependencias del gobierno 
estatal y federal, el cual ya 
sesiona y a través del cual 
se da seguimiento y vigilan-
cia permanente a este fenó-
meno natural, que al día de 
hoy se encuentra a 7 millas 
náuticas de la orilla del mar.

La SSY hizo énfasis en que, 
al día de hoy este fenómeno 
natural, que consiste en la 
proliferación de algas micros-
cópicas en sistemas acuáticos 
que pueden provocar cam-
bios en el color del agua, no 
representa ningún riesgo 

para la salud de las personas 
ni para la fauna acuática.  

También reiteró que 
constantemente se estarán 
realizando los muestreos co-
rrespondientes tanto en la 
orilla de la playa como mar 
adentro para garantizar la 
tranquilidad de las familias 
y turistas que vienen a Yu-
catán a pasar las vacaciones 
de verano y quienes pueden 
tener la confianza de que 
esta mancha no implica nin-
gún riesgo para su salud, ni 
para las especies marinas.   

No obstante, desde que se 
recibió el primer reporte de 
avistamiento de este fenó-
meno se han realizado mues-

treos tanto en altamar como 
en los puertos de El Cuyo, 
Las Coloradas, Río Lagartos, 
San Felipe, Dzilam Bravo, 
Chicxulub Puerto, San Cri-
santo, Chabihau y Progreso. 

La SSY reportó que hasta 
ahora no se ha detectado mor-
tandad en especies marinas, 
por lo que insistió que hasta el 
momento no representa nin-
gún riesgo para la actividad 
pesquera y ni para la salud las 
personas que llegan de vaca-
ciones a la costa de Yucatán. 

Además de los mues-
treos, la dependencia estatal 
señaló que se han realizado 
sobrevuelos con personal de 
la Secretaría de Seguridad 

Pública (SSP) para poder re-
ferenciar la longitud de la 
mancha reportada. 

Hay que recordar que la 
formación de este fenómeno 
natural se debe a diferentes 
factores, entre los que des-
taca la temperatura tanto del 
océano como tierra firme, 
lapsos prolongados de foto-
periodos, así como, la con-
taminación orgánica que se 
da de manera natural por la 
corriente subterránea, la cual 
propicia que las especies de 
algas microscópicas que se en-
cuentran de manera natural 
en pequeñas concentraciones 
se vean favorecidas por la in-
corporación de nutrientes.

DE LA REDACCIÓN
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Monos rescatados del tráfico ilegal se 
preparan para su liberación en Kaxek

En Kaxek, rancho ubicado 
en el municipio yucateco de 
Cenotillo, 14 monos araña se 
preparan para su liberación 
luego de ser rescatados del 
tráfico ilegal. Esta especie 
se encuentra en peligro de 
extinción y los ejemplares 
ya se habitúan a una nueva 
dieta y en pocos meses po-
drán reintegrarse paulatina-
mente a la vida silvestre.

En 2019, personal del 
santuario Kaxek encontró 
una manada de ocho mo-
nos araña en sus terrenos. 
A partir de ahí se dedicaron 
a dar seguimiento y moni-
toreo al crecimiento de su 
población. Hoy son más de 
45 ejemplares los que habi-
tan la zona, compartió Juan 
Carlos Euán Oy, responsable 
del lugar.

Este hecho, explicó, llamó 
la atención de Animaya, 
pues uno de los objetivos 
de ese zoológico meridano 
radica en reincorporar a la 
vida silvestre los animales 
rescatados.

“La Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente 
(Profepa) les lleva monos 
rescatados, producto del trá-
fico ilegal, y ellos lo suel-
tan en ‘la isla’, llegando a un 
punto en el que ya no hay 
lugar para más”, detalló.

A través de Claudia Ham 
Vega, coordinadora del área 
Técnica y Educativa de Ani-
maya se logró que el primer 
lote que les llevaron pudiera 
llevar a cabo su proceso de 
adaptación en la reserva 
Kaxek, pues el predio de-
mostró ser capaz de soste-
ner al mono araña.

“¿Cómo llegaron? No sa-
bemos, pero ya tenemos 45 
monitos que se están repro-
duciendo bien, ya que es un 
monte con más de 100 años 
el que tenemos; es un monte 
alto con cuatro cenotes y 
cinco aguadas. Tienen de 
donde tomar recursos para 
su alimentación”.

Es así como los respon-

sables de Kaxek aceptaron 
la invitación de Animaya, 
pero antes tuvieron que 
adecuar una jaula de 17 por 
6 metros y 3 metros y me-
dio de alto para que, antes 
de ser liberados, pudieran 
adaptarse. 

“Primero llevaron seis, 
ahorita nos llevaron ocho; 
son 14 monos los que esta-
mos habituando a la dieta 
con la que se van a encon-
trar en su vida libre. Les da-
mos forraje a base de ramón, 
hojas de ciruela, pochote, 
papaya silvestre, calabaza, 

entre otras frutas”, sostuvo 
Euán Oy.

Se forma la tropa

Hoy, prosiguió, gracias a 
la convivencia que tienen 
entre ellos, ya se están or-
ganizando en tropa. El per-
sonal del santuario ha iden-
tificado al macho alfa, a la 
hembra alfa y otro tipo de 
comportamientos propios 
del mono araña.

“Regresaron las personas 
que nos los entregaron la 
primera vez y los monos ya 
no se les acercan, al contra-
rio, se alejan. Ya consegui-
mos quitarles esa impronta 
que tenían”, reiteró el mé-
dico veterinario. Actual-
mente la unidad Kaxek se 
encuentra en trámites con 
la Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales 
(Semarnat) para hacer la li-
beración final.

“Es dejarles abierta la jaula 
y -por lo menos- por una se-
mana seguir poniéndoles co-
mida en su interior. Ellos sal-
drán a explorar y si sienten 
que no pueden, regresarán 

paulatinamente; pero poco 
a poco adquirirán confianza 
para alejarse”, sentenció.

Esa, dijo Juan Carlos 
Euán, es la primera etapa 
de la liberación. En una se-
gunda, lo ideal es que es-
cuchen el ruido de la tropa 
grande -de 45 primates- y 
gradualmente se le vayan 
uniendo y aprendiendo a 
sobrevivir con ella.

Para lo anterior, el per-
sonal del lugar se ha orga-
nizado con algunos volun-
tarios del Instituto Tecnoló-
gico de Conkal y la Facultad 
de Veterinaria de la UADY 
a fin de que se monitoree 
el comportamiento de estos 
ejemplares de mono araña.

Mordaz tráfico ilegal

Estos monos, recordó, son 
producto del tráfico ilegal 
y suelen vivir en condicio-
nes de precariedad. Para 
obtenerlos, lamentó, es ne-
cesario matar a la mamá e 
incluso a la tropa completa a 
fin de obtener las crías.

“Además, luego del pri-
mer año, el monito ya no es 

tan gracioso y su conducta 
cambia, ‘se pone rebelde’, en-
tonces o los tratan de donar 
al Animaya o al Centenario; 
o buscan en dónde soltarlos,
pero desgraciadamente no
sobreviven”, condenó.

El mono araña, precisó 
el experto, es una especie 
en peligro de extinción, por 
lo que es cada vez más raro 
avistarlos en los montes pe-
ninsulares. Los que encon-
traron en el rancho, señaló, 
es probable que fueran de 
alguien que los soltó en los 
alrededores.

Kaxek es un rancho que 
hace 15 años se dedicaba a la 
ganadería, hasta que fue ad-
quirido por una familia vera-
cruzana, amante de la fauna. 
En el sitio se han avistado 
águilas, venados, pecarís, 
ocelotes, tigrillos, jaguarin-
dis, entre otras especies.

Hoy, el rancho ubicado en 
Cenotillo está enfocado en la 
venta de miel de abeja meli-
pona y busca convertirse en 
un atractivo turístico en un 
futuro cercano. No obstante, 
puede visitarse agendando 
una cita al 9993153222.

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

 El mono araña es una especie que se encuentra en peligro de extinción y es raro avistarlos en los montes yucatecos. Foto Cortesía Kaxek

Ya tenemos 45 ejemplares que se están reproduciendo bien, señala Carlos Euán Oy

Para hacerse de 

un mono araña es 

necesario matar 

a la mamá e 

incluso a la tropa 

completa para 

obtener a las crías
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La SSY reporta 594 nuevos casos de 
Covid-19; 425 de ellos son en Mérida

Este martes 19 de julio, la 
Secretaría de Salud de Yuca-
tán (SSY) reportó 594 nuevos 
contagios de coronavirus (Co-
vid-19) en Yucatán y dos fa-
llecimientos a causa de la en-
fermedad. Además, informó 
que hay 47 pacientes en hos-
pitales públicos de la entidad. 

La dependencia detectó 
el martes 594 nuevos con-
tagios de coronavirus: 425 
en Mérida; 50 en Kanasín; 
41 en Progreso; 29 en Umán; 
12 en Tekax; ocho en Motul; 
cinco en Acanceh; cuatro 
en Izamal, Oxkutzcab; tres 
en Chichimilá, Conkal; dos 
en Mocochá; do foráneos, y 
uno en Peto, Samahil, Sucilá, 
Teabo, Tinum, Tixkokob.

La SSY informó que 117 
mil 511 pacientes ya se re-
cuperaron. Esta cifra repre-
senta 89 por ciento del total 
de contagios registrados, que 
es 130 mil 195.

De los 130 mil 195 casos 
positivos, 820 son de otro 
país u otro estado. En Mé-
rida se han diagnosticado 82 
MIL 647 personas contagia-
das de Coronavirus (casos 
acumulados al 18 de julio). 

En el parte médico, la de-
pendencia reportó dos falle-
cidos: una mujer de 50 años, 
de Umán, y un hombre de 
80 años, de Mérida. 

En total son 6 mil 967 las 
personas fallecidas a causa 
del coronavirus.

De los casos activos, 5 mil 
670 están estables, aislados, 
monitoreados por personal 
médico de la SSY; presentan 
síntomas leves.

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

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

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Hay 47 pacientes en hospitales públicos de la entidad // Murieron dos personas; en 

total son 6 mil 967 los fallecidos a causa del coronavirus, informó la dependencia

AVANCE DE LA PANDEMIA
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Instalarán en Yucatán primera fábrica 
de contenedores marítimos de México

El empresario Antonio 
Walker Olvera anunció que 
la primera fábrica de contene-
dores marítimos en México se 
instalará próximamente en el 
municipio de Tetiz.

Walker Olvera informó 
que junto con su hermano 
Jorge e inversionistas esta-
dunidenses se encuentran 
concluyendo los últimos 
detalles del proyecto que 
será uno de los proveedores 
clave para la costa este de 
Estados Unidos y en océano 
Atlántico, en general.

La fábrica yucateca de los 
hermanos Walker Olvera y 
socios tendrá una inversión 
de mil millones de pesos y 
se espera que genere 500 
empleos directos a personal 
técnico altamente capaci-
tados, quienes recibirán un 
sueldo superior a los 20 mil 
pesos mensuales.

“Contenedores especiali-
zados de América” será la 
primera fábrica de México 
y se ubicará en un terreno 
de 15 hectáreas, donde se fa-
bricarán 5 mil toneladas de 
productos al mes. Se estima 
producir 20 mil contenedo-
res al año.

“La fábrica de contene-
dores proyectada para Tetiz 
podría fabricar las estruc-
turas de casi 15 supermer-
cados, también en un mes”, 

anunció en un comunicado.
Walker Olvera recordó 

que 80 por ciento del comer-
cio internacional se mueve a 
través de contenedores ma-
rítimos, de los cuales 95 por 
ciento se fabrica en China.

La primera fase de la 
construcción de la fábrica 
consta del desmonte de 30 
mil metros cuadrados y con-
templa la instalación de una 
nave industrial de 14 mil 
400 metros cuadrados. Para 

esta etapa se ofrecerán 200 
vacantes a soldadores certi-
ficados, asistentes de solda-
dor, ingenieron mecánicos, 
inspectores de control de ca-
lidad y 10 administradores.

La empresa surge luego 
de las afectaciones por el 
Covid-19, que interrumpie-
ron las actividades en las 
fábricas ocasionando un de-
sabasto mundial.

“La puesta en marcha de 
la fábrica de contenedores 

marítimos en Yucatán se 
convertirá en una opción 
viable para el intenso movi-
miento de mercancías”, des-
tacó Walker Olvera.

Además, la producción 
de contenedores explota las 
oportunidades del Tratado 
de Libre Comercio con Esta-
dos Unidos y Canadá y con-
tribuye al proyecto de am-
pliación del Puerto de Altura 
de Progreso, mejorando las 
condiciones de logística para 

recibir barcos con carga de 
hasta 100 mil toneladas.

Los contenedores fa-
bricados por los hermanos 
Walker Olvers son de acero 
y su piso tiene madera, pero 
están completamente sella-
dos con material aislante, 
por lo que resisten tanto el 
frío como el calor.

Esto quiere decir que 
pueden ser usados en ofici-
nas, restaurantes, viviendas 
u hospitales.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 La producción de contenedores dará empleo a 500 personas, y explota las oportunidades del Tratado de Libre Comercio con Estados
Unidos y Canadá, y contribuye al proyecto de ampliación del Puerto de Altura de Progreso. Foto cortesía Antonio Walker Olvera

Empresa elaboraría estructuras de casi 15 supermercados al mes: Antonio Walker

Invita Tekit a Feria de la Guayabera, impulso a productores 

El municipio de Tekit, pre-
sentándose como la capital 
de la guayabera, invita a vi-
vir la Feria de la Guayabera 
2022 para impulsar las pro-
ducciones locales, así como 
actividades culturales desde 
el 22 de julio al 7 de agosto.

Este viernes será inau-
gurado el evento con una 

vaquería en la Casa de la 
Cultura del municipio, a las 
20 horas con 30 minutos, y 
la feria estará todos los días 
desde las 10 hasta las 21 ho-
ras en el mismo lugar.

Alfredo Huchim, uno de 
los organizadores de esta 
feria, informó que tendrán 
orquesta jaranera durante 
la inauguración y puestas 
en escena de la Universidad 
Tecnológica del Sur, para 
mostrar “parte de las raíces 

de nuestro estado”.
En el evento, Roberto 

Guillén, encargado del Mar-
keting de la feria, apuntó que 
no solamente habrá guaya-
beras típicas, sino también 
vestidos, guayaberas de mu-
jer, entre otras prendas, “hay 
que resaltar la vestimenta 
yucateca”, enfatizó.

Esta es la segunda edi-
ción que presentan, con el 
objetivo de impulsar el tra-
bajo de las 280 personas que 

se dedican a la maquila de 
estos productos en Tekit; en 
esta ocasión, contarán con 
54 presentando sus produc-
tos en la feria.

“Muchas veces pensamos 
que, para poder empezar a 
emprender en la industria 
textil, y sobre todo de la 
guayabera, necesitamos un 
capital grande, la realidad es 
que desde 5 mil a 6 mil pe-
sos puede iniciar su propio 
negocio de guayabera con 

entre seis y ocho guayabe-
ras”, señaló.

En la ciudad de Mérida, 
el costo de una guayabera 
oscila entre los 900 y mil 
500 pesos, dijo, pero en 
otros estados, ante la baja 
cantidad del producto, 
logran venderlas en mil 
800 y hasta 2 mil 200 
pesos, “hay una utilidad 
bastante buena para las 
personas que distribuyen 
esta prenda”. 

CECILIA ABREU

MÉRIDA
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P
asé una semana sin bañarme 
en la casa de los Cárdenas; si 
yo estaba cerca, la brisa olía 
a rancio. Cambranis me pegó 

en el rostro y me rompió el labio. Mi 
abuela dijo que tenía ojos de perro 
triste –aunque me fue mejor que a 
mis otros primos: el de nariz de ca-
mote, el de la boca de chacleta…--. 
Sin embargo, esos son algunos de los 
mejores recuerdos que tengo de la 
infancia, que ahora afloran como un 
esbozo de diccionario:

Amanecer. Salida del sol, alba. Un 
mito que se descubre en la juventud, 
que avisa el momento de irse a la 
hamaca. Años después, es una de las 
horas preferidas de los adultos, de to-
tal silencio, con un mar conjurado en 
esa calma. Un baño a esa hora, dicen, 
es como recargar baterías: una dosis 
que dura hasta el atardecer.

Atardecer. Explosión de colores: 
suave sinfonía de brisa y olas. El 
horizonte hierve mientras el aire 
te acaricia. Para muchas familias, el 
ocaso es como una liturgia en la que 
se dicen todo sin mediar palabra; 
basta con estar juntos. Se disfruta de 
muchas maneras, como el ron: unos 
rezan, otros esperan la irrupción 
de un rayo verde, que, por cierto, 
nunca he visto pero que seguiré in-
tentando ver. En los últimos años, 
los veraneantes toman fotos, y al 
compartirlas en sus redes sociales 
especifican que las imágenes “no tie-
nen filtro”. Y así es.

Calamarear. Pesca de calamar, 
que se realiza en las noches. Este 
molusco es atraído por linternas, que 
alumbran como rayos la negrura del 
océano. Mi primera calamareada fue 
con mi tío Pedro, hace cuarenta años. 
Fue una experiencia inolvidable, ya 
que todos los demás niños inventa-
ron excusas para no ir, menos yo, que 
estaba aterrado. Siendo apenas un 
cachorro, me sentí un lobo de mar. 
Nunca me he sentido tan valiente, 
aunque no haya pescado nada.

Calzonera. Traje de baño para 
varón; por lo general holgado, de 
corte amplio, con lo que se dife-
rencia de los otros trajes de baño 
masculinos conocidos por los anti-
guos como espidos. Hay lisos o es-
tampados; los más atrevidos optan 
por animal print, recibiendo estas 
prendas el nombre de “tarzaneras”. 

Castillos de arena. Pequeñas, efí-
meras edificaciones realizadas a la 
orilla del mar. Mis primos Gunnar 
y Walter hacían unas edificaciones 
espectaculares: un día, construyeron 
una réplica del Castillo de Chichén 
Itzá. En mis ojos de niño, más bo-
nita incluso que la original. En un 

arrebato de envidia, no soporté tanta 
belleza y lo destruí caminando sobre 
ella; un godzilla de cinco años en cal-
zonera roja. Aún no me lo perdonan. 
Hay niños y niñas sin asco que llenan 
los castillos con lánguidos gusanos.

Chaquiste. Insecto diminu-
tos que aparece en nubes, incor-
diando. La picada del chaquiste 
duele menos que la de un mos-
quito, y muchísimo, muchísimo 
menos que la de un tábano.

Coco. Materia prima de infinidad 
de dulces que sólo se pueden sabo-
rear en la playa. En la ciudad, y pre-
parados con higiene, no saben igual.

Copa de nada. Bebida iniciá-
tica, especie de hidromiel que re-
presentaba una nueva etapa en 
la vida. Al igual que esos brebajes 
míticos, éste ocasionaba alucina-
ciones y pérdidas de la memoria. 
Tuve la fortuna de tener la me-
jor compañía para este trance: mi 
hermano. La probé en mi primera 
incursión a ese valhalla conocido 
como Bim Bom Beach, con la can-
ción A little respect, de Erasure, de 
fondo. No lo volvería a hacer.

Feria. Espacio de esparcimiento, 
ubicado en las plazas principales 
de las poblaciones costeras. Cuenta 
con juegos mecánicos y estafadores. 
Antes, las amenidades eran más re-
finadas, como las carreras de curís, 
roedores también conocidos como 
cuyos o cobayas. Aunque no se es-
pecifica, algunos juegos mecánicos 

requieren vacuna contra tétanos. 
No me acuerdo cómo se llamaba, 
pero coincidí con él hace muchas 
temporadas; fue cuando fumé por 
primera vez: llegaron nuestras ma-
más y a todos nos descubrieron con 
los cigarros, menos a él, quien negó 
haber fumado. Horas después, y tras 
quince vueltas en las tazas locas, vo-
mitó y supimos que se había tragado 
la colilla para evitar el regaño.

Playear. Caminar en la orilla 
del mar para recoger conchas 
y caminar por las murallitas de 
arena que se forman en el oleaje 
para derrumbarlas.

Huech. Especie de cangrejo en 
peligro de extinción. Era, hasta 
hace unos años, omnipresente 
en las costas yucatecas, hasta que 
por diversos motivos desapareció. 
Sólo he conocido a alguien que se 
haya alimentado de este animal: mi 
primo Pedro, quien, invitado una 
temporada a la casa de una familia 
sumamente ahorradora, saciaba su 
hambre con estos animales. Con este 
nombre también se le conoce a los 
armadillos, y no hay que confun-
dirlo con el sustantivo huach.

Jaiba. Crustáceo que sale a pa-
sear en las noches, mientras hor-
das de niños lo persiguen, con poco 
éxito. Si lo logran, estarán en una 
cubeta un tiempo, para después ser 
regresadas al mar. Más de uno de 
estos niños regresa a su casa, con los 
ojos llorosos, pellizcado por las te-

nazas. Pedro también probó varias 
jaibas en ese verano famélico.

Viuda. Juego de cartas, con ci-
mientos en el poquér. Los jugado-
res van formando pares, tercios, 
fúles, corridas y pócars, con las 
cartas que otros van desechando. 
Pierde el que se queda sin fichas, 
la viuda incluida. Mi abuela era 
una gran jugadora de viuda, y 
nos reprendía a mis primos y a 
mí, cuando con la mirada nos pe-
díamos un siete o un as. “En Las 
Vegas ya les hubieran cortado las 
manos”, nos advertía. Ya adulto, 
repetí esa amenaza a un niño, 
quien me acusó con su madre.

Temporada. Periodo en que la 
gente se va a la playa. Antes, com-
prendía todas las vacaciones de 
verano: dos meses. Terminando las 
clases en junio, los padres recogían 
a los niños en las escuelas y se iban 
directamente a la playa. Cuando las 
vacaciones se acortaron fue tal el 
enojo social que el entonces líder de 
los comerciantes, José Manuel Ló-
pez Campos, consideró como priori-
dad en la agenda del gremio abogar 
por ese tiempo robado. No lo logró, 
pero su cruzada no será olvidada.

Cada diccionario es único, como 
única la experiencia en la playa. Te in-
vito a compartir las palabras que han 
definido tu memoria y tus veranos.

pcicero@8am.com.mx

Pequeño diccionario de verano
PABLO A. CICERO ALONZO

▲ “El ocaso es como una liturgia en la que se dicen todo sin mediar palabra. En los últimos años, los veraneantes to-
man fotos y al compartirlas en sus redes sociales especifican que las imágenes ‘no tienen filtro’. Y así es”. Foto jusaeri
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L
a memoria es un recurso hu-
mano que hace perdurable a 
cualquier persona o suceso, 
¿qué recordamos y por qué? 

Es un pregunta de difícil respuesta, 
nadie lo sabe con certeza, no esca-
pamos a lo selectivo de la mente 
como tampoco sobrevivimos al 
olvido cuando se nos deja de nom-
brar, trascender la vida mundanal 
es a veces una obsesión y en otras 
ocasiones una virtud.

La literatura universal está 
plagada de escritos que conjugan 
el sentido, la razón y el tiempo, 
tres elementos que entre otros dan 
forma a la memoria, sea colectiva 
o individual, y que se integran al 
momento en que evocamos aque-
llo que deseamos revivir, aunque 
sea por un instante. Así percibo en 
primer término el quinto tomo de 
las memorias de Leonard Woolf, 
publicado recientemente en es-
pañol bajo el título La muerte de 

Virginia (Lumen, 2022), en ellas, 
a través de cuatro apartados, el 
autor recrea lo que sería su vida 
desde 1939 hasta 1969 (año en que 
escribe el tomo referido). 

La obra va del recuento de los 
años cruentos de la Segunda Gue-
rra Mundial, cuyo efecto sicoló-
gico se nota a partir de las prime-
ras líneas, pasando por algunos 
pormenores del negocio editorial 
hasta llegar a las reflexiones de 
Leonard sobre la vejez y el trán-
sito que significa de la vida, donde 
la muerte ocupa un lugar especial 
entre las palabras. Y, justamente, 
es en la primera parte del libro 
en la que se describen –desde la 
perspectiva del autor- las sema-
nas finales de la vida de la gran 
escritora Virginia Woolf. 

Un retrato íntimo que habla de 
agonía y amor, entrecruzado con 
el contexto de la guerra cruel y 
sinrazón, que afectó de manera 
profunda a quienes la vivieron, 
dejando una huella que se palpa 
hasta la página final del libro, 
siendo evidente que el efecto sí-
quico de la barbarie impactó es-
pecialmente a Virginia Woolf, de 
quien Leonard –su esposo- escribe 
con la memoria casi intacta, re-
cordándonos que permanecen con 
nosotros las personas y los sucesos 
significativos en nuestras vidas. 

En el tercio final del primer 
apartado del mencionado quinto 
tomo, el autor va relatando las 
semanas previas al suicidio de 
Virginia, en las que la escritora 

de Una habitación propia, trans-
curre de una apacible calma 
inigualable, al tormento de una 
angustia extrema jamás vivida, 
tanto, que el 28 de marzo de 1941, 
cansada, pero no vencida por el 
padecimiento que la atormentó 
al menos 25 años, se adentró al 
río Ouse para dejar de sufrir. An-
tes redactó dos estremecedoras 
cartas, una para Leonard y otra 
para su hermana Vanesa, en ellas 
refiere a la gratitud por lo vivido 
y al malestar que se “apoderó” de 
su ser. A él, entre otras líneas, le 
escribió: “Querido: Creo que voy 
a enloquecer de nuevo. Siento 

que no podemos atravesar otro 
de esos tiempos horribles. Y esta 
vez no me recuperaré. Comienzo 
a escuchar voces y no puedo con-
centrarme. Así que voy a hacer lo 
que creo que es lo mejor”.

Leonard, con una nostalgia 
conservada por décadas, escribe 
en el párrafo final del apartado: 
“Enterré las cenizas de Virginia al 
pie del gran olmo que hay junto 
a una extensión de césped del 
jardín llamada The Croft, que da 
al campo y a los prados. Había 
allí dos olmos muy grandes con 
las ramas entrelazadas a las que 
siempre habíamos llamado Leo-

nardo y Virginia”. La partida física 
de Virginia, lejos de ser un obse-
quio para su esposo como asegura 
Marta Lamas en su texto El regalo 

de la suicida, se convirtió para Leo-
nard en uno de esos sucesos que 
la memoria jamás olvida, tanto, 
que en sus días de vejez, el autor 
reflexionaba: “me he preguntado 
a menudo por qué no tuve ningún 
presentimiento de la catástrofe”. 
Al pie de un olmo quedó grabada 
la memoria de la gran escritora 
Virginia Woolf para la eternidad 
literaria.

cruzoob@hotmail.com

Al pie de un gran olmo 
CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS

▲ “La partida física de Virginia, lejos de ser un obsequio para su esposo como asegura Lamas en su texto El 
regalo de la suicida, se convirtió para Leonard en uno de esos sucesos que la memoria jamás olvida, tanto, 
que en sus días de vejez, el autor reflexionaba: por qué no tuve ningún presentimiento”. Foto Dominio público



E
L PUEBLO CELEBRA jubilo-
samente las raras ocasiones 
en que un juez pisa la cárcel 
por corrupto. Hay decenas 

de personas en prisión esperando 
un juicio justo que no se materializa 
en sentencia de libertad porque el 
reo no tiene dinero. A pesar de las 
repetidas promesas de los altos fun-
cionarios del Poder Judicial de que 
se reformarán y actuarán con probi-
dad se siguen vendiendo los favores 
especiales en los tribunales. De ahí 
que fuera bien recibido el anuncio 
del presidente López Obrador de ini-
ciar una indagatoria sobre los jue-
ces que han concedido amparos a 
Iberdrola y Monsanto. La compañía 
española de electricidad consiguió 
un amparo para no pagar una multa 
por más de 9 mil millones de pesos 
y Monsanto, filial de Bayer, busca 
eliminar el decreto presidencial para 
la reducción gradual del glifosato y 
la siembra de transgénicos.

Los supercompetentes

¿POR QUÉ NO ampliar la inves-
tigación sobre los jueces especiali-
zados en competencia económica 
–Juan Pablo Gómez Fierro, Rodrigo 
de la Peza y Ramón Lozano? Han 
resultado supercompetentes para 
proteger los intereses de compañías 
privadas, nacionales y extranjeras. 
La secretaria de Energía, Rocío Na-
hle, anunció que interpondrá el re-
curso de revisión contra la suspen-
sión dictada por el juzgado segundo 
de distrito en materia administra-
tiva, especializado en competencia 
económica, radiodifusión y teleco-
municaciones, por considerarla ile-
gal. Se trata del decreto que obliga 
a las empresas privadas a comprar 
gas natural a Pemex y la CFE. El 
amparo fue promovido por Engie 
y Tractebel Energía de Pánuco. 
Pero son más las empresas que han 
solicitado los amables servicios de 
los jueces, entre ellas Shell Trading, 
Gerdau Corsa, Tractebel Energía 
de Monterrey, Ternium Gas Mé-
xico y Compañía Comercializadora 
de Hidrocarburos y Gas Natural. 
Argumentan que la Secretaría de 
Energía estaría invadiendo atribu-
ciones exclusivas de la Comisión 
Regulatoria de Energía (CRE), que es 
la facultada para normar el trans-

porte y almacenamiento de gas na-
tural. La Sener argumenta que el 
control y la planeación en materia 
de hidrocarburos son facultades 
exclusivas del gobierno federal a 
cargo de la propia secretaría y la 
comisión reguladora es un órgano 
dependiente del gobierno federal.

Parar a cerveceros 
y cocacoleros

LA SUGERENCIA PRESIDENCIAL 
en cuanto a que deben parar su pro-
ducción las empresas refresqueras y 
cerveceras de Nuevo León para que 
el agua que se ahorre llegue a las 
familias tiene sentido, sin embargo, 
chocará con los intereses de las 
compañías. “Hay dos empresas que 
distribuyen Coca-Cola, tengo en-
tendido que una de ellas ya aportó 
(agua) y otra no. Entonces, llamaría 
a todas para que apoyaran, lo mismo 
en el caso de la cerveza. Pueden de-
cir que ya están aportando, pero si se 
complica más la situación, hay que 
seguir aportando e incluso detener 

la producción, apoyar a la gente”. 
Representantes empresariales están 
conversando con el secretario de 
Gobernación, Adán Augusto López 
Hernández. Hay corporaciones que 
no pueden detener sus operaciones 
porque tomaría mucho tiempo y se-
ría muy costoso volverlas a poner 
en operación, “pero hay otras que 
sí podrían ayudar”, dijo Andrés Ma-
nuel, “por ejemplo las cerveceras 
o las refresqueras que, en el caso 
de Nuevo León, tomen la decisión 
de no consumir agua para cerveza, 
para refrescos y que se destine toda 
el agua para uso doméstico, que 
nos ayuden en eso”. No será fácil 
ni sencillo que acepten detener su 
producción, aun cuando la Comi-
sión Nacional del Agua acaba de 
publicar un decreto declarando que 
existe una situación de emergencia.

Arde Europa

UNA FUERTE ONDA de calor 
invade a Europa. Han fallecido 
decenas de personas. La tempe-

ratura llega a 40 grados centí-
grados. En Mexicali estos días el 
termómetro ha sobrepasado 50 
grados. Comenzaron los 40 días 
más calurosos del año y termina-
rán hasta septiembre. Hace falta 
un programa de la CFE que finan-
cie la instalación de páneles sola-
res para que los hogares puedan 
tener equipos de aire acondicio-
nado sin tener que pagar recibos 
de 4 mil pesos al mes.

Twiteratti

EN ALEMANIA SE comenzará a 
racionar la electricidad, se apa-
garán los electrodomésticos por 
las noches, se acortará el tiempo 
en la ducha, se reducirá a 2°C la 
calefacción y el aire acondicio-
nado, se emplearán temporal-
mente autos sólo en urgencias y 
se usará carbón.

Twitter: @galvanochoa

FaceBook: galvanochoa

Correo: galvanochoa@gmail.com

Ante la crisis del agua: parar 
refresqueras y cerveceras
ENRIQUE GALVÁN OCHOA

▲ “La sugerencia presidencial de parar la producción de empresas refresqueras y cerveceras de Nuevo León para que 
el agua que se ahorre llegue a las familias tiene sentido, sin embargo, chocará con intereses”. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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▲ La bailarina mexicana Elisa Carrillo, celebridad mundial, estrenará #The_Wall, 
coreografía de Yeri Anarika, en el Teatro de las Artes del Centro Nacional de las
Artes (Cenart), el próximo sábado 23 de julio a las 19 horas y el 24 a las 18 ho-

ras. Bolero, una de las obras más emblemáticas del coreógrafo francés Maurice 
Béjart (1927-2007), será interpretada también por ella en la Gala Elisa y Amigos. 
Foto Carlos Quezada / Fundación Elisa Carrillo CULTURA / P 23
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Científicos de Estados Uni-
dos enviaron a la Estación 
Espacial Internacional (EEI) 
experimentos con células 
madre a fin de ver si éstas 
crecen mejor en condiciones 
de cero gravedad. Esas uni-
dades pueden generar casi 

cualquier tipo de célula en el 
cuerpo y tienen el potencial 
de ser utilizadas para tratar 
diversas enfermedades.

Las células madre del 
investigador Dhruv Sareen 
llegaron el fin de semana al 
laboratorio en una nave de 
suministros.

El experimento de los 
científicos del Centro Mé-
dico Cedars-Sinaí en Los 

Ángeles es el más reciente 
proyecto de investigación 
que implica enviar células 
madre al espacio. Algunos, 
como éste, pretenden supe-
rar la dificultad en Tierra de 
producir las células en gran-
des cantidades; otros explo-
ran cómo los viajes espacia-
les afectan las células del 
cuerpo y algunos ayudan a 
entender mejor enfermeda-

des como el cáncer.
Sin embargo, las aplica-

ciones terrenales de gran 
parte de esta investigación 
podrían estar un poco lejos.

En este momento, los 
únicos productos a base de 
células madre aprobados 
por los reguladores médicos 
en Estados Unidos contie-
nen células madre que for-
man sangre a partir de la del 

cordón umbilical para pa-
cientes con trastornos san-
guíneos, como ciertos casos 
de linfoma. No hay terapias 
aprobadas que utilicen el 
tipo de células madre que 
se envían al espacio u otras 
derivadas de ellas, sostuvo 
Jeffrey Millman, experto en 
ingeniería biomédica de la 
Universidad de Washing-
ton en Saint Louis.

En la EEI, científicos estadunidenses analizarán 
si las células madre crecen mejor en el espacio

AP

WASHINGTON

El mundo se enfrenta a una 
crisis de extinción de espe-
cies. Alrededor de 40 mil 
variedades de animales y 
plantas están en riesgo. Con 
el fin de evitarlo, un grupo 
de investigadores publicó en 
la revista Frontiers in Eco-

logy and the Environment 

un estudio que señala que 
las medidas acordadas por 
el Convenio sobre Diver-
sidad Biológica de la ONU, 
tras las metas establecidas 
para 2020, deben tomar en 
cuenta acciones específicas.

“El riesgo de extinción 
de más de la mitad (57 por 
ciento) de las especies ame-
nazadas no se reduciría lo 
suficiente sin un objetivo 
que promueva acciones de 
recuperación, incluida la 
conservación ex situ, las 
reintroducciones y otras 
intervenciones”, destaca la 
investigación.

También detalla que en 
promedio cada país cuenta 
con 54 especies en peli-
gro de extinción. Philip 
McGowan, profesor de cien-
cia y política de la Univer-
sidad de Newcastle y uno 
de los autores del estudio, 
advirtió: “Muchos se bene-
ficiarían de las políticas y 
las acciones destinadas a re-

ducir las amenazas de uso 
de tierra y océano, como 
sobrexplotación, contami-
nación, especies invasoras 
y el clima, pero por sí solas 
no eliminarán el riesgo de 
extinción que estas especies 
enfrentan. Ahora podemos 
identificar nuevas especies 
que requieren ese tipo de 
acción, y podemos vigilar lo 
que se está haciendo y cuál 

es su impacto en esas espe-
cies en riesgo”.

La investigación está ba-
sada en los datos recogidos 
por la Unión Internacional 
para la Conservación de la 
Naturaleza y su lista de es-
pecies en riesgo, peligro y 
bajo amenaza. La cifra llega 
a 7 mil 784 variedades, en-
tre las que se cuentan aves, 
anfibios, mamíferos, crustá-

ceos, corales, reptiles, tibu-
rones y varios más. Para los 
investigadores, este enfoque 
debería ser el primero en 
considerarse por el Conve-
nio sobre Diversidad Bioló-
gica de la ONU.

Los científicos destaca-
ron que aplicar los objetivos 
ya trazados por el conve-
nio, que se celebra este año, 
como son implementar una 

planificación espacial para 
conservar intactos los eco-
sistemas existentes; restau-
rar ecosistemas degradados 
y asegurar la conectividad 
entre ellos, y proteger im-
portantes áreas para la bio-
diversidad, serán particular-
mente importantes debido 
a que 95 por ciento de las 
especies en peligro se bene-
ficiarían de ellos.

La información anali-
zada también muestra que 
estas acciones, y las de ob-
jetivos posteriores sobre 
reducir la presión del uso 
no sustentable, las especies 
invasoras, la contaminación 
y el cambio climático segui-
ría dejando 57 por ciento en 
riesgo de extinción.

El documento destaca la 
importancia de estas accio-
nes para evitar que otras 
especies queden amenaza-
das. “Nuestros hallazgos de 
que 95 por ciento de las es-
pecies en peligro requieren 
conservación basada en el 
área (a través de planea-
ción espacial, restauración, 
y esfuerzos enfocados en 
el lugar como establecer 
áreas protegidas), resaltan 
la importancia de que los 
objetivos apunten a las 
amenazas más generales, 
como la sobreexplotación 
y el cambio de uso de tierra 
como resultado de la con-
versión agrícola”.

Piden a ONU acciones específicas para 
evitar crisis por extinción de especies
Grupo de expertos propone medidas de recuperación, como conservación ex situ

DE LA REDACCIÓN

MADRID

▲ En promedio, cada país cuenta con 54 especies en peligro de extinción, según el estudio 
publicado en la revista Frontiers in Ecology and the Environment. En la imagen, ballena y 
ballenato; la primera con una cuerda alrededor de su cuerpo. Foto Ap
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La bailarina mexicana Elisa 
Carrillo, de celebridad mun-
dial, estrenará #The_Wall, 
coreografía de Yeri Anarika, 
en el Teatro de las Artes, del 
Centro Nacional de las Artes 
(Cenart), el próximo sábado 
23 de julio a las 19 horas y el 
24 a las 18 horas.

La obra también se pre-
sentará en el Centro Cul-
tural Mexiquense Anáhuac, 
en Huixquilucan, el día 27 
a las 19 horas, así como en 
la Sala de Conciertos Elisa 
Carrillo, del Centro Cultural 
Mexiquense Bicentenario, 
en Texcoco, el 30 de julio, a 
las 17 horas.
Bolero, una de las obras 

más emblemáticas del co-
reógrafo francés Maurice 

Béjart (1927-2007), será 
interpretada también por 
ella en la Gala Elisa y Ami-
gos, que se desarrollará en 
el contexto de Danzatlán: 
Festival Internacional de 
la Danza.

La presentación de la pri-
mera bailarina del Staatsba-
llett de Berlín será el 30 de 
julio a las 19 horas en el Tea-
tro Morelos, en Toluca, y el 
1º de agosto a las 19 horas en 
la Sala de Conciertos Elisa 
Carrillo del Centro Cultural 
Mexiquense Bicentenario, 
en Texcoco.

Sobre la coreografía de 
Béjart con música de Mau-
rice Ravel, Carrillo expresó 
que es una obra “de extremo 
trabajo físico” por los 14 mi-
nutos que dura.
Bolero se estrenó en 1961 

y tiene de rol principal La 
Melodía, interpretada por 

una bailarina o un bailarín, 
con el ritmo ejecutado por 
intérpretes masculinos.

“Empieza de una ma-
nera muy sencilla, muy su-
til, pero cada movimiento 
tiene un significado… Es 
una pieza especial por to-
dos los movimientos que se 
ven sencillos, pero después 
de llevarlos 14 minutos en 
el escenario físicamente ter-
minas devastado porque das 
todo”, explicó Elisa Carrillo.

La bailarina compartió 
que siempre había tenido el 
deseo de interpretar Bolero 
de Béjart. “Bailar la obra lo 
veía como un sueño lejano 
por todo lo que implica, y 
ahora que se dio esta opor-
tunidad me siento muy hon-
rada y motivada por hacerlo 
en mi país.”

Carrillo será la primera 
mexicana en bailar el pa-

pel principal de Bolero tras 
obtener los derechos y ade-
lantó que, además de las 
funciones en la gala, pre-
sentará Bolero en el Audi-
torio Nacional.

La bailarina originaria 
de Texcoco está contenta 
de que Danzatlán llegue a 
su quinta edición y la Gala 
celebre 10 años. Los dos pro-
yectos son organizados por 
su Fundación en colabora-
ción con el Gobierno del es-
tado de México.

Grandes estrellas

En 2022 Danzatlán presen-
tará grandes estrellas de la 
danza, funciones, estrenos, 
clases magistrales, charlas, 
un ciclo de cine y talleres.

Las dos funciones de la 
Gala Elisa y Amigos cerra-
rán el festival y reunirán 

a cinco premios Benois de 
la Danse: el brasileño Mar-
celo Gomes, del Ballet de la 
Ópera Semper de Dresden; 
la española Lucía Lacarra, 
del Dortmund Ballett; el ar-
gentino Herman Cornejo, 
del American Ballet Thea-
tre; el sudcoreano Kimin 
Kim, del Ballet del Teatro 
Mariinsky, y la mexicana 
Elisa Carrillo Cabrera, del 
Staatsballett de Berlín.

También participarán 
la estadunidense Skylar 
Brandt, del American Ballet 
Theatre; la rusa Ekaterina 
Pervushina, del Ballet del 
Teatro del Kremlin; el ca-
nadiense Matthew Golding, 
del Dortmund Ballett; el 
cubano Alejandro Virelles, 
del Staatsballett de Berlín, 
y el español Alejandro Mar-
tínez, del Ballet de la Ópera 
Semper de Dresden.

La bailarina mexicana Elisa Carrillo 

estrenará #The_Wall en Danzatlán 
FABIOLA PALAPA QUIJAS

CIUDAD DE MÉXICO
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Un dibujo atribuido a Pablo 
Picasso con valor estimado 
de 450 mil euros fue confis-
cado a principios de julio en 
el aeropuerto de Ibiza, en las 
islas Baleares, a un viajero 
sospechoso de contrabando, 
informó el lunes la Agencia 
Tributaria española.

Autoridades en materia 
de Patrimonio Cultural y 
Bellas Artes han conside-
rado, de forma preliminar 
por la falta de informes más 
exhaustivos, que la obra 
atribuida a Picasso, inter-
ceptada en el Aeropuerto 
de Ibiza, es original y, por 
lo tanto, el precio facturado 
por una galería suiza se 
ajusta al precio de mercado.

Según comunicó el Minis-
terio de Hacienda y Función 
Pública, tras la intervención de 
la obra se realizaron gestiones 
con la Dirección General de 
Patrimonio Cultural y Bellas 
Artes del Ministerio de Cul-
tura, que se puso en contacto 
con la directora del Museo de 
Arte Contemporáneo de Ibiza, 
informando positivamente, 
aunque con cautela, sobre la 
originalidad de la pieza, así 
como su valor de mercado.

Para la acreditación 
definitiva se requerirán 
informes más completos 
que deberán realizar es-
pecialistas en la obra de 
Picasso mediante técnicas 
avanzadas.

Funcionarios de Adua-
nas de la Agencia Tributa-
ria y agentes de la Guardia 
Civil, en el marco de una 
operación conjunta, asegu-
raron el pasado 5 de julio un 
dibujo atribuido a Pablo Pi-
casso. La obra, Trois person-

nages (1966), se encontraba 
en el equipaje de un viajero 
procedente de Suiza que in-
tentaba introducir el cuadro 
en España sin declarar.

Portación sospechosa

Según el Ministerio de Ha-
cienda y Función Pública, la 
actuación tuvo su origen en 
una información remitida 
por la Aduana de Suiza al 
Centro de Coordinación Ope-
rativa Permanente del De-
partamento de Aduanas de la 
Agencia Tributaria sobre un 
viajero que, con origen en el 
país helvético, se encontraba 
en vuelo comercial Zúrich-
Ibiza portando una obra de 
arte en circunstancias que las 
autoridades suizas estimaron 
sospechosas.

Tras estas informaciones, 
se dispuso un operativo for-
mado por funcionarios de 
Aduanas de la Agencia Tri-
butaria y agentes de Guardia 
Civil para confiscar la obra, 
en caso de que el viajero in-
tentara introducirla sin de-
claración, sustrayéndola así 
al control de las autoridades 
aduaneras españolas.

A su llegada al Aeropuerto 
de Ibiza, el viajero negó que 
tuviera algo que declarar. De 
inmediato, se procedió a la 
comprobación de su equipaje 
y se encontró en el interior 
una obra de arte con firma de 
Picasso. El viajero alegó que se 
trataba de una copia y mos-
tró una factura manuscrita de 
mil 500 francos suizos.

Sin embargo, al hacer un 
registro en profundidad de 
su equipaje se halló una se-
gunda factura, en esta oca-
sión de una galería de arte 
de Zúrich por un valor de 
450 mil francos suizos, en 
cuyo concepto aparece el tí-
tulo de la obra Trois person-

nages de 1966.

El Picasso interceptado 
en el Aeropuerto 
de Ibiza es original, 
consideran expertos

EUROPA PRESS

AFP
IBIZA

Un viajero 

procedente de 

Suiza pretendía 

introducir 

a España la 

obra, Trois 

personnages, sin 

declarar

Desde su apertura a fina-
les de abril, el Museo Dia-
blos, dentro del estadio de 
beisbol Alfredo Harp Helú, 
ha recibido a poco más de 
2 mil visitantes, cifra que 
llena de optimismo a sus di-
rectivos tras la suspensión 
de los partidos debido a la 
pandemia.

El público se sorprende, 
sobre todo, al descubrir la 
afición del pintor Fran-
cisco Toledo por el rey de 
los deportes. En una mues-
tra dedicada al artista ju-
chiteco, se aprecian por 
primera vez las fotografías 
que en 2000 le tomó su 
entrañable amiga Graciela 
Iturbide, en las que apa-
rece vestido de catcher.

En realidad, se trató de 
una travesura entre am-
bos artistas, que se gestó 

cuando ella propuso visitar 
una granja de emús en la 
mixteca oaxaqueña. De in-
mediato, Toledo pidió pres-
tados a Alfredo Harp unos 
arreos, al asegurar que lo 
que se ponen en las piernas 
los beisbolistas parecen pa-
tas de avestruz.

Iturbide recuerda que, 
en efecto, los emús eran 
parecidos a los avestruces 
y sus patas se asemejaban 
a los arreos que portaba 
su juguetón amigo, quien 
aquella tarde calurosa que-
ría estar cerca de las aves, 
pero protegido ante cual-
quier incidente.

Fue muy divertida esa 
sesión de fotos. Después 
guardé ese material y hasta 
ahora que me lo solicitó la 
familia Harp para el museo 
lo saqué de mis archivos. 
Aún no he podido ir a ver 
cómo están exhibidas en el 
nuevo Museo Diablos, pero 
me traen muy buenos re-

cuerdos, dijo la fotógrafa a 
La Jornada.

Las 14 imágenes se 
exhiben junto a más de 
70 piezas que Toledo rea-
lizó inspiradas en el beis-
bol, todas pertenecen al 
acervo de la familia Harp 
Grañén.

Además de esta colec-
ción, expuesta en una de 
las dos salas temporales 
del Museo Diablos, el re-
cinto cuenta con 14 salas 
dedicadas a la historia del 
equipo Diablos Rojos de 
México, con dibujos, pin-
turas, esculturas, instala-
ciones, maquetas, videos, 
así como recursos inmer-
sivos y multimedia.

La experiencia también 
incorpora espacios donde 
se encuentran esculturas 
y murales con las firmas 
de Toledo, Sergio Her-
nández, Amador Montes, 
Demián Flores, José Luis 
García, entre otros.

Exhiben travesura de 
Graciela Iturbide y 
Francisco Toledo

FOTOS REVELAN AFICIÓN DEL PINTOR AL BEISBOL

MÓNICA MATEOS-VEGA

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Para el pintor Francisco Toledo, la protección que utilizan los receptores en las piernas 
asemejan patas de avestruz, lo que confirmó Graciela Iturbide. Foto Graciela Iturbide
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En Canadá hay progreso; en 
el Tri no se ve: Benito Floro

Benito Floro aún no sabe si 
la imagen de Gerardo Mar-
tino en el estadio de Newell’s 
Old Boys, en una charla con 
Lionel Scaloni, técnico de 
Argentina, es reciente. Tam-
poco se explica si la ausencia 
del “Tata” en el país es una 
situación recurrente. Son 
las reglas del juego, acepta, 
aunque su manera de dirigir 
una selección sea distinta, 
mucho más cercana a los ju-
gadores.

De 2013 a 2016, el es-
pañol dirigió a Canadá en 
busca de su primer mun-
dial en 30 años. A falta de 
una liga profesional, reclutó 
a jugadores jóvenes por In-
ternet y en universidades 
para unirse a los más ve-
teranos. “Si bien quedamos 
fuera de Rusia 2018, pusi-
mos los cimientos para que 
la selección se clasificara a 
Qatar”, recuerda desde Es-
paña, convencido de que un 
técnico nacional debe dejar 
un camino para el final de 
su proceso.

En las eliminatorias de 
Concacaf, Floro enfrentó dos 
veces a México con Juan 
Carlos Osorio en el banqui-
llo. Aunque ambos partidos 
fueron derrotas (0-3 y 2-0, 
en el estadio Azteca), no en-
cuentra en su análisis algo 
que diferencie a esa selec-
ción y la que encabeza “Tata” 
Martino, cuestionado por su 
ausencia en los partidos de 
la Liga Mx y cuyo contrato 
termina en enero de 2023. 
“No veo diferencias”, senten-
cia; “desconozco los avances 

porque no los he visto en 
los partidos. En Canadá, en 
cambio, existe un progreso 
razonable”.

La última vez que los 
canadienses jugaron una 
Copa del Mundo fue en 1986. 
Ahora cerraron como líderes 
de la Concacaf, por encima 
del Tricolor y Estados Uni-
dos. México es respetado, 
pero no basta para imaginar 
un quinto partido.

Lozano lamenta com-
plicada situación del 
futbol mexicano

Hace un año, Jaime Lozano 
festejaba como entrenador 
el haber conseguido la me-
dalla de bronce con el Tri-
color Sub-23 en los Juegos 

Olímpicos de Tokio 2020, 
pero ahora el estratega la-
menta la complicada situa-
ción del futbol mexicano 
al haber quedado fuera del 
Mundial Sub-20 de Indone-
sia y de París 2024.

“De selección no me gus-
taría hablar. Sólo puedo decir 
que me duele que corten pro-
cesos, sobre todo cuando el 
Tricolor no estará en mundia-
les y Juegos Olímpicos”, dijo 
con aflicción tras el partido 
de Necaxa ante los Pumas.

El ahora entrenador de 
los Rayos consideró que le 
atañe la situación que se 
vive en selecciones nacio-
nales, pues fue parte de la 
estructura de la Federación 
Mexicana de Futbol y como 
estratega de la Liga Mx tam-

bién debe formar jugadores 
de calidad.

“Me considero parte de 
ese proceso, aunque no 
esté ahí, tengo que ver. 
Soy parte de la Liga y me 
corresponde elevar mi ni-
vel, mi preparación, para 
dar mejores jugadores a la 
selección y exigir mejores 
resultados”, agregó.

Lozano asumió en 2018 la 
dirección técnica de la Sub-
23 con rumbo a Tokio 2020.

Pese a la pandemia y tener 
que lidiar con el rechazo de 
algunos clubes para prestar a 
los jugadores, consiguió im-
ponerse en el Preolímpico de 
Guadalajara al tiempo que ob-
tuvo la segunda presea para 
México en el torneo de futbol 
en una justa veraniega.

ALBERTO ACEVES

ERÉNDIRA PALMA

 El Tricolor que dirige Gerardo Martino lleva un buen rato sin convencer. Foto @miseleccionmx

Me duele que se corten procesos en selecciones, señala Lozano

Bayern ficha a Matthijs de Ligt para reforzar su defensa

Múnich.- El Bayern Múnich 

anunció ayer el fichaje del za-

guero neerlandés Matthijs de 

Ligt, procedente de la Juventus, 

por 67 millones de euros (68,6 

millones de dólares), asegurán-

dolo con un contrato de cinco 

años.

Se trata de la primera gran ad-

quisición del Bayern después 

de que acordaron el traspaso 

del delantero Robert Lewan-

dowki al Barcelona el fin de 

semana pasado.

La Juventus dio a conocer que 

la cifra pagada por el jugador 

de 22 años podría ascender 

10 millones de euros (10,2 

millones de dólares) por va-

riables.

Por otra parte, Ricardo Gareca 

dijo adiós como técnico de 

Perú y lo hizo con un doble 

lamento: dejar escapar la cla-

sificación a la Copa Mundial 

de Qatar y no haber conse-

guido un título. “Es un dolor 

muy grande”, manifestó el en-

trenador argentino sobre el 

fallido intento de clasificarse a 

mundiales consecutivos. “Me 

hubiese gustado ganar un tí-

tulo. Creo que Perú estaba en 

condiciones”. 

AP

Los Venados, 
por su segunda 
victoria, en 
Durango

Los Venados, que estaban 

en el octavo lugar del tor-

neo Apertura 2022 de la 

Liga de Expansión, visitan 

hoy a Durango, uno de los 

nuevos equipos de la divi-

sión, en búsqueda de su 

segunda victoria. El par-

tido entre astados y Ala-

cranes comenzará a las 17 

horas y será transmitido 

por ESPN. 

Los ciervos vienen de 

lograr su primer triunfo, 

ante Celaya, en el Carlos 

Iturralde Rivero, en en-

cuentro que terminó 3-2. 

Manuel Pérez y Mauro 

Guadarrama (doblete) 

anotaron por el equipo 

yucateco, que tiene una 

derrota y un empate. “Me 

da mucha alegría, no lo 

buscas, pero sí buscas 

hacer goles, asistencias 

y ayudar a tu equipo. Me 

da un plus de energía 

para seguir aportando mi 

granito de arena”, señaló 

Guadarrama. 

Emotivo triunfo 
de Houle y 
Vingegaard firme 
en la cima

El canadiense Hugo Houle 

obtuvo una emotiva primera 

victoria de etapa en una 

de las grandes vueltas del 

ciclismo al llevarse ayer la 

16a. fracción del Tour de 

Francia, en la que Jonas 

Vingegaard retuvo el lide-

rato general, tras neutra-

lizar los ataques de Tadej 

Pogacar.

En la primera incursión del 

Tour en los Pirineos, Houle 

atacó al acercarse al úl-

timo ascenso — el Mur 

de Péguère, de primera 

categoría — y contuvo el 

asedio de los persegui-

dores que sobrevivieron 

una fuga. Superó por un 

minuto y 10 segundos al 

francés Valentin Madouas 

y a Michael Woods, su 

compatriota y compañero 

en el equipo Israel-Pre-

mier Tech.

DE LA REDACCIÓN



Además de la fuerte camada de 
dominicanos y venezolanos en 
el Juego de Estrellas 92, el par-
tido no empezó sin un fuerte 
toque mexicano en el Dodger 
Stadium, escribió David Venn, 
de lasmayores.com.

Previo al partido, la leyenda 
de los Dodgers, Fernando Va-
lenzuela, realizó el lanzamiento 

de honor, con Alejandro Kirk—
el único representante de Mé-
xico en los rósters de las Ligas 
Americana y Nacional—fun-
giendo como receptor.

“El Toro” protagonizó la “Fer-
nandomanía” en Los Ángeles y 
en las Grandes Ligas en sentido 
general en 1981. Como novato 
en aquella temporada, el zurdo 
ganó sus primeras ocho aper-
turas, con seis blanqueadas. El 
sonorense maravilló a todos con 
sus proezas en el montículo y 

fue elegido Novato del Año y 
ganador del Cy Young de la Liga 
Nacional en 1981, a la vez que 
fue clave en la victoria de la Serie 
Mundial de los Dodgers ese año.

Por su parte, Kirk ha irrum-
pido en escena como cátcher 
titular de los Azulejos. Está 
cuarto en la Liga Americana 
con porcentaje de embasarse de 
.395, parte de su línea de bateo 
de .315/.395/.487, con 11 jonro-
nes, 37 producidas y OPS+ de 
149. Además, lleva la responsa-

bilidad de ser receptor principal 
de un equipo que ocupa uno de 
los comodines de la Liga Ameri-
cana en este momento, apuntó 
Venn. El tijuanense, el primer 
mexicano en el duelo estelar 
desde Roberto Osuna en 2017, 
se unió a sus compatriotas Beto 
Ávila, Valenzuela, Vinicio Cas-
tilla, Esteban Loaiza y Adrián 
González como titulares en el 
clásico de media temporada. Se 
fue de 2-0 y fue remplazado por 
el yanqui José Treviño.   

El legado de Jackie Robinson 
estuvo presente en el draft de 
las Grandes Ligas. Por primera 
vez en la historia, cuatro de 
los primeros cinco peloteros 
seleccionados fueron de raza 
negra. Seis de los primeros 18 
seleccionados, así como nueve 
elegidos en la primera ronda 
fueron afroestadounidenses. 
Todos egresados de los pro-
gramas de desarrollo de diver-
sidad de MLB. Eso se puede 
considerar como un progreso 
en un deporte que tiene el me-
nor porcentaje de jugadores 
de raza negra desde 1990.

“Es bueno ver atletas que si-
guen activos en el beisbol más 
allá de los 12 o 13 años, porque 
necesitamos más de ellos”, se-
ñaló Jimmy Rollins, un ex tor-
pedero de los Filis de Filadelfia 
que llegó a ganar el premio al 
Jugador Más Valioso.

Pero Robinson no estaría 
satisfecho.

Durante el 25o. aniversario 
de que rompió la barrera racial 
con los Dodgers de Brooklyn, 
Robinson criticó a las Ligas 
Mayores por no haber con-
tratado a ningún mánager de 
raza negra o brindarle ayuda 
a jugadores afroestadouniden-
ses tras retirarse. Robinson se 
pronunció durante la Serie 
Mundial de 1972, la que fue 
su última aparición pública. 
Falleció días después a los 53 

años. “Aquí estamos, 50 años 
después. Tenemos a dos má-
nagers de raza negra”, dijo Bob 
Kendricks, presidente del Mu-
seo de las Ligas Negras en Kan-
sas City, Misuri, citando a Dave 
Roberts, de los Dodgers de Los 
Ángeles, y Dusty Baker, de los 
Astros de Houston. “Natural-
mente, estaría decepcionado 
porque no vería las cosas por 
las que él y otros pelearon”.

Un reporte publicado en 
mayo por el Instituto de Di-
versidad y Ética del Deporte 
arrojó que el 38 % de los pelo-
teros de la MLB en el día inau-
gural de la temporada fueron 
de color, un incremento del 
0,4 % con respecto al año an-

terior. El 28,5 % son hispanos 
o latinos, 7,2 % de raza negra y 
1,9 % asiáticos.

La presencia de Robinson se 
hizo sentir anoche durante el 
Juego de Estrellas en el Estadio 
de los Dodgers, en donde se eri-
gió una estatua del miembro del 
Salón de la Fama.

Su legado fue reconocido 
con una ceremonia antes del 
duelo. Su viuda Rachel cum-
plió 100 años y reconocieron su 
cumpleaños en la ceremonia. 
La Fundación Jackie Robinson 
recibirá un cheque de 800 mil 
dólares por las ventas del vi-
deojuego “MLB The Show”.

Robinson nació en Geor-
gia y creció en Pasadena, 

California. Se convirtió en 
el primer pelotero de raza 
negra en jugar en las Gran-
des Ligas como primera base 
de los Dodgers de Brooklyn 
hace 75 años, y con lo que 
llegó a su fin la segregación 
racial en el beisbol profesio-
nal que mantuvo a los juga-
dores de raza negra en las 
Ligas Negras desde 1880.

Durante su carrera de 10 
años, Robinson tuvo que so-
portar el juego brusco de los 
equipos, insultos racistas, car-
tas con mensajes de odio y 
amenazas de muerte. Acabó 
silenciando a sus detractores 
con su brillo en el diamante 
y por creer en la no violencia.

Legado de Jackie Robinson retumba 
en el draft y el Juego de Estrellas
La leyenda no estaría satisfecha con los avances en el beisbol

▲ Fernando Valenzuela, con Alejandro Kirk, tras el lanzamiento de la primera bola, ayer en 
Dodger Stadium, donde se disputó la edición 92 del Juego de Estrellas. Foto @MLB_Mexico

Valenzuela y Kirk le pusieron un toque mexicano al 
clásico de media temporada, en el Dodger Stadium

AP
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Juan Soto le apostó fuer-
temente a su propio ta-
lento y salud al rechazar 
una millonaria extensión 
de contrato a largo plazo 
que le hicieron los Nacio-
nales de Washington.

Y luego el dominicano 
acudió al que fue un me-
morable Derby de Jonro-
nes en el Dodger Stadium 
y mostró por qué es casi 
seguro que no puede irle 
mal con su decisión.

Soto ganó el derby por 
primera vez el lunes por 
la noche, superando 19-
18 al novato Julio Rodrí-
guez, de los Marineros de 
Seattle, en la final.

Soto, de 23 años, co-
nectó 53 cuadrangulares 
en total, venciendo a cada 
uno de sus tres rivales por 
un jonrón en el espectá-
culo de media temporada. 
Estaba concentrado en el 
plato a pesar de que an-
tes pasó una hora respon-
diendo preguntas reiterati-
vas sobre su posible salida 
de los Nacionales después 
de rechazar una oferta de 
440 millones de dólares.

“Se siente increíble. Se 
siente cansado”, dijo Soto. 
“Solamente traté de con-
centrarme para pegarle a 
las pelotas, porque sé que 
tengo el poder”.

Soto arrojó el bate para 
celebrar después de que el 
último cuadrangular cayó 
en las gradas. Con ese tole-
tazo se convirtió en el se-
gundo ganador del Derby 
de Jonrones más joven 
en la historia del beisbol, 
por un solo día. Con 23 
años y 266 días, Soto sólo 
es un día más grande de lo 
que lo era Juan González 
cuando se impuso en 1993.

Soto se llevó un pre-
mio de un millón de dó-
lares y un nuevo recono-
cimiento en su carrera en 
un momento en que su 
tiempo con Washington 
posiblemente está cerca 
de concluir. 

Juan Soto hizo 

a un lado las 

distracciones 

para conquistar 

memorable derby 

AP

LOS ÁNGELES
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Plataformas de alojamiento incentivan 
recuperación turística mundial: WTTC

Las plataformas de aloja-
miento temporal y los alqui-
leres de corto plazo actual-
mente contribuyen de forma 
fuerte a la recuperación del 
turismo a nivel mundial, 
afirmó el Consejo Mundial de 
Viajes y Turismo (WTTC, por 
sus siglas en inglés).

De acuerdo con el orga-
nismo, los alquileres en estas 
plataformas como Airbnb 
han aumentado el número 
de alojamientos disponibles 
y ayudan a la propagación 
de visitantes en un destino, 
lo que amplía la participación 
de la comunidad local en el 
turismo y ofrece una opción 
diferente y única a los via-
jeros.

En un informe titulado 
Las mejores prácticas en ren-

tas de corto plazo, realizado 
en conjunto con Airbnb, el 
organismo estudió las expe-
riencias que pueden ofrecer 
estas plataformas, y abordó 
algunas recomendaciones 

para que tengan mejores ser-
vicios.

“A medida que comenza-
mos a recuperarnos de los es-
tragos de la pandemia, debe-
mos centrarnos en cada una 
de nuestras industrias para 
mejorar su desempeño. Las 
mejores prácticas ofrecidas 
en este informe proporciona-

rán a los gobiernos recomen-
daciones de políticas clave 
que promoverán el turismo 
en sus destinos al tiempo que 
apoyarán a sus comunidades 
locales”, dijo Julia Simpson, 
presidenta y directora gene-
ral del WTTC.

Simpson aseguró que los 
viajeros están listos para ex-

plorar el mundo una vez más 
y su regreso también ayudará 
a impulsar de manera impor-
tante a la economía global.

De acuerdo con una en-
cuesta de huéspedes que se 
alojaron en los listados de 
Airbnb en 2021, el 20 por 
ciento indicó que, si su elec-
ción de propiedad no fuera 

una opción, habrían cam-
biado su duración de estadía.

Theo Yedinsky, director 
de política global de Airbnb, 
dijo que “los alquileres a corto 
plazo permiten a la sociedad 
participar en la economía del 
turismo y los ingresos obteni-
dos a través del alojamiento 
están ayudando a muchas 
personas a mitigar los impac-
tos de la inflación”.

Señaló que aproximada-
mente 35 por ciento de los an-
fitriones de Airbnb en todo 
el mundo aseguran que esta 
actividad les representa un 
sustento financiero impor-
tante. Además, los alquileres 
a corto plazo ayudan a distri-
buir el gasto de los visitantes 
a través de las comunidades.

Según el informe, los go-
biernos pueden considerar 
la adopción de planes de 
intercambio de datos, regis-
tro, impuestos inteligentes 
e inversión comunitaria a 
largo plazo para ayudar a 
garantizar que los alquileres 
a corto plazo continúen be-
neficiando y apoyando a la 
comunidad del destino.

JULIO GUTIÉRREZ

CIUDAD DE MÉXICO

 Las rentas en Airbnb han aumentado el número de alojamientos disponibles y ayudan a la propaga-
ción de visitantes en un destino, lo que amplía la participación de la comunidad local. Foto Luis Castillo

“Los alquileres a corto plazo permiten a la sociedad participar en la economía” 

Pleito entre Twitter y Musk 
empezará durante octubre

Una jueza estadunidense fijó 
el comienzo del proceso de 
Twitter contra el magnate 
Elon Musk para forzarlo a 
comprar la red social en 44 
mil millones de dólares.

La jueza accedió a la de-
manda de Twitter de hacer 
un juicio rápido y tendrá una 
duración de cinco días.

La batalla judicial entre 
Twitter y Musk se abrió así 
este martes, una semana 
después de que la red social 
iniciara una querella contra 
el fundador de Tesla y Spa-
ceX para tratar de obligarle 
a adquirirla.

La plataforma recurrió 
a un tribunal especializado 
en derecho empresarial 
en el estado de Delaware, 
luego de que Musk abando-
nara el acuerdo de compra, 
que incluía una cláusula de 
rescisión.

La de este martes era una 
audiencia preliminar den-
tro de una batalla legal sin 
precedentes entre el hom-
bre más rico del mundo y la 
popular red social.

A pesar de que atra-
viesa una crisis por la an-
danada de ataques y críti-
cas de Musk, “las acciones 
de Twitter han estado en 
buena forma” desde que 
presentó la demanda, dijo 
el analista Dan Ives de 
Wedbush Securities.

AFP  

REUTERS
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Morena y sus aliados en la 
Cámara de Diputados vol-
vieron a hacerle el vacío a 
Alejandro Moreno Cárdenas, 

quien había convocado este 
martes a una reunión de la 
junta directiva de la Comisión 
de Gobernación, de donde la 
mayoría pretende removerlo 
como presidente.

“Ellos pueden solicitarlo, 
pero es una ocurrencia. La 
Cámara tiene sus reglas y 

las presidencias de las comi-
siones fueron votadas por 
las dos terceras partes del 
pleno. No vienen a trabajar. 
Están, por no decir otra pa-
labra, de flojitos”, dijo.

El vacío a Moreno se ha 
extendido desde el inicio 
del receso de los trabajos le-

gislativos, luego de que el 
PRI votó en contra de la re-
forma a la Constitución en 
materia eléctrica. Desde en-
tonces, Alito se ha quedado 
solo en las reuniones. Hace 
dos semanas, la diputada 
Lilia Aguilar Gil (PT) pidió 
formalmente su remoción 

como presidente de la Comi-
sión de Gobernación.

El dirigente priista sos-
tuvo que la comisión tiene 
300 temas pendientes y 
afirmó que las decisiones de 
la Cámara “no pueden ser a 
capricho de ningún partido, 
menos de Morena”.

De nuevo Morena y aliados en San Lázaro 
dejan plantado y hacen vacío a Alito Moreno
ENRIQUE MÉNDEZ

GEORGINA SALDIERNA 
CIUDAD DE MÉXICO

El dirigente nacional del 
PRI, Alejando Moreno Cárde-
nas, anunció este martes que 
el ex gobernador de Yucatán, 
Rolando Zapata Bello, se in-
corporará al Comité Ejecutivo 
como secretario de Acción 
Electoral, lo que lo convierte 
en tercero en la jerarquía 
priista. Durante una rueda de 
prensa para anunciar cambios 
en su equipo del Comité Ejecu-
tivo Nacional del Revolucio-
nario Institucional, Alito tam-
bién dio la bienvenida al ex 
gobernador de Quintana Roo, 
Joaquín Hendricks Díaz, como 
secretario de la Frontera Sur.

Alito destacó la labor de 
ambos ex mandatarios y 
agradeció sus aportaciones 
como militantes del PRI.

Al respecto, el ex gober-
nador yucateco agradeció la 
confianza y la oportunidad 
y dijo que toda la vida ha 

brindado su esfuerzo al PRI. 
Reconoció que su partido le 
ha dado muchas oportuni-
dades en la vida.

“El privilegio más grande 
que hemos tenido en la 
vida es gobernar a nuestro 
estado. Vivimos tiempos 
complejos y es necesario 
que ante todo siempre acu-

damos a la convocatoria 
de nuestro presidente Ale-
jandro Moreno. Confiamos 
en que nuestra modesta 
participación contribuya 
en estos momentos a brin-
dar fortaleza y estabilidad 
a nuestra dirigencia y ante 
todo la gobernabilidad de-
mocrática”. 

Respecto a las especu-
laciones sobre su renuncia 
tras los señalamientos de 
la gobernadora Layda San-
sores, el dirigente nacional 
dijo que sí está escuchando 
todas las voces, pero recordó 
que la estrategia y los mo-
vimientos para enfrentar 
las elecciones de 2023 -las 

gubernaturas de Coahuila y 
Estado de México- le corres-
ponden al Comité Ejecutivo 
y seguirá conforme a los 
tiempos estipulados.

Dijo estar seguro de que 
la coalición Va por México 

triunfará en las elecciones de 
2024, pese a todos los actos de 
sabotaje en su contra.

Nombran a Rolando Zapata secretario 
de Acción Electoral en CEN del PRI
Ex gobernador de Q. Roo Joaquín Hendricks va como secretario de la Frontera Sur

ASTRID SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Los cambios en el CEN del PRI, indicó su presidente, son para enfrentar las elecciones de 2023; que son las gubernaturas 
de Coahuila y el Estado de México. Moreno Cárdenas indicó que seguirá al frente del partido. Foto Twitter @alitomorenoc

“El privilegio 

más grande que 

hemos tenido 

en la vida es 

gobernar a 

nuestro estado”
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El embajador de México 
en Estados Unidos, Este-
ban Moctezuma, negó que 
exista una mala relación 
entre el presidente mexi-
cano, Andrés Manuel López 
Obrador, y el estadunidense, 
Joe Biden, y afirmó que am-
bos mandatarios están de 
acuerdo en “casi todo”.

“Hay una enorme coinci-
dencia en cuanto a la visión 
política de ambos presiden-
tes, hay simpatía entre am-
bos”, dijo en una entrevista 
con Efe el embajador, que 
definió la relación de los 
dos, quienes se reunieron la 
semana pasada en la Casa 
Blanca, como “afectuosa”.

A pesar del plantón de 
López Obrador a Biden en la 
Cumbre de las Américas de 
Los Ángeles de junio pasado, 
Moctezuma dijo que los pre-
sidentes “están de acuerdo 
en casi todo”, coinciden en 
un 90% de los temas.

“La parte principal de la 
visita (de López Obrador a 
Washington) fue decir al 
mundo que el diálogo pre-
sidencial continúa y no se 
interrumpe después de todo 
lo que se dijo en Los Ánge-
les”, sostuvo.

El embajador admitió 
“puntos de vista diferentes” 
en materia automotriz, a 
raíz de las reglas de origen 
de los componentes que se 
fabrican en América del 
Norte, pero afirmó que es 
un tema “estrictamente co-
mercial”, y no político.

Además, dijo que México 
tiene un “diálogo fluido” no 
solo con el gobierno estadu-
nidense, sino también con 
el Congreso y los goberna-
dores, y recordó que Biden 
visitará México a finales de 
este año.

Unas 260 mil visas el 
próximo año

Uno de los temas principa-
les de la visita fue el migra-
torio, pues López Obrador 

pidió a Biden más visados 
temporales de trabajo para 
migrantes mexicanos y cen-
troamericanos.

El embajador estimó que 
el próximo año, Estados 
Unidos ofertará unos 260 
mil visados para trabajado-
res temporales, si bien ad-
mitió que la cifra definitiva 
dependerá de lo que decida 
el Congreso.

“Estados Unidos está to-
talmente de acuerdo y va 
a hacer el mayor esfuerzo 
posible para tener ese au-
mento de visas”, aseveró 
Moctezuma.

El embajador mexicano 
opinó que estos visados son 
una buena forma de “orde-
nar la migración” ya que 
ayudan a cubrir la “falta 
de mano de obra que tiene 
Estados Unidos”, además de 
que los trabajadores que mi-
gran de forma temporal no 
llevan con ellos a la familia 
de forma indocumentada.

“Hemos convencido” al 
gobierno de Estados Unidos 
“de que es la ruta más con-
veniente”, recalcó.

Avance “muy grande” 
en energía

Tras la tensión generada 
el año pasado con Estados 
Unidos por la propuesta 
de reforma eléctrica de Ló-
pez Obrador que limitaba 
la participación del sector 
privado en el mercado eléc-
trico y que naufragó en el 
Congreso mexicano, Moc-
tezuma aseguró que ha ha-
bido “un gran avance” en 
materia energética.

Contó que el presidente 
de México se ha reunido con 
17 empresas energéticas es-
tadunidenses para explicar-
les que tras sus intenciones 
estaba “la lucha contra la co-
rrupción” y el contrabando 
de gasolinas.

Afirmó que son asun-
tos que “se han venido re-
solviendo” y que se estima 
una inversión por parte de 
Estados Unidos en México 
de cerca de 40 mil millones 
de dólares.

Joe Biden y López 
Obrador están de 
acuerdo en casi todo, 
dice Moctezuma

EFE

WASHINGTON

La percepción de insegu-
ridad en zonas urbanas en 
México para las mujeres 
aceleró su crecimiento en 
junio de 2022, informó el 
Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi).

La Encuesta Nacional 
de Seguridad Pública Ur-
bana (ENSU) del segundo 
trimestre de 2022 reveló 
que alrededor de tres de 
cuatro mujeres (72.9 por 
ciento) de 18 años y más 
consideraron que vivir en 
su ciudad es inseguro.

En el primer trimestre, 
71.1 por ciento de las mu-
jeres respondió que vivir 
en su ciudad es inseguro; 
tres meses después un au-
mento de 1.8 puntos, para 
reportar en junio su mayor 
repunte desde 2020.

De acuerdo con la ENSU 
del Inegi, que da a conocer la 
percepción de la población 

sobre la seguridad pública, 
67.4 por ciento de la pobla-
ción de 18 años y más con-
sideró que es inseguro vivir 
en su ciudad, al cierre de 
junio del presente año, un 
repunte desde el dato previo 
de 66.2 por ciento en marzo.

La percepción de inse-
guridad entre la población 
masculina aminoró su 
ritmo de crecimiento, pues 
en marzo 60.4 por ciento 
de los hombres en México 
se sentían inseguros en 
la ciudad en donde viven, 
para junio 60.9 por ciento 
de esta población no se sin-
tió seguro en donde viven.

Espacios de inseguri-
dad

Respecto a la percepción 
de inseguridad en espacios 
físicos específicos por sexo, 
en junio de 2022, 82.3 por 
ciento de las mujeres ma-
nifestó sentir inseguridad 
en los cajeros automáticos 

localizados en la vía pú-
blica y 76 por ciento en el 
transporte público.

De los hombres, 70.1 por 
ciento manifestó sentir in-
seguridad en los cajeros au-
tomáticos localizados en la 
vía pública y 64.3 por ciento 
en el transporte público.

En junio de 2022, 34.6 
por ciento de la población 
de 18 años en adelante resi-
dente en las ciudades con-
sideró que, en los próximos 
12 meses, la situación de la 
delincuencia e inseguridad 
seguirá igual de mal.

Por otra parte, 28.5 por 
ciento de la población refiere 
que la situación empeorará 
en los próximos 12 meses.

Lo anterior representa 
un cambio estadísticamente 
significativo al alza de 4.6 
puntos porcentuales frente a 
junio de 2021 y de 3.5 puntos 
porcentuales con relación a 
marzo de 2022, cuando se re-
portaron 23.9 y 25 por ciento, 
respectivamente.

Creciente inseguridad 
viven las mujeres en 
México, revela Inegi

PRESENTAN RESULTADOS DE ENCUESTA

CLARA ZEPEDA 

CIUDAD DE MÉXICO

▲ El transporte público es un espacio donde 76% de las mujeres manifestaron sentirse 
insegura, aunque la mayoría (86%) destacó los cajeros automáticos. Foto Enrique Osorno
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Juez se declara incompetente para 
resolver extradición de Caro Quintero

EL Juzgado Séptimo de Dis-
trito de Amparo en Mate-
ria Penal en el estado de 
Jalisco, con residencia en 
Puente Grande, Francisco 
Reséndiz, quien le otorgó 
la suspensión de plano a 
Rafael Caro Quintero, se 
declaró incompetente para 
para resolver el juicio de 
amparo que promovió el 
fundador del Cártel de 
Guadalajara contra su ex-
tradición a Estados Unidos.

La decisión del juez 
Reséndiz Neri no afecta 
la medida cautelar que le 
concedió a Caro Quintero, 
con la cual se frena, una 
vez más, su extradición a 
Estados Unidos, sin antes 
enfrentar un juicio corres-
pondiente de acuerdo con 
el Tratado de Extradición 
entre México y el vecino 
país del norte.

Es requerido por Wash-
ington para juzgarlo por el 

asesinato de Enrique Ca-
marena, agente de la agen-
cia antidrogas de Estados 
Unidos, en febrero de 1985 
en la ciudad de Guadala-
jara, Jalisco.

El juez Francisco Resén-
diz Neri declinó la compe-
tencia a un juzgado del Es-
tado de México, dado que 
el narcotraficante se en-
cuentra preso en el Centro 
Federal de Readaptación 
Social (Cefereso) número 1, 
Altiplano.

El impartidor de justicia 
argumentó que en este caso 
se actualiza la primera de 
las hipótesis previstas en el 
párrafo primero, del artículo 
37 de la Ley de Amparo, en 
virtud de que los actos recla-
mados se están ejecutando 
fuera del estado de Jalisco.

El artículo 37 de la Ley 
de Amparo, establece que 
es juez competente el que 
tenga jurisdicción en el lugar 
donde el acto que se reclame 
deba tener ejecución, trate 
de ejecutarse, se esté ejecu-
tando o se haya ejecutado.

“En ese contexto, es 
evidente que el órgano de 
control constitucional com-
petente para resolver el 
presente juicio de garantías, 
es el juez de distrito en ma-
teria de amparo y juicios 
federales en el estado de 
México, con residencia en 
Toluca, en turno, dado que 
la ubicación del centro de 
reclusión donde se están o 
pretenden ejecutar los actos 
que reclama la promovente, 
se encuentra en la jurisdic-
ción en que ejerce dicho 
Juzgado Federal, es decir, en 
el estado de México, lugar 
donde formalmente tienen 
ejecución las consecuencias 
jurídicas y materiales de los 
actos que reclama” señaló 
Reséndiz Neri.

En caso de que al juez 
del segundo circuito le tur-
nen la demanda de garan-
tías y decida no aceptarla, 
se originará un conflicto 
competencial que deberá 
resolver un Tribunal Cole-
giado en un plazo no ma-
yor a ocho días.

CÉSAR ARELLANO GARCÍA

CIUDAD DE MÉXICO

 Rafael Caro Quintero es uno de los capos históricos en México. 
La imagen corresponde al momento de su detención. Foto Ap

Actos reclamados se están ejecutando fuera de Jalisco, expresa togado en excusa

Obtiene Alito amparo que impide a la gobernadora de 
Campeche difundir nuevos audios “por cualquier vía”

Al enterarse por sus repre-
sentantes legales que obtuvo 
un amparo que lo salva-
guarda de la difusión de nue-
vos audios que lo exhiben 
ante la opinión, por parte de 
la gobernadora de Campe-
che Layda Sansores Sanro-
mán, el dirigente nacional 
del PRI, Alejandro Moreno 
Cárdenas respondió jubiloso:

“Tras 9 programas de di-
famación, calumnias y men-
tiras en mi contra, la justicia 
me dio la razón. He sido noti-
ficado del amparo a mi favor, 
para que se detenga la publi-
cación y distribución de au-

dios ilegales en el programa 
de @LaydaSansores o por 
cualquier otro medio o vía.

“Me acaban de informar 
mis abogados que el Juz-
gado Primero de Distrito 
del Estado de Nuevo León, 
nos notificó la concesión 
de la Suspensión de Oficio 
y de Plano, en el Juicio de 
Amparo 716/2022-IV, para 
que la Gobernadora @La-
ydaSansores, y demás au-
toridades responsables se 
abstengan desde este mo-
mento de difundir, en su 
programa martes del jaguar 
o en cualquier otro medio, 
contenidos audiovisuales, 
y de emitir declaraciones, 
opiniones, manifestaciones 
y comentarios en contra de 

mi persona y de mi familia.”
Ante el anuncio de Layda 

Sansores de la divulgación 
de un nuevo y revelador 
audio este martes, Alejan-
dro Moreno publicó un tuit 
exponiendo una supuesta 
omisión de la gobernadora 
de su estado: “una evidencia 
más. El actuario del juzgado 
federal de Campeche, fue a 
notificar a la gobernadora 
la suspensión del amparo, se 
niegan a recibirlo. Ha sido 
notificada por diversos me-
dios, es un hecho notorio y 
público del que no puede 
alegar su desconocimiento”.

También señala a sus lec-
tores que la Suspensión de 
Oficio y de Plano emitida en 
el Juicio de Amparo 716/2022-

IV, “ya es pública en el portal 
del Poder Judicial de la Fede-
ración, misma que puede ser 
consultada en dicho portal”.

Cabe recordar que el lí-
der priista promovió el re-
curso el pasado 9 de junio 
para que la gobernadora La-
yda Sansores ya no difunda 
audios o video en su pro-
grama Martes del Jaguar.

En su demanda, señaló 
como acto reclamado las de-
claraciones, manifestacio-
nes y comentarios referen-
tes a su persona, enviados, 
publicados y difundidos a 
través de las redes sociales 
de la gobernadora del estado 
de Campeche y de la Uni-
dad de Comunicación Social 
del Gobierno del Estado de 

Campeche, vía “Youtube”, 
“Twitter” y “Facebook”, así 
como a través de los con-
tenidos audiovisuales, con-
cretamente en el programa 
denominado “Martes del 
Jaguar”, los días tres, 10, 17, 
24 y 31 de mayo, y 7 de ju-
nio de 2022 y subsecuentes 
ediciones.

Igualmetne cabe seña-
lar que la gobernadora de 
Campeche ha manifestado 
públicamente su intención 
de continuar emitiendo de-
claraciones y comunicados 
alusivos a mi persona, así 
como de publicar y difundir 
fotografías o audios que pre-
tende atribuirme; de ahí el 
carácter inminente de este 
acto reclamado.

CÉSAR ARELLANO GARCÍA

CIUDAD DE MÉXICO
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Londres declara estado de “incidente 
grave” por surgimiento de incendios

Londres declaró este martes el 
estado de “incidente grave” a 
causa de los múltiples incen-
dios en la capital y sus alrede-
dores que amenazan vivien-
das y que han llevado a movili-
zar a cientos de bomberos.

Un centenar de bombe-
ros tratan de sofocar este 
martes varios fuegos de-
clarados en viviendas de la 
localidad de Wennington, 
situada al este de Londres, 
cuando se registran tempe-
raturas que rondan los 40 
grados en el país, en el día 
más caluroso hasta la fecha.

En un mensaje en Twitter, 
el alcalde de la capital bri-
tánica, Sadiq Khan, declaró 
la situación como “incidente 
grave” y dijo que la Brigada 
de Bomberos se encuentra 
ahora “bajo inmensa presión”.

Instó a los ciudadanos a 
permanecer “seguros” en una 
situación “crítica”, con tem-
peraturas superando los 40 
grados en algunos puntos.

“El Cuerpo de Bomberos 
ha declarado un incidente 
grave como respuesta a una 
enorme oleada de incendios 
por la capital hoy”, indicó 
Khan en su tuit.

Varias casas han resul-
tado seriamente dañadas a 

consecuencia de las llamas 
después de que se desataran 
varios incendios en Wenn-
ington, un pequeño pueblo 
de unos 300 habitantes.

Los bomberos han en-
viado quince unidades y 
alrededor de cien efectivos 
tratan ahora de sofocar las 

llamas, que aparentemente 
cubren varios edificios y te-
rrenos adyacentes.

Según las imágenes que 
circulan en medios locales y 
redes sociales, al menos una 
vivienda ha resultado total-
mente calcinada por el fuego.

Otros 175 bomberos pe-

lean contra las llamas en 
Upminster, también en el 
este de Londres, donde el 
humo alcanza una de las 
arterias viarias, la M25, y 
otros 85 se han desplazado 
a Croydon, en el sur de la 
capital, para tratar de ex-
tinguir dos fuegos.

Mientras, los trenes y sub-
terráneos que salen de la es-
tación londinense de Euston 
hacia Milton Keynes, al norte 
de la capital, han debido ser 
suspendidos a causa de un 
incendio cercano a las vías 
provocado por la caída del 
tendido eléctrico.

EFE

LONDRES

 Más de 170 bomberos pelean contra las llamas en Upminster, también en el este de Londres, donde el humo alcanza una de las arte-
rias viarias, la M25; mientras otros 85 se han desplazado a Croydon, en el sur de la capital, para tratar de extinguir dos fuegos. Foto Ap

Bomberos tratan de sofocar fuegos declarados en viviendas de Wennington

Pide ONU a gobiernos toma de consciencia ante la ola de 
calor, “hemos dopado la atmósfera con demasiados gases”

La ONU llamó el martes a 
una “toma de consciencia” 
de los dirigentes ante olas de 
calor como la que azota ac-
tualmente Europa occiden-
tal y que se volverán cada 
vez más frecuentes por el 
cambio climático.

“Estas olas de calor se 
vuelven cada vez más fre-

cuentes debido al cambio 
climático” y se multiplica-
rán en las próximas décadas, 
declaró el secretario general 
de la Organización Meteo-
rológica Mundial (OMM), 
Petteri Taalas, en una rueda 
de prensa en Ginebra, sede 
del organismo.

“Espero que este tipo de 
eventos conllevará a una 
toma de consciencia de mu-
chos gobiernos y tendrá un 
impacto en el voto en los 

países democráticos”, agregó 
el secretario general, refi-
riéndose a la actual ola de 
calor.

Europa occidental regis-
tra récords de temperatura 
desde hace varios días. El 
martes, el Reino Unido su-
peró por primera vez los 40 
grados centígrados.

“Nos preocupa que el 
lapso entre estos récords se 
está reduciendo”, señaló el 
jefe de los servicios climá-

ticos aplicados de la OMM, 
Robert Stefanski.

El experto recordó que 
Portugal se acercó esta se-
mana al récord europeo de 
48.8°C, registrado en la isla 
italiana de Sicilia el año pa-
sado.

“Hemos dopado la atmós-
fera inyectándole demasia-
dos gases de efecto inverna-
dero, sobre todo dióxido de 
carbono”, denunció Taalas.

El aumento de la fre-

cuencia de las olas de calor 
durará “al menos hasta los 
años 2016, independiente-
mente del éxito de nuestras 
medidas” para enfrentar el 
cambio climático, agregó.

El secretario general 
advirtió también que el au-
mento de las temperaturas 
tiene consecuencias en la 
salud. “Esperamos un au-
mento de las muertes entre 
los ancianos y enfermos”, 
declaró.

AFP

GINEBRA



Las batallas legales provo-
cadas por el fallo de la Corte 
Suprema que anula el dere-
cho al aborto se dirimieron 
el lunes en varios estados de 
Estados Unidos.

Una jueza de Virginia Oc-
cidental bloqueó la prohibi-
ción estatal del aborto apro-
bada hace 150 años, y otro 
juez de Luisiana decidió man-
tener, por el momento, una 
orden contra la aplicación de 
la prohibición en el estado.

En tanto, la Corte Su-
prema federal emitió una 
orden que coloca a Indiana 

un paso más cerca de poder 
aplicar una ley de notifica-
ción a padres que involucra 
a las menores que abortan 
antes de cumplir los 18 años.

En Virginia Occidental, la 
jueza del tribunal de circuito 
del condado de Kanawha, 
Tera L. Salango, otorgó al Cen-
tro de Salud de la Mujer de 
Virginia Occidental un inter-
dicto preliminar contra la pro-
hibición del siglo XIX, y dijo 
que si la corte no actuaba, la 
clínica y sus pacientes, “espe-
cialmente aquellas que están 
embarazadas como resultado 
de una violación o incesto, su-
frirían un daño irreparable”.

El fiscal general Patrick 
Morrisey criticó el fallo, y lo 

calificó como “un día oscuro 
para Virginia Occidental”. 
Dijo que su oficina apelará 
la decisión ante la Corte Su-
prema del estado.

Los abogados del Centro 
de Salud de la Mujer argu-
mentaron que la ley del siglo 
XIX es nula porque no se ha 
aplicado en más de 50 años 
y ha sido reemplazada por 
una serie de leyes modernas 
que regulan el aborto y que 
reconocen el derecho de la 
mujer al procedimiento. Un 
ejemplo es la ley de Virgi-
nia Occidental de 2015, que 
permite abortar hasta las 20 
semanas de gestación.

Los fiscales del estado sos-
tuvieron que la ley llevaba 

décadas sin aplicarse sólo 
porque procesar a personas 
por recibir o realizar abortos 
habría sido ilegal antes de la 
decisión del 24 de junio de la 
Corte Suprema federal que 
anuló el fallo del caso Roe 

vs. Wade. Si los legisladores 
quisieran derogar la ley del 
siglo XIX, lo habrían hecho, 
argumentaron.

En Luisiana, donde una 
clínica que practica abortos y 
otras personas están impug-
nando la prohibición estatal, 
el juez de distrito Donald 
Johnson dejó en vigor una 
orden de restricción emitida 
el 11 de junio.

Concedió a las dos par-
tes un plazo hasta el martes 

por la mañana para presen-
tar sus “propuestas sobre 
las conclusiones de hecho y 
de derecho” en el caso, y no 
dio ninguna indicación de 
cuándo fallaría finalmente.

Johnson está sopesando 
si permitir la aplicación de la 
prohibición del aborto que se 
redactó previendo la decisión 
de la Corte Suprema del 24 
de junio.

Cualquiera que sea la de-
cisión de Johnson, el fiscal 
general de Luisiana, Jeff Lan-
dry, dijo que presume que el 
caso acabará ante la Corte 
Suprema de Luisiana. “Cree-
mos que, en última instancia, 
triunfaremos y el estado de 
derecho se mantendrá”.

Jueza obstaculiza prohibición al aborto en Virginia Occidental

AP

BATON ROUGE

Gazprom no garantiza abasto a Europa; 
desata nerviosismo y genera desafíos
REUTERS

CIUDAD DE MÉXICO

La empresa rusa Gazprom 
comunicó a sus clientes en 
Europa que no puede ga-
rantizar el suministro de 
gas debido a circunstancias 
“extraordinarias”, según 
una carta confirmada por 
Reuters, lo que representa 
un desafío económico a Oc-
cidente tras la invasión de 
Moscú a Ucrania.

La carta del monopolio 
estatal ruso del gas, fe-
chada el 14 de julio, dice 
que declara la fuerza ma-
yor en los suministros 
desde el 14 de junio.

Gazprom, que tiene el 
monopolio de las exporta-
ciones rusas de gas por ga-
soducto, declara en la carta 
que no puede cumplir sus 
obligaciones de suministro 
debido a circunstancias “ex-
traordinarias”.

La cláusula de fuerza ma-
yor, invocada por una em-
presa para eximirse de sus 
obligaciones contractuales 
por factores ajenos a su vo-
luntad, es un procedimiento 
de negocios en el que se in-
vocan excusas de una parte 
para dejar de cumplir sus 
obligaciones contractuales.

Gazprom no hizo 
comentarios.

Uniper, el mayor importador 
de gas ruso de Alemania, 
fue uno de los clientes que 
dijo haber recibido la carta y 
que había rechazado formal-
mente el reclamo por consi-
derarlo injustificado.

La empresa no compartió 
la carta, pero una fuente co-
mercial, que pidió no ser iden-
tificada por lo delicado del 
asunto, expuso que la carta 
se refería a los suministros 
a través del gasoducto Nord 
Stream 1, una importante ruta 
de suministro a Alemania y 
otros países.

Ese gasoducto está ce-
rrado para su mantenimiento 
anual, que se prevé que fina-
lice el 21 de julio.

Desde hace unos días 
Europa manifestó su temor 
de que Moscú mantenga 
el oleoducto paralizado en 
represalia por las sanciones 
impuestas a Rusia por la gue-

rra de Ucrania, agravando 
una crisis energética que 
corre el riesgo de sumir a la 
región en la recesión.

Retraso en la turbina

Incluso antes que Nord 
Stream comenzara el mante-
nimiento el 11 de julio, Gaz-
prom había reducido el 14 de 
junio los envíos a través del 
gasoducto bajo el mar Báltico 
hacia Alemania, citando el 
retraso de una turbina que 
estaba siendo retenida en 
Canadá por el proveedor de 
equipos Siemens Energy.

Canadá envió la turbina 
del gasoducto Nord Stream 
a Alemania por avión el 17 
de julio, una vez finalizados 
los trabajos de reparación, 
informó el lunes el periódico 
Kommersant.

Siempre que no haya pro-
blemas con la logística y las 
aduanas, la turbina tardará en-
tre cinco y siete días más en lle-
gar a Rusia, según el informe.

El Ministerio de Economía 
alemán difundió el lunes que 
no podía proporcionar deta-
lles sobre el paradero de la 
turbina; sin embargo, un por-
tavoz del ministerio comentó 
que se trataba de una pieza de 
repuesto que debía utilizarse 
sólo a partir de septiembre.

▲ Desde hace unos días Europa manifestó su temor de que Moscú mantenga el oleoducto 
paralizado en represalia por las sanciones impuestas a Rusia por la guerra de Ucrania. Foto Ap
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Una nueva ley en España que 
requiere la expresión explí-
cita de consentimiento antes 
de mantener relaciones se-
xuales no entrará en vigen-
cia todavía, luego de que el 
Senado exigió una leve mo-
dificación en el preámbulo 
y la devolvió al Parlamento.

La ley estaba a punto 
ser aprobada por el Senado 
pero un pequeño partido 
obtuvo respaldo a su pe-
dido de que se le haga la 
modificación. Ello podría 
demorar la ejecución de la 
ley por varios meses.

La ley, promovida enér-
gicamente por la coalición 
gobernante, tiene sus raíces 
en una violación en grupo 
que estremeció el país du-

rante los Sanfermines de 
Pamplona en el 2016.

Inicialmente, el tribunal 
halló a los cinco hombres 
acusados en el caso conocido 
como La Manada culpables 
de abuso sexual pero no de 
violación, porque no se pudo 
demostrar que la víctima in-
consciente había objetado.

Bajo la nueva ley, el si-
lencio o la pasividad no po-
drán ser usados como indi-
cadores de consentimiento, 
sino que se necesitará de 
una expresión explícita de 
las dos personas.

Estaban en contra de la 
ley el conservador Partido 
Popular —el principal de 
oposición— y el ultradere-
chista VOX.

Las sentencias inicia-
les entregadas en el caso 
de La Manada suscitaron 
amplias protestas en todo 

el país, así como llamados 
para que España se una a 
sus vecinos europeos en 
definir legalmente la vio-
lación como relaciones se-
xuales sin consentimiento.

El Tribunal Supremo 
de España luego anuló la 
decisión de dos tribunales 
menores y sentenció a los 
acusados a 15 años de cár-
cel por violación.

A sus cuatro años, Taleb no 
puede ni ver ni caminar. El 
mercurio y el cianuro, dos 
metales pesados que se usan 
para extraer artesanalmente 
el oro del subsuelo de Sudán, 
arruinaron su salud.

“Mis primero cuatro hijos 
están bien, salvo Taleb, que es 
el único que nació después de 
que el polvo de oro recubriera 
el pueblo”, asegura Awadya 
Ahmed, de 45 años, a la AFP.

“El polvo de oro” se refiere 
a una mezcla de metales pe-
sados usado por los mineros 
artesanales para extraer el 
oro. Contiene mercurio, cia-
nuro y otros agentes nocivos 
para el ser humano y el me-
dio ambiente.

En Banate, un pueblo de 8 
mil habitantes situado 360 ki-
lómetros al norte de la capital, 
Jartum, hay pequeños mon-
tículos de este polvo blanco 
en todas partes, a la sombra 
de un huerto hasta en medio 
de un campo.

Para Aljayli Abdelaziz, un 
dignatario del pueblo, todo 
empezó hace cinco años. 
“Desde que aparecieron estos 
depósitos de polvo, han na-
cido niños con malformacio-
nes y ha habido abortos, he 
contado 22 nacimientos con 
malformaciones”, asegura.

Mercurio en el agua 
y el cuerpo

En enero, un grupo de inves-
tigadores encontró grandes 
cantidades de mercurio en el 
agua potable de Banate. Tam-
bién hallaron rastros del pro-
ducto en la orina y la sangre 
de los habitantes.

Este metal líquido de co-
lor plateado es especialmente 
peligroso una vez que está en 
el agua porque lo beben los 
animales y acaba en la cadena 
alimenticia. Además, puede 
afectar permanentemente el 
cerebro y el sistema nervioso 
en desarrollo del niño en el 
caso de mujeres embarazadas.

Aunque Banate es el epi-
centro del fenómeno, en total 

hay “450 mil toneladas de re-
siduos de extracción de oro 
saturados de mercurio no-
civo” en Sudán, asegura Ali 
Mohammed Ali, de la Asocia-
ción Sudanesa para la Protec-
ción del Medioambiente.

La extracción del oro em-
pezó desde la antigüedad en 
Sudán, cuando los hombres 
bajaban en las entrañas de 
la tierra para sacar pepitas 
de oro. Pero durante mucho 
tiempo, no se usaba ningún 
producto químico.

Además, en las últimas 
décadas, sólo las empresas 
profesionales se encarga-
ban de este trabajo y de la 
gestión posterior de los resi-
duos químicos.

En cambio, las minas 
artesanales copan actual-
mente el 80 por ciento de 
la producción de oro en Su-
dán, con dos millones de 
trabajadores diarios.

El 20 por ciento restante, 
es decir, 30.3 toneladas en 
el primer semestre de 2021 
según las cifras oficiales, es 
extraído por empresas regis-
tradas. Los mineros “mane-
jan productos químicos con 
residuos peligrosos, como 
el mercurio, que deben ser 
tratados por personas espe-
cializadas y de forma muy 
supervisada, sobre todo lejos 
de las casas y de las fuentes 
de agua”, denuncia Saleh Ali 
Saleh, profesor universitario 
y especialista en el tema.

“Años para compensar 
los daños”

A unos 50 km de Banate, un 
grupo de mineros busca pepi-
tas de oro en cubetas de agua 
llenas de roca mezclada con 
mercurio. Ninguno usa equi-
pos de protección.

Entre ellos está Mo-
hammed Issa, de 25 años. 
“Cuando llegué aquí, vi que 
todos lo hacían y que era el 
propio jefe de la mina quien 
nos traía el mercurio”.

Sin embargo, en 2019, unos 
meses después del fin de la 
dictadura militar-islamista de 
Omar al-Bashir, el gobierno 
prohibió el uso de mercurio y 
cianuro en las minas.

Enfermedades graves en 
niños y contaminación 
deja búsqueda artesanal 
de oro en región sudanés

AFP

JARTUM

España demora aplicar 
ley de consentimiento 
sexual; piden cambios

AP

MADRID

El Senado 

exigió una leve 

modificación en 

el preámbulo 

y la devolvió al 

Parlamento

▲ La ley, promovida por la coalición gobernante, tiene sus raíces en una violación en grupo 
que estremeció al país durante los Sanfermines de Pamplona en el 2016. Foto Efe

Bajo la nueva iniciativa el silencio o la pasividad 

no podrán ser usados como una autorización 
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En Europa se triplicaron contagios de 
Covid en últimas seis semanas: OMS

La Organización Mundial 
de la Salud dijo el martes 
que los casos de coronavirus 
en Europa se han triplicado 
durante las últimas seis se-
manas y representan casi la 
mitad de todos los casos en 
el mundo. Las tasas de hos-
pitalización se han dupli-
cado, aunque los ingresos en 
cuidados intensivos siguen 
siendo bajos.

El director de la OMS 
para Europa, doctor Hans 
Kluge, dijo en un comuni-
cado que la gente no debe 
subestimar al Covid-19, 
“una enfermedad grave y 
potencialmente fatal”. Dijo 
que parientes altamente 
infecciosos de la variante 
ómicron están provocando 
nuevas olas del mal en el 
continente y que los conta-
gios reiterados podían con-
ducir al Covid con secuelas 
prolongadas.

La OMS dijo que los 53 
países de su región euro-
pea, que se extiende hasta 
Asia central, reportaron 
casi 3 millones de nuevas 
infecciones por coronavi-
rus la semana pasada y que 
el virus estaba matando a 
unas 3 mil personas cada 
semana. A nivel mundial, 

los casos de Covid-19 han 
aumentado durante las 
últimas cinco semanas, in-
cluso cuando los países han 
reducido las pruebas.

“Con el aumento de los 
casos, vemos también un 
aumento de las hospitaliza-
ciones, que se incrementa-
rán aún más en los meses 
del otoño y el invierno”, dijo 
Kluge. “Este pronóstico re-
presenta un enorme reto a 
la mano de obra de la sa-
lud en un país tras otro, 
que ya están bajo la presión 
enorme de las crisis impla-
cables desde 2020”.

A principios de la se-
mana, los directores de dos 
revistas médicas británicas 
dijeron que el Servicio Na-
cional de Salud nunca había 
tenido tantas partes del sis-

tema al borde del colapso.
Kamran Abbasi, del 

BMJ, y Alastair McLellan, 
del Health Service Journal, 
escribieron en un editorial 
conjunto que el gobierno del 
Reino Unido no afrontaba 
los problemas persisten-
tes agravados por el Covid, 
como el de las filas de am-

bulancias frente a los hospi-
tales incapaces de recibir a 
nuevos pacientes.

Rechazaron la afirma-
ción del gobierno de que las 
vacunas han cortado el vín-
culo entre los contagios y las 
hospitalizaciones. Aunque 
las vacunas reducen drásti-
camente los peligros de en-

fermedad grave y muerte, 
no han reducido significati-
vamente la trasmisión.

“El gobierno debe dejar 
de engañar al público y 
ser honesto acerca de la 
amenaza que aún repre-
senta la pandemia para la 
gente y el Servicio Nacio-
nal de Salud”.

AP

LONDRES

 Los 53 países de la región europea reportaron casi 3 millones de nuevas infecciones la semana 
pasada y que el virus estaba matando a unas 3 mil personas cada semana. Foto Afp

En GB se ven filas de ambulancias frente a hospitales incapaces de recibir a pacientes

Gran Bretaña compra 100 mil vacunas más para viruela símica

Gran Bretaña adquirió otras 
100 mil vacunas contra la 
viruela símica en momen-
tos en que el número de 
casos asciende a más de 2 
mil 130, la mayoría de ellos 
en Londres, informaron au-
toridades el martes.

La agencia de salud britá-
nica indicó que si bien la epi-
demia se está extendiendo, la 
mayoría de los casos “siguen 
ocurriendo en hombres gay, 

bisexuales o que tienen re-
laciones sexuales con otros 
hombres, y el virus se trans-
mite principalmente me-
diante el contacto cercano 
entre miembros de redes se-
xuales interconectadas”.

Previamente, los cientí-
ficos habían dicho que no 
había evidencia de que la 
viruela símica se esparcía 
más allá de esos estrechos 
círculos sociales.

Esta viruela puede afec-
tar a todo el que tenga con-
tacto físico cercano con una 
persona infectada, con sus 

ropas o sábanas, indepen-
dientemente de su orienta-
ción sexual.

El mes pasado, las auto-
ridades británicas ampliaron 
su estrategia de vacunación, 
ofreciendo vacunas no sólo 
a los médicos o a personas en 
contacto cercano con pacien-
tes, sino también a hombres 
gay o bisexuales o con alto 
riesgo de contraer el virus, in-
cluidos quienes tienen múl-
tiples parejas sexuales o que 
participan en sexo en grupo.

Las autoridades también 
recomendaron a toda per-

sona que haya estado en 
contacto con un enfermo a 
que se aísle por tres sema-
nas a menos que tenga sín-
tomas. El cambio se dio de-
bido a datos según los cuales 
sólo una pequeña cantidad 
de personas llegan a enfer-
marse de la viruela símica, 
y a la falta de evidencias 
de que la enfermedad se es-
parce sin que haya contacto 
sexual, cercano o íntimo.

Aun así, los expertos 
llamaron a la ciudadanía 
a permanecer atentos por 
cualquier síntoma de la en-

fermedad, como fiebre, do-
lor de cabeza o erupciones.

“La viruela símica sigue 
siendo un desafío para la 
salud pública, y hacemos 
un llamado a las personas 
a hacer una pausa y abs-
tenerse de actividades que 
involucran contactos de 
piel sobre piel, como las re-
laciones sexuales, los abra-
zos y los besos, a fin de re-
ducir el riesgo de contagiar 
el virus inadvertidamente”, 
expresó la doctora Merav 
Kliner de la Agencia de Sa-
lud británica.

AP

LONDRES

“El gobierno debe 

dejar de engañar 

al público y ser 

honesto acerca de 

la amenaza que 

aún representa la 

pandemia”



U seen ko’ojtal u tojol bak’e’, ku 
yúuchul tumen táan u ko’ojtal uláak’ 
ba’alob, le beetike’, tu merkaadoil 
San Benitoe’ ts’o’ok u ch’éenel u 
jach ma’anali’, beey a’alab tumen 
ajkoonolo’ob ku meyajo’ob te’elo’. Ti’ 
le ts’ook ka’ap’éel winalo’obo’ leti’obe’ 
ts’o’ok u yilko’ob ema’an tak 4 por 
siientoil ti’ le koonol suuk u beetiko’ob 
ka’achij, tumen máake’ walkila’ chéen 
u yalabil le bak’ ku maniko’, ma’ tu 
manik u kiiloil, tu ya’alajo’ob. 

Jayp’éel k’iino’ob paachile’, máax 
jo’olbesik Cámara Nacional de 
Comercio en Pequeño (Canacope) tu 
péetlu’umil Yucatán, Jorge Cardeña 
Licona, tu ya’alaje’ maanal u 65 
por siientoil yukatekoilo’obe’ ma’ 
táan u páajtal u manik u jach p’íitil 
janabe’enba’al k’a’abéet u yantal ti’ 
ti’al u kuxtal, tumen tuláakal ba’al 
tu ko’ojtal, yéetel tu ya’alaje’ ma’ 
chika’an ti’ wa yaan u ch’éenel u 
na’akal u tojol ba’ali’.

Salvador Quintal Arrocha, máax 
jo’olbesik Alianza de Tablajeros 
y Abastecedores de Yucatán, tu 
tsikbaltaje’ u bak’el k’éek’ene’ 
ts’o’ok u ko’ojtal 20 pesos ichil 
ka’ap’éel winalo’ob, tumen ka’ache’ 
u kiilo’oile’ ku tojoltik 90 pesos, 
ba’ale’ walkila’ ts’o’ok u náakal 110. 
Ka’alikil u bak’el wakaxe’ walkila’ 
ku tojoltik 145 pesos u kiloil, ba’ale’ 
ka’ache’ 116 pesos ku tojoltik; 
ts’o’okole’ tu ya’alaj ma’ jach yaan 
le bak’o’, le beetik ku ko’ojtal xan. 
Quintal Arrocha tu ya’alaje’ ts’o’ok 
u ko’ojtal i’inajo’ob yéetel u yo’och 
k’éek’en, wakax yéetle u jeel ba’alob, 
le beetik ku ko’ojtal bak’. U bak’el 
kaaxe’ leti’e’ ma’ jach ko’ojo’, tumen 
60 pesos u kiiloil, ba’ale’ ka’ache’ ku 
tojoltik 45 pesos.  

“Ka’ache’ yéetel 100 pesos je’el u 
manik máak u yo’och bak’e’, ba’ale’ 
walkila’ ma’ tu chúukpajal”, tu ya’alaj. 
Ts’o’okole’ yóok’lal xan u pak’be’en 
k’oja’anil Covid-19e’ ya’abach 
lokalo’obe’ p’ata’abo’ob tumen ch’éen 
u koonol máaki’, walkila’ chéen wa 
ba’ax k’iin ku yúuchul koonoli’ tumen 
yaanal ba’ax ku meyajtik máak

Kex beyo’, meerka’ado’obe’ láayli’ 
ma’alob u yila’al ti’al u ma’anal 
janabe’enba’alob k’a’abéet ti’ wíinik 
ti’al u tséentikubáaj, tumen maas ma’ 
ko’oj wa ku ke’etel yéetel le ku ko’onol 
ti’ uláak’ nukuch kúuchilo’obi’, beey 
tu tsikbaltaj Carlos Koyoc Uribe, 
máax jo’olbesik Unión de Locatarios 
del Mercado San Benito.  
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Ikil u kaxta’al ka jéets’ek 
jump’éelili’ t’aan ti’ 
ba’ax kun a’albil tumen 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN), tu 
péetlu’umil Quintana 
Roo, tu’ux jets’a’ab le 
ja’ab máaniko’ ma’ tu 
chíimpolta’al u almejenil 
a’almajt’aan wa ku ts’a’abal 
u si’ipil ko’olel kéen u 
yéens paale’, yanchaj 
maanal 90 ko’olelo’ob 
ti’ le péetlu’umo’ tu 
k’a’abéetkunso’ob 
áamparos.

“Jo’oljeak 18 ti’ julio ti’ 
u ja’abil 2022e’, yanchaj 94 
ko’olelo’ob ti’ u jejeláasil 

méek’tankaajo’ob 
Quintana Rooe’ t-ts’áaj 
wakp’éel áamparos beey 
muuch’ilo’on, lelo’ tbeetaj 
ti’al u yantal u muuk’il u 
t’aan u a’almajt’aanil le 
féederasyono’, ti’al u ya’alik 
ti’ u Congresoil Quintana 
Roo ka yanak u k’e’exel 
Código Penal tumen ti’ ku 
je’ets’el u ts’a’abal u si’ipil 
ko’olel ku yéensik paal”, tu 
tsikbaltaj Mariana Belló, 
máax táaka’an ichil u 
múuch’il Gobernanza MX.

U ba’alile’, leti’ ka 
béeyak u je’ets’el ma’ 
chíimpolta’an a’almajt’aan 
ti’ u jaatsilo’ob 92, 93 yéetel 
97 tu xóot’il II, tumen ma’ 
tu cha’abal u jets’ik ko’olel 
yéetel máax síijsik paal 
ba’ax u k’áat u beetej. 

Beyxan, tu k’áatiko’ob 
ka éejenta’ak áamaparo 
ba’ale’ ti’al u chíimpolta’al 
walkila’ ba’ale’ beyxan tu 
paachil k’iin.

Uláak’ ba’al ku 
k’áata’ale’ leti’ u tse’elel le 
90 k’iino’ob jets’a’an ku 
béeytal u yéensa’al paal 
kéen beeta’ak byolasion, 
je’el bix a’alan tumen SCJN. 
Ka’alikil u k’áatiko’ob xan 
ka meyajta’ak yéetel ka 
ts’a’aba’ak ba’ax k’a’abéet 
ti’al u yutsil éensa’al 
paal, xma’ bo’olil, xma’ 
sajbe’entsilil, xma’ péech’ 
óolalil, yéetel je’el bix 
unaje’ tumen u jala’achil 
péetlu’um yéetel u 
mola’ayil Secretaría de 
Salud ti’al je’el máaxak 
bíin u k’a’abéetkunsej, je’el 

bix jets’a’an tu jaatsil 4 U 
Almejenil A’almajt’aan.

“Ks-aasilkunsike’ 
mix juntúul ti’ le 94 u 
túul ko’olelo’ob k’áatik le 
ba’alo’oba’ yo’omchaja’an 
walkila’, ba’ale’ to’one’ u 
ts’a’abal u si’ipil máak u k’áat 
u yéens paale’ ku beetik u 
loobilta’al yéetel u pe’echel 
kpáajtalilo’ob yéetel 
kséexualidad”, beey tu 
ya’alaj Sheena Merle Ucan, 
x-áaktibistáa feministáa.

Tu páayt’antajo’ob ajpat 
a’almajt’aano’ob yéeya’an, 
beyxan le ku taalo’ob meyaj 
ti’ uláak’ mola’ayo’obe’ 
ka ts’o’okbesa’ak seen 
tsikbal jóok’sa’al yóok’lal u 
yéensa’al paal, ti’al beyo’ u 
chíimpolta’al ba’al jets’a’an 
tumen Suprema Corte.

Ku ko’ojtal bak’ 
tumen tu na’aksa’al 
u tojol uláak’ ba’alob, 
le beetik ma’ tu jach 
ma’anali’

ABRAHAM BOTE

JO’

Múuch’o’obe’ tu ts’áajo’ob áamparos 
ti’al u k’a’mal ka éensa’ak paal QRoo

PÁAYT’AAN TI’AL U BIN MÁAK TU CHA’ANIL FERIA DE LA GUAYABERA 2022

▲ Tu méek’tankaajil Tekite’, táan u t’anik kaaj ti’al u k’uchul 
u xíimbalt e’esajil kéen u beet te’e ja’aba’, tu’ux ku kaxta’al u 
ye’esa’al meyajo’ob ku beeta’al te’elo’, je’el bix xan tu’ux kun 
beetbil cha’ano’ob. Tuláakal le je’elo’ yaan u beeta’al ichil 22 

ti’ julio tak 7 ti’ agosto. Tu káajbale’ yaan u beeta’al báakerya 
tu kúuchil Casa de la Cultura te’e kaajo’, yéetel sáansamale’ 
yaan u je’ebel kúuchilo’ob koonol láas 10 ja’atskab k’iin 
yéetel yaan u k’a’alal láas 9 áak’ab. Oochel Cecilia Abreu

ANA RAMÍREZ

CANCÚN
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Juzgado ya le dio vista,

tiene amparo ese expediente;

del jaguar ya no es cliente

y menos protagonista

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 8 · NÚMERO 1783 · www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!

Londrese’ tu jets’aj “talam yanik” le lu’umo’ yóok’lal 
k’áak’ joopol ti’ ya’abach k’áaxo’ob te’e baantao’ 
Declara Londres estado de “incidente grave” debido a los múltiples incendios en la región

EFE / P 31

Elisa Carrillo, en la quinta edición de Danzatlán

Xmexikoil óok’ote’ yaan u táakpajal tu jo’otéen cha’anil Danzatlán

▲ Te’e ja’aba’, tu ts’ook e’esajil kun beetbil Festival 
Internacional de la Danza yaan táakpajal ka’atéen u 
múuch’il óok’ot Gala Elisa y Amigos, tu’ux yaan xan u 
mu’uch’ul jo’otúul aj-óok’oto’ob chíimpolta’ano’ob yéetel 
Benois de la Danse. Tukulta’an xane’ yaan u táakpajal 
máako’ob jach kaambanaja’ano’ob te’e óok’oto’, 
cha’ano’ob, túumben e’esajilo’ob, tsikbalo’ob, ichil uláak’ 
ba’alob. Oochel Yan Revazov / Fundacion Elisa Carrillo

▲ Este año, el Festival Internacional de la Danza 
cerrará con dos funciones de la Gala Elisa y Amigos 
y reunirán a cinco premios Benois de la Danse. Se 
contempla la participación de grandes estrellas de 
la danza, funciones, estrenos, clases magistrales, 
charlas, un ciclo de cine y talleres.

Contagios de Covid-19 en Europa se triplicaron 

a lo largo de tres semanas: OMS

Juez se declara incompetente para resolver 

juicio de Caro Quintero contra extradición

Proceso legal para obligar a Elon Musk a 

comprar Twitter iniciará en octubre

Óoxtenchaj máaxo’ob pa’ak’ ti’ob 
Covid-19 tu lu’umil Europa ich 
óoxp’éel p’iisk’iinil: OMS

Jueese’ tu ya’alaj ma’ tu tsa’ayal 
u beet u juusyoil Caro Quintero 
úuchik u k’áatal ka su’utuk 

U kéet t’aanil ti’al u beeta’al u ma’anal 
Twitter tumen Elon Muske’ yaan u 
káajal tu winalil octubre

FABIOLA PALAPA QUIJAS / P 23

AP / P 34

CÉSAR ARELLANO GARCÍA / P 30

AFP Y REUTERS / P 27
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