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Tren Maya y el rescate
del patrimonio
l director general del
Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto
Hernández, compareció en la
conferencia presidencial matutina para explicar las acciones
de “protección, estudio y salvaguarda de todos los elementos arqueológicos e históricos”
que se encuentran en la ruta
de los distintos tramos del Tren
Maya. El funcionario reconoció
la necesidad de compaginar los
tiempos de las obras de construcción con los requeridos
para el salvamento de la información y los vestigios arqueológicos, pero aseguró que “podemos estar confiados en que el
patrimonio cultural vinculado
con esta ruta está siendo cuidado, estudiado, resguardado y
puesto en valor”.
Según detalló Prieto Hernández, en los tramos uno a
cinco se han hallado 458 mil
730 fragmentos de cerámica,
305 vasijas completas, 23 mil
778 estructuras inmuebles
(cada una de las cuales ha sido
registrada, georreferenciada y
se le ha tomado la informa-

E

ción de referencia), 373 enterramientos humanos tanto en
superficie como sumergidos,
mil 334 bienes muebles y 775
rasgos naturales asociados a
contextos arqueológicos.
Al mismo tiempo que se
localiza, resguarda y estudia
esta ingente cantidad de materiales, mediante el Programa
de Mejoramiento de Zonas
Arqueológicas (Promeza), se
rehabilitan 21 de los 45 sitios
que estarán abiertos al público
cuando se inaugure el Tren
Maya. Asimismo, informó que
en 97 por ciento de los hallazgos ubicados sobre el derecho
de vía de los tramos uno a cuatro ya se dio el visto bueno
para continuar las obras, mientras la mayoría de los descubrimientos que precisan estudios
o excavaciones adicionales se
encuentran en las inmediaciones del derecho de vía, por lo
que no se verían afectados.
Debe recordarse que el
INAH goza de “plena facultad normativa y rectora en
la protección y conservación
del patrimonio cultural tangible e intangible”, por lo que

es de saludar que esta institución actúe con diligencia en
el salvamento de la riqueza
develada en el transcurso del
tendido o remozamiento de la
infraestructura ferroviaria. La
transparencia con que se ha
informado sobre la cantidad
y la naturaleza de los vestigios
hallados debería bastar para
disipar las preocupaciones en
cuanto a que el desarrollo de
una obra de la envergadura
del Tren Maya acarrearía una
inevitable destrucción del patrimonio cultural oculto en las
selvas de la península de Yucatán y el sureste mexicano.
Lejos de que ello haya sucedido, se presenta un saldo
por el que bien cabe congratularse: la construcción de
este proyecto turístico y vial
ha traído nueva atención del
público y los especialistas sobre el inabarcable legado de la
cultura maya, algo de suyo positivo, y además tendrá como
beneficio adicional ampliar el
conocimiento en torno a esta
civilización gracias a todos los
objetos históricos recuperados
en los meses recientes.

Rodrigo Israel Valdez Ramayo
Administración
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▲ Es de saludar que el INAH actúe con diligencia en el salvamento de la riqueza develada en el
transcurso del tendido o remozamiento de la infraestructura ferroviaria. Foto Fonatur Tren Maya
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Apagón en la península: 1.3
millones de usuarios afectados
El accidente de un trabajador de la CFE ocasionó la suspensión de
electricidad en varias ciudades de Q. Roo, Yucatán y Campeche
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Durante la mañana de este
miércoles se registró un
mega apagón en varios municipios de los tres estados
de la península de Yucatán.
En Mérida, alrededor de
las 8:30 horas, vecinos de
diversas colonias y fraccionamientos del centro, sur,
norte, oriente y poniente
reportaron fallas en el suministro eléctrico. Las quejas fueron mayormente en

redes sociales, aunque incluso el servicio de telefonía celular se vio afectado:
“no hay red móvil”, era la
advertencia cuando se intentaba hacer una llamada
telefónica.
Alrededor de las 10
horas del mismo día, el
servicio de energía se fue
restableciendo en los tres
estados de la península.
En un breve comunicado, la Comisión Federal
de Electricidad (CFE) confirmó que entre las 08:32 y
8:40 horas salieron de ope-

ración seis líneas de alta
tensión, lo cual afectó a 1.3
millones de usuarios en
los estados de Campeche,
Quintana Roo y Yucatán;
lo que representa 62 por
ciento de los usuarios totales de esa región.
La causa, detalló, fue el
accidente de un trabajador de la CFE que se encontraba dando mantenimiento a una de las líneas
de alta tensión; el trabajador fue trasladado para recibir atención médica, y se
reporta estable.

“De inmediato el personal técnico se enfocó en
identificar las causas que
lo generaron para el pronto
restablecimiento. El servicio se va restableciendo de
manera paulatina y CFE
averigua las causas para
informar oportunamente”,
indicó la comisión mediante un comunicado.
Hasta el corte de las
10:55 de la mañana, la CFE
indicó que se ha restablecido 479 mil 788 usuarios,
lo que representa 36 por
ciento del total afectado.

▲ La Comisión Federal de Electricidad informó que la caída de seis líneas de alta tensión afectó a 62 por ciento de los usuarios totales de la península de Yucatán; el servicio fue restablecido alrededor de las 10 horas del mismo día. Foto Raúl Angulo Hernández
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Semáforos y
restaurantes, de
los principales
perjudicados
por corte de luz
DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

La mañana de este martes
habitantes de varias ciudades quintanarroenses reportaron apagones. En Cancún,
Playa del Carmen, Tulum y
Chetumal no hubo energía
eléctrica desde temprana
hora y por un espacio de al
menos 40 minutos.
El corte del servicio fue
a las 8:20 horas y una de las
principales afectaciones fue
el corte de los semáforos; en
restaurantes, tuvieron dificultades para hacer cobros,
sobre todo con tarjetas. Asimismo se cortó el servicio de
Internet y de telefonía celular
y algunas oficinas retrasaron
su horario de apertura.
La Comisión Federal de
Electricidad (CFE) informó
que el corte de suministro,
ocurrido a nivel peninsular,
se produjo a causa de la salida
de líneas de Transmisión en
400 KV y después del mediodía dio a conocer el restablecimiento del servicio.
Ante la suspensión del
servicio eléctrico, el ayuntamiento de Benito Juárez
emprendió respuestas inmediatas para disminuir afectaciones a la ciudadanía.
La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito activó
a personal de Tránsito para
cubrir en tierra la falta de
función de los semáforos en
las principales avenidas de la
ciudad. Lo mismo ocurrió en
Playa del Carmen.
Además, unidades de la
Policía Quintana Roo realizaron recorridos para atender denuncias ciudadanas a
fin de preservar la seguridad de las y los cancunenses.
Cabe señalar que durante la
suspensión del servicio de
energía eléctrica, el 911 se
mantuvo trabajando de manera normal.
Por su parte, el Cuerpo de
Bomberos activó el protocolo
de atención de emergencia en
caso de falla eléctrica en la
ciudad, estando al pendiente
para responder a cualquier
siniestro que se presente.
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Inauguración de refinería en Dos Bocas
traerá inversiones al sector energético
Pemex hará anuncio en julio, anticipa Gonzalo Hernández, vicepresidente de Conacen
producción que permita dotar de los insumos necesarios
a la refinería de Dos Bocas”.
Hernández Pérez refirió
que se tiene prevista la participación de una delegación
de empresarios en el Congreso Nacional del Petróleo.

GABRIEL GRANIEL
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Durante la primera sesión del
Consejo Nacional de Clúster
de Energía (Conacen), Gonzalo Hernández Pérez, presidente del Clúster de Energía
de Campeche, fue designado
como vicepresidente nacional
de Hidrocarburos. El directivo
afirmó que al ponerse en operación la refinería de Dos Bocas, el próximo mes de julio,
Petróleos Mexicanos (Pemex)
anunciará importantes inversiones para el golfo de México
y la sonda de Campeche, que
generarán derrama económica y empleos en la zona.
Expuso que Carmen fue
declarada sede de la primera
sesión del Conacen, que es
un organismo de México
que agrupa a las empresas
vinculadas a los diferentes
rubros de la energía.

Congreso del petróleo
Destacó que en este marco
se dio a conocer que del 2 al

Sesión

▲ Según Gonzalo Hernández, presidente del Clúster de Energía de Campeche, en julio se
anunciarán inversiones para el golfo de México y Campeche. Foto Twitter @RefineriaDosBoc
10 de julio en Villahermosa,
Tabasco, se llevará a cabo el
Congreso Nacional del Petróleo, fecha en la que también se tiene previsto que el
presidente Andrés Manuel

López Obrador inaugure la
refinería de Dos Bocas.
“Tenemos conocimiento
que durante esta inauguración, el presidente López
Obrador y el director general

de Pemex, Octavio Romero
Oropeza, habrá de anunciar
importantes inversiones
a desarrollarse en el golfo
de México y en la sonda de
Campeche, para impulsar la

Hernández Pérez reveló que
la primera sesión del Conacen
en Carmen participaron empresarios de Tamaulipas, Tabasco, Baja California, entre
otros estados, y fue encabezada por la presidente de este
organismo en el país, Ofelia
Guadalupe Garza Delgado, y
Tomás Sibaja, presidente del
Clúster Aeroespacial de Baja
California.
Destacó que a través de
esta representación, se podrá conocer de los proyectos
que tiene previsto Pemex
desarrollar en la región y
promover que los contratos
asignados sean divididos,
para así permitir la participación de la micro, pequeña
y mediana empresa”.

UTCam inaugura Laboratorio END y promueve
colaboración con instituciones de Canadá
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

“El esfuerzo con perseverancia rinde frutos, el
Centro de Investigación
traerá beneficios al mismo
sistema educativo que impartimos en la universidad, como a las industrias,
respaldados por empresas
locales y al consorcio canadiense”, afirmó el rector de
la Universidad Tecnológica
de Campeche (UTCam),
José del Carmen Díaz Martínez, al inaugurar el Laboratorio de Ensayos No
Destructivos (END), con
el apoyo y equipamiento

de la Oficina de Asuntos
Mundiales de Canadá.
Expuso que UTCam ha
hecho el lanzamiento oficial
de su Centro de Investigación Aplicada, Capacitación
e Innovación Peninsular
(CIACIP), luego de más de dos
años de trabajo colaborativo
con el Colleges and Institutes
Canada (CICAN), destacando
que una de las grandes prioridades del gobierno de Campeche es la educación.
El consejero de Asuntos
Públicos, Educación y Cultura de la Embajada de Canadá, Gabriel Frappier, dijo
que “este proyecto respalda
el fortalecimiento de la capacitación técnica profesional

con el objetivo de competir
y diseminar la experiencia
canadiense en el manejo de
recursos naturales desde la
perspectiva de nuestra política de asistencia internacional. Agradecemos y reconocemos el esfuerzo de todas las
instituciones que colaboran
en esta iniciativa incluyendo
el Gobierno del Estado de
Campeche, la UTCam y nuestros colegas del CICAN”.
En el evento protocolario, representantes del
gobierno de Campeche, el
ayuntamiento de Carmen,
de la Embajada de Canadá
en México, del CICAN, el rector de la UTCam y directivos
de la institución hicieron el

corte de listón que simboliza
el lanzamiento del CIACIPUTCAM, edificio ubicado
en la calle Álvaro Artiñano
número 1 del Residencial El
Lago en Ciudad del Carmen.

Proyecto
El CIACIP-UTCAM forma
parte del Proyecto B.05 “Desarrollo Sostenible y Competencias para el Empleo
en el Sector Extractivo de
la Alianza del Pacifico (EPEAP)”, que la Universidad Tecnológica de Campeche realiza con el consorcio Canadiense integrado por Marine
Institute, Niagara College y
Cégep de Trois-Rivières.

El nuevo Laboratorio de
Ensayos No Destructivos ha
sido equipado con el auspicio del gobierno de Canadá,
con una inversión de 50 mil
dólares canadienses, dentro
del EPE-AP, en el que estudiantes, y maestros de la
UTCAM podrán poner en
práctica las competencias
adquiridas en las aulas en
casos reales dentro del sector productivo de la región.
El proyecto EPE-AP
busca el asesoramiento
para el desarrollo del saber
hacer en la formación de
mano de obra calificada,
para atender las necesidades actuales y futuras del
sector extractivo.
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Grupos religiosos piden
a diputados tomarlos en
cuenta en iniciativas
sobre diversidad sexual
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ “En los primeros tres meses el tema central fue la Ciudad Administrativa y la corrupción
a su alrededor; hoy Aysa González es embajador”, dijo José Segovia. Foto Fernando Eloy

Condenan investigación lenta
en caso sobre Aysa González
sobre la investigación enJAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE torno a las irregularidades
Aunque los primeros meses del gobierno del estado,
encabezado por Layda Sansores San Román, el tema
en boga fue la Ciudad Administrativa y la corrupción alrededor de esta, en la
última sesión del Congreso
del estado diputados de
Movimiento Regeneración
Nacional (Morena), Acción
Nacional (PAN), y los ex de
Movimiento Ciudadano, votaron en contra de una iniciativa para pedir avances a
la Auditoría Superior del Estado de Campeche (Asecam)
y a la Fiscalía General del Estado de Campeche (Fgecam)

denunciadas.
El dirigente estatal del
Partido de la Revolución
Democrática (PRD), José
del Carmen Segovia Cruz,
condenó la postura de la
bancada oficialista para defender al hoy embajador
de México, Carlos Miguel
Aysa González, quien fuera
señalado en ese entonces
como corrupto. Esto derivado de que Antonio Gómez
Saucedo, dirigente estatal
del Partido del Trabajo (PT),
acusara que la postura de
la oposición sea meramente
de show.
Fue el pasado martes
cuando trataron el tema de
un llamado a la Asecam y

Fgecam para dar los pormenores de la investigación,
incluso la petición no fue
pública, sino una reunión
con ambas autoridades. El
grupo parlamentario una
vez más votó en contra de
este llamado a las autoridades, al igual que los llamados a comparecer a los
encargados de la Secretaría
de Protección y Seguridad
Ciudadana (SPSC), Marcela
Muñoz Martínez; y Renato
Sales Heredia en la Fiscalía
estatal.
Esto ocasionó opiniones
encontradas, pues en el PRD
consideran incongruente el
hecho que denuncien corrupción o que digan querer
erradicar a los corruptos, y
se nieguen a este llamado.

Recientemente hicieron dos
propuestas de ley en la Tribuna del Congreso del Estado para aumentar los derechos de integrantes de la
comunidad LGBTTTI+ respecto a violencia simbólica
y temas a tratar en cuestiones del sistema educativo,
situación que agrupaciones
religiosas como Más Vida,
Más Familia, que preside
Nicte Há Aguilera Silva,
consideraron importante
su participación para tomar
este tipo de decisiones, pues
por darle más derechos a un
sector, le quitan derechos a
las mayorías.
Retomando la frase de
Andrés Manuel López Obrador: “Con el pueblo todo, sin
el pueblo nada”, les hicieron
saber a los 35 legisladores que
conforman la LXIV Legislatura del Congreso del Estado
el desacuerdo en la integración de una fracción bis al
artículo quinto de la ley de
acceso de las mujeres a una
vida libre de violencia en el
estado de Campeche que señala “se considerará violencia
simbólica la que se ejerza a
través de patrones estereotipados, mensajes, valores iconos y signos que reproduzcan
y/o transmitan dominación,
desigualdad, discriminación
en las relaciones sociales naturalizando la vulnerabilidad
de las mujeres”.

A lo que Aguilera Silva
destacó “las palabras y lo
dicho en dicha fracción es
ambigua y da paso a la malinterpretación de dicha ley,
es decir, si promueven una
ley que va en contra de mis
derechos y me manifiesto en
el Congreso del Estado con
mi cartulina, manta o lo que
sea, pero en contra, estaría
vulnerando la ley pues eso
es un simbolismo, sobre todo
cuando mencionan iconos,
esa es una provocación pues
los únicos iconos para nosotros, son nuestros patronos”.
Y es que, Aguilera Silva
aseguró que como integrantes de diversas organizaciones familiares tradicionales
y religiosas, ya sostuvieron
una reunión con el diputado
promovente de dicha modificación, Jorge Pérez Falconi,
de Movimiento Regeneración
Nacional (Morena), resultando un “mal sabor de boca”.
Aseveró que el Congreso
pretende reformar el artículo
27 de la Ley para prevenir,
combatir y sancionar toda
forma de discriminación en
Campeche, con el objetivo de
aumentar las medidas positivas que deben llevar a cabo
los entes públicos a favor de
la comunidad LGBTTTI+.
La activista conservadora
señaló que esto violenta los
derechos de los padres de familia a educar a sus hijos de
acuerdo a la constitución y
los tratados internacionales
suscritos por México y que
son obligatorios.

Campechano representará a México en competencia freestyle
internacional; solicita apoyo para costear viaje al El Salvador
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

David Eduardo Ehuan Paredes, mejor conocido en
el ámbito underground del
freestyle como MC Lueta,
representará a México en la
competencia internacional
King de Ciudá en la repú-

blica del Salvador en julio.
Aunque aseguró que en
Campeche no tiene las mismas oportunidades, reconoció el apoyo que le han brindado algunas autoridades
estatales para viajar fuera
del país pero pidió apoyo a
los campechanos pues los
organizadores del evento
ponen una parte de sus gas-

tos, mientras él tendrá que
hacerse cargo de sus gastos
extra.
Eduardo se medirá contra representantes de Venezuela, Estados Unidos,
Salvador, Argentina, entre
otros, y lo único que sabe
de la competencia es que
hará dupla con otro competidor para generar más

puntos contra otras parejas.
“El resto de la información
nos la darán esta semana
para ir preparando los últimos detalles, pues primero
me voy a Mérida el 30 -de
junio- para reportarme con
quienes me están dando los
vuelos y posteriormente el
1 de julio ya debo estar en el
Salvador”, aclaró.

Relató que sí está nervioso, en primera porque
es la primera ocasión que
representará a México –espera no sea la última- en
otro país; y en segunda pues
va solo, costeando parte de
los gastos que se le presentarán ya en Salvador, “pero
con la adrenalina y la emoción de cualquier chamaco”.
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Activar la Fiscalía especializada en la
comunidad diversa, exigen colectivos
a estos hechos violentos, se ha
logrado un respaldo por parte
de Derechos Humanos, pero
la autoridad ha minimizado
los hechos y no se ha dado la
atención pertinente.
“Ya nos cansamos de gritar, pero vamos a seguir gritando… Estamos confiando en
el cambio de gobierno, creemos que van a escuchar nuestro llamado”, señaló.
La realidad, agregó la entrevistada, es que no todo
depende de las autoridades,
sino como sociedad también
se deben activar acciones preventivas y de protección.

ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Los colectivos LGBTTTI+ y
especialmente la comunidad
trans, solicitan a las autoridades de Quintana Roo que
pongan en marcha la fiscalía
especializada para tratar homicidios en contra de la comunidad diversa, como el caso de
Vianey (ocurrido hace unos
días) y otros más que no han
sido resueltos.
Fue hace un año cuando
se conformó oficialmente la
Fiscalía de atención a personas de la comunidad diversida, pero hasta hoy no se ha
tenido respuesta, ni se conoce
a las personas que dirigen este
departamento de la FGE.
“Nunca ha habido un acercamiento de parte de ellos,
antes de Vianey, en febrero,
hubo una chica trans de 19
años que se suicidó, por lo que
fuimos a la Fiscalía y resulta
que no estaba funcionando”,
contó Fabiola Gallegos, representante del colectivo Mariposas Trans.
En diciembre del año pasado, otra mujer trans murió
por un infarto, tenía complicaciones por el VIH y supuestamente la Fiscalía especializada debió atender todos estos
casos, pero no se concretó la

Investigan
discriminación
▲ Los colectivos LGBTTTI+ señalaron que el departamento de la FGE fue creado hace un
año, pero hasta ahora no ha respondido a los crímenes de odio. Foto Ana Ramírez
investigación. Hace dos años
otra chica llamada Katya también perdió la vida de forma
muy parecida a Vianey.
El 13 de junio, Vianey fue
asesinada en su casa, en el
fraccionamiento Paseos del
Mar, en Cancún; los colectivos
lo llamaron un crimen de odio
o transfeminicidio.
“No sabemos quién la dirige (la fiscalía especializada),
quién la atiende, de qué ma-

nera funciona, cómo trabaja…
Lo de Vianney viene a reforzar lo que alguna vez se comentó, cuando un chico por
vivir con VIH fue descuartizado y quemado en una fiesta,
de allí se hace esta Fiscalía
para atender a la comunidad,
pero al parecer sólo fue para
tapar el hueco del pozo…
no puede ser posible que en
Quintana Roo te maten por
vivir con VIH”, lamentó.

Todos estos hechos han
ocurrido en Cancún; sin embargo, Fabiola Gallegos reconoció que Quintana Roo
carece de atención para la
comunidad en todos sus municipios, por ello es que se han
manifestado en innumerables
ocasiones y por ello seguirán
buscando una respuesta por
parte de las autoridades.
Desde Mariposas Trans se
ha buscado darle seguimiento

En otro caso, el fiscal del estado, Óscar Montes de Oca, se
reunió con representantes de
la comunidad LGBTTTI+ para
dar atención a las denuncias
que presentaron contra Sonia
B. por falsedad de declaraciones y discriminación.
Los agraviados, que se presentaron con pancartas en la
sede de la Fiscalía, pidieron
justicia por lo que consideraron una detención arbitraria
cometida en días pasados contra un miembro de la comunidad diversa, quien finalmente
fue liberado, pero que por ese
hecho perdió su trabajo.

La Semar construirá un hospital naval en Isla Mujeres
DE LA REDACCIÓN
ISLA MUJERES

La Secretaría de Marina - Armada de México, a través de
la Quinta Región Naval, informó que construirá un hospital naval en Isla Mujeres.
El proyecto estará conformado por un edificio
principal, estacionamiento,
edificio de mantenimiento
y servicios. El edificio principal contemplará área de urgencias, cámara hiperbárica,
medicina física, 12 consultorios de medicina general y
especialidades, quirófano de
cirugía general y de tococi-

rugía, 12 camas censables, laboratorios, cocina, comedor,
alojamientos de personal de
la planta y área de gobierno.
“Es importante destacar
que el desarrollo del complejo se ejecutará de manera
adecuada para evitar impactos negativos por malas
prácticas y dada sus características, el proyecto y los
resultados de su evaluación
ambiental, se considera
que es viable, toda vez que
se trata de un desarrollo
destinado para el derecho
de salud de los habitantes
del municipio Isla Mujeres, siendo la zona insular
donde se concentra el ma-

yor número de los mismos”,
informó la secretaría en un
comunicado de prensa.
Dicho proyecto tomará
las medidas necesarias para
reducir los impactos previstos durante todas sus etapas,
así como mantener su responsabilidad ambiental durante toda la etapa de operación de citado nosocomio.
Estará ubicado entre las calles Cabo Catoche y Boca
Limbo, en la colonia Salina
Grande, en Isla Mujeres.
Las obras y actividades
que se plantean promueven
el aprovechamiento del predio para un hospital con un
edificio principal de cuatro

niveles destinados a la salud,
estancia del personal médico
y resguardo poblacional en
caso de emergencias, las cuales darán cumplimiento a los
instrumentos normativos
vigentes en materia urbana
y ambiental.
La afectación del proyecto al ambiente no es considerada de gran magnitud,
ya que se realiza sobre la
mancha urbana de Isla Mujeres y sobre una superficie
anexa a una propiedad de la
Secretaría de Marina - Armada de México, la cual ya
estaba previamente impactada, debido a construcciones anteriores.

“El desarrollo y operación
de citado nosocomio es viable y factible desde el punto
de vista ambiental, tomando
en cuenta que no se identificaron impactos severos que
puedan amenazar la integridad funcional del ecosistema,
además que se llevarán a cabo
todas las medidas de mitigación propuestas para su desarrollo, cumpliendo con los
lineamientos, procedimientos
y recomendaciones descritos
de la evaluación a la Manifestación de Impacto Ambiental,
encaminándose a proteger los
recursos de la zona de manera directa o indirecta”, manifiesta la dependencia.
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El 27 de junio iniciará la rehabilitación
de la entrada a Playa, confirma Fonatur
DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

Con el objetivo de continuar
con la rehabilitación de la
carretera federal en donde
antes se había dispuesto
que pasaría el tramo 5 Sur,
Lili Campos Miranda, presidente municipal de Solidaridad, sostuvo una reunión
con Javier May Rodríguez,
director general del Fondo
Nacional de Fomento Turís-

tico (Fonatur), en la que se
acordó el arranque de los
trabajos para el próximo lunes 27 de junio.
“Hemos sostenido reuniones para la mejora de la
infraestructura de iluminación, señalización, camellones y reforestación de la
carretera federal y expusimos la necesidad de realizar
mesas de colaboración para
trabajar con transparencia
en el proceso y manejo de
los recursos en beneficio de

los solidarenses”, aseguró
Campos Miranda, quien
detalló que dichas mesas se
llevarán a cabo este viernes.
Actualmente el camellón de la carretera federal
a la entrada de Playa del
Carmen sigue delimitado
como cuando estaba en
obra; en el sitio hay maquinaria y materiales con los
cuales se estaban haciendo
las perforaciones para colocar las columnas que
sostendrían al Tren Maya.

Los trabajos se paralizaron
desde enero pasado.
La munícipe informó que
en la mesa de trabajo se presentarán las obras a realizar
simultáneamente a las del
Tren Maya con el objetivo de
coordinar con Fonatur y la
Secretaría de infraestructura,
Comunicaciones y Transportes (SICT) las reparaciones,
que serán comunicadas a la
ciudadanía con la finalidad
de mitigar afectaciones en la
movilidad de la población en

dicho sector, donde también
se reparará el socavón de la
carretera federal.
También el Consejo Coordinador Empresarial se reunió con Fonatur, en este caso
con Fernando Vázquez Rosas, director nacional de comunicación social del fondo,
quienes le reiteraron la importancia de reparar la entrada de Playa del Carmen,
que -consideraron los empresarios- en las condiciones
actuales genera mala imagen.

Celebra Lili Campos el rescate de hasta 8 metros de
arenales en En Recodo gracias a estrategia municipal
DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

Como resultado de la estrategia implementada por
el gobierno de Solidaridad
para combatir el problema
del sargazo en el destino, se
han rescatado entre seis y
ocho metros de arenales de
la playa El Recodo, gracias a
la arena recuperada a través
de puntos de acopio.
En su informe semanal de actividades, la presidente municipal Lili
Campos Miranda destacó
que tras la degradación
de la macro alga, se cierne
la arena que suelta y esa
arena recolectada ha sido
de nueva cuenta vertida en
El Recodo, permitiendo solventar la erosión del área
que por su composición
geológica siempre será propensa a acumular sargazo.
“La intención es recuperar arena cuando finalice
el proceso de secado. Les
iremos informando el destino final de lo que se logre
recuperar”, anunció y dijo
que lamentablemente esta
zona se ha convertido en la
fotografía con la que ilustran el arribo de sargazo
a Quintana Roo, aunque
estén refiriéndose a otros
puntos del estado.

▲ La munícipe lamentó que El Recodo se ha convertido en la fotografía con la que ilustran el arribo de sargazo a
Quintana Roo, aunque estén refiriéndose a otros puntos del estado. Foto Juan Manuel Valdivia

Asimismo, María de Lourdes Valdez Ocampo, titular
de la Zona Federal Marítimo
Terrestre (Zofemat) en Solidaridad, recordó que la playa
El Recodo llegó a contar con
tan sólo un metro de arenales,
condición que se agudizó con

el mal tiempo así como por el
desgaste propio de un ecosistema modificado. Pese a ello,
recalcó que se ha trabajado en
tiempo y forma en la recolección del sargazo mediante un
proceso que prioriza la preservación del medio ambiente.

La funcionaria destacó el
trabajo de 180 personas que
realizan la recolecta diaria de
sargazo de manera manual,
logrando la recolección de
300 toneladas al día, lo que
suma un total de poco más de
18 mil 400 toneladas este año,

en cuya recolección también
han participado la ciudadanía
y el sector empresarial con la
implementación de maquinaria especializada, dos sargaceras y líneas antisargazo, que
actualmente constan de mil
609 metros lineales.
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Con huipiles y guayaberas, pequeños
de Hondzonot festejan su fin de curso
La finalidad es fortalecer la identidad cultural de los estudiantes desde temprana
edad, revela la docente Martha Chan // Imágenes se han viralizado en redes sociales
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Con el objetivo de reforzar
la cultura y costumbres de
la etnia maya, niños y niñas del preescolar indígena
Leona Vicario, de la comunidad de Hondzonot, municipio de Tulum, se vistieron
con huipiles y guayaberas
para su foto de recuerdo de
fin de curso.
Con la creatividad de
la maestra Martha Leticia
Chan Canul, y el toque artístico del fotógrafo Israel
Blanco, se logró una serie
de fotografías que plasman
parte de la cultura maya
y que se han viralizado en
redes sociales.
“Hemos visto que han
gustado bastante… se han
compartido muchas veces
y hemos recibido buenos
comentarios. Es algo muy
halagador, no sólo para mí
como docente, también
para los padres y madres de
familia”, destacó la docente.
En entrevista para La
Jornada Maya, la maestra
Martha Chan Canul comentó que la idea de estas
fotos surgió con la intención
de tener un recuerdo duradero de la conclusión de la
primera etapa educativa de
los niños.
Abundó que como cada
año y con el apoyo de su
amigo, el fotógrafo Israel
Blanco, realizaron una sesión fotográfica con el visto

▲ La maestra Martha Chan y el fotógrafo Israel Blanco lograron imágenes que plasman parte de la cultura maya. Foto Israel Blanco

bueno de los papás. Esta vez
se le ocurrió la idea de que
la foto de recuerdo fuera en
traje regional, con la vestimenta típica de la zona
maya, como lo son huipiles
y guayaberas.
“La finalidad es fortalecer y preservar la identidad
cultural de los alumnos y
alumnas desde temprana
edad, al portar con orgullo
la vestimenta tradicional
y a su vez concientizarlos

sobre el valor que tienen
sus usos, costumbres y la
prevalencia de la lengua
materna, que es la maya”,
expresó la maestra Martha.
La docente resaltó también que todas estas acciones son factores determinantes para fortalecer su
identidad cultural, ya que
como docentes indígenas
su labor es precisamente
promover que no desaparezcan estas costumbres.

Mencionó que estas
prácticas ayudan a los niños con sus conocimientos
y los aprendizajes previos
que traen de casa, que en
conjunto son aprendizajes
informales para volverlos
formales a través de una
intervención educativa en
el salón de clases.
Expuso que no contaban
con que la publicación en
redes sociales de las fotografías de los niños portando

esta vestimenta llegara a
agradar a muchas personas.
“Ya platicamos sobre la
situación que surgió a raíz
de la sesión, entonces los padres de familia se sienten
muy contentos porque damos a conocer que en ningún momento vamos a dejar
que desaparezca esta identidad cultural y nos sentimos
muy bendecidos y afortunados de que haya sucedido
todo esto”, externó.

Las inscripciones están abiertas en los 12 CADI de Cancún
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

El Sistema DIF Municipal,
encabezado por la presidente
honoraria, Verónica Lezama
Espinosa, anunció que el 21
de junio inició el proceso de

inscripciones en sus 12 Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil (CADI) para el
ciclo escolar 2022-2023.
Conforme los lineamientos de la encargada de
despacho de la presidencia
municipal, Lourdes Latife
Cardona Muza, los padres

de familia con hijos en edad
de 1 año 7 meses hasta los
4 años 11 meses de edad,
en los grados de maternal,
kínder 1 y kínder 2 podrán
realizar el proceso de inscripción en las oficinas del
DIF, ubicado en la Región 94,
manzana 76, lote 3.

El periodo de registro
concluirá el día 21 de julio
y los interesados deberán
asistir a una junta informativa para conocer los requisitos; dichas pláticas se
llevarán a cabo los martes
28 de junio, y 5, 12 y 19 de
julio de 2022.

En estos centros se
ofrece atención educativa,
asistencial y formativa con
calidad a través de un programa educativo de tiempo
completo matutino, alineado y certificado por la
Secretaría de Educación de
Quintana Roo.
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Carlos Joaquín entrega obras por
más de 136 mdp en Mahahual
DE LA REDACCIÓN
MAHAHUAL

El gobernador Carlos Joaquín supervisó y entregó
obra pública construida con
una inversión superior a los
136 millones 115 mil pesos,
durante una gira de trabajo
este miércoles.
Los habitantes de Mahahual reciben los beneficios
de estas obras y programas
como Piso Firme, dignificación de localidades, la
rehabilitación del camino
Cafetal-Mahahual, el equipamiento electromecánico
y automatización del tanque
de agua potable.
Asimismo, la red de drenaje sanitario, cárcamo y
emisor a presión de aguas
residuales y terminación de
construcción del cárcamo
de captación y bombeo de
aguas residuales.
El gobernador Carlos
Joaquín explicó que en
Mahahual el gobierno del
estado ha invertido más de
104 millones de pesos en
obras de tipo hidráulico,
en mejoras de agua pota-

ble y drenaje sanitario, que
se suma a los más de mil
millones de pesos que se
han destinado en Othón P.
Blanco en materia de agua
potable y drenaje.
Para el equipamiento
electromecánico y automatización del tanque de agua
potable se invirtieron más
de 42 millones de pesos en
beneficio de casi mil habitantes de la zona del fraccionamiento Arrecifes.
Los trabajos consistieron
en la rehabilitación del tanque de 400 metros cúbicos
y abarca comunidades como
Xcalak y otras más.
En relación con el programa Piso Firme, a cargo
de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), el gobernador Carlos Joaquín
expresó que contribuye a
disminuir la desigualdad y
a combatir la pobreza para
que la gente viva mejor.
El gobernador de Quintana Roo, acompañado por
la presidente municipal de
Othón P. Blanco, Yensunni
Idalia Martínez Hernández, dijo que la entidad está
ubicada en el primer lugar

nacional en la aplicación de
este programa.
Carlos Joaquín supervisó
los avances del programa de
Dignificación de Comunidades, que contempla el domo
deportivo y kiosco, trabajos
en cercado de cancha de
futbol con malla reja-acero,
construcción de 820 metros
cuadrados de piso de concreto estampado en área de
parque, instalación de tres
juegos infantiles, instalación
de nueve lámparas y nueve
postes para alumbrado público en área de parque.
Así como la instalación
de cuatro reflectores dobles en campo de fútbol
existente, construcción de
kiosco en parque, construcción de seis mil 950 metros
cuadrados de banquetas
de concreto, aplicación de
pintura en cancha de usos
múltiples existente, construcción de gradas en cancha de fútbol existente y la
instalación de cuatro bancas
deportivas para jugadores.
El secretario de Obras Públicas, William Conrado Alarcón, señaló que la obra se realizó con una inversión de más

de nueve millones 829 mil
pesos, con lo que habitantes
contarán con un espacio renovado, donde podrán realizar actividades al aire libre en
familia, o practicar deporte,
de igual forma se mejora la
imagen urbana de la zona.
El alcalde de Mahahual,
William Calderón Sánchez,
agradeció y destacó los
beneficios que arrojará al
pueblo las obras de mejoramiento urbano.
La gira de trabajo incluyó
la supervisión de los trabajos de reconstrucción de la
carretera Cafetal-Mahahual,
en la que se realizaron trabajos de limpieza y desmonte
de hombros laterales del camino en 51 kilómetros.
Se reconstruyeron cinco
mil 792 metros cúbicos de
formación de base hidráulica, 115 mil 850 metros cuadrados de carpeta asfáltica de
cinco centímetros de espesor
en 23 kilómetros de tramos
aislados, 28 kilómetros de
riego de taponamiento y
señalización vertical y horizontal en 51 kilómetros con
una inversión de 64 millones
489 mil pesos.

▲ Los habitantes de Mahahual reciben beneficios de programas como Piso Firme y Dignificación de localidades. Foto gobierno de Q. Roo
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La IP y gobierno
crearán consejo
para abordar
problemáticas
de la entidad
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Desde el sector empresarial se
fortalecerá la conformación
de un consejo general en el que
tanto el sector privado como
el educativo y el gobierno trabajen en la resolución de problemas que aquejan al estado,
como la inseguridad.
Esta iniciativa se aprobó
recientemente, ya tiene sus
reglas establecidas, pero tiene
un plazo de 180 días para su
conformación, por lo que la
implementación total de su
labor será hasta la próxima
administración.
“Estamos invitando que
los empresarios se sumen,
porque va a ser muy importante el tener una visión
como la tienen en estados
como Nuevo León, en donde
inclusive hay empresas que
todo lo venden fuera de su
estado, pero ponen millones
de pesos porque están apostando a la sociedad y a su
propio negocio”, explicó Iván
Ferrat Mancera, presidente
del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe.
De momento, dijo, han comenzado a integrar e invitar
a los empresarios y es lo que
se estará conformando, lo que
además está totalmente especificado en la iniciativa, con
las reglas de quiénes y cuántos pueden sumarse.
Dentro de la limitación,
enfatizó, viene muy especificada la parte del presupuesto,
con ejemplos que ya lo han
logrado, con opciones de financiamiento total por parte
del gobierno o puede ser cofinanciado entre gobierno
y sector empresarial y es de
donde tomaron en cuenta lo
que se ha hecho en el consejo de Nuevo León, mientras
que el caso de Guanajuato no
tuvo éxito porque todo fue
recurso de gobierno.
La conformación será por
gobierno del estado e iniciativa privada, la gobernadora
electa será la que presida el
consejo y alguien del sector
empresarial tendría la presidencia honoraria.
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Haremos realidad la transformación
para Isla Mujeres, dice Mara Lezama
DE LA REDACCIÓN
ISLA MUJERES

La gobernadora electa,
Mara Lezama, afirmó que
llegó el momento de la unidad y la transformación
para el estado, por lo que
agradeció ampliamente al
pueblo de Isla Mujeres por
la confianza depositada en
las urnas el pasado 5 de junio y reiteró que trabajará
para que este municipio
mantenga su dinamismo y
vocación turística.
Ciudadanos que se reunieron el parque de las Gaviotas, en la colonia Salina
Grande, la recibieron con
porras, aplausos y muestras
de cariño; ante ellos refrendó
su compromiso de impulsar
una nueva Ley de Islas que
garantice el piso parejo para
quienes habitan en las zonas
insulares del estado.
“Estoy aquí en Isla Mujeres para agradecerles su
apoyo durante la campaña
y los miles de votos del pueblo para que ganáramos de
manera histórica la elección del 5 de junio, vamos a
construir junto con Andrés
Manuel López Obrador, el
presidente de México y Atenea Ricalde, presidente municipal, un gran legado para
Isla Mujeres”, expuso.
La gobernadora electa
ofreció un gobierno honesto,
transparente, que trabajará
sin descanso en unidad y
con diálogo abierto por Isla

▲ La gobernadora electa de Quintana Roo agradeció ampliamente al pueblo de Isla Mujeres por la confianza depositada en las
urnas el pasado 5 de junio y reiteró que trabajará para que el municipio mantenga su dinamismo. Foto Ayuntamiento de Solidaridad

Mujeres y todo Quintana
Roo, “aquí estaré con ustedes
a ras de suelo, y me van a ver
constantemente”.
Reafirmó que el Plan Estatal de Desarrollo se construirá con la participación de
las y los isleños y de todos los
quintanarroenses, porque el

pueblo decidirá en qué se utilizará cada recurso.
Expuso que la situación
particular de los isleños y de
cada uno de los habitantes
del estado se hará valer con
el cambio verdadero que iniciará el próximo 25 de septiembre en Quintana Roo.

Por su parte, la presidenta municipal de Isla
Mujeres, Atenea Gómez Ricalde, afirmó: “Creo en Mara
Lezama, si alguien me abrió
puertas fue ella hace más de
10 años. Una mujer de respeto que me ha ayudado y
me ha impulsado, creo en ella

y será la mujer que hizo historia arrasando, la más votada
y la que logró unir corazones”.
También logró que “camináramos con un sólo objetivo, tener un solo Quintana
Roo, por eso estoy segura
que a Isla Mujeres le esperan
mejores tiempos”.

Iniciará próxima semana vacunación anti coronavirus dirigida
a niñas y niños de 5 a 11 años que habitan en Quintana Roo
DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

El gobernador Carlos Joaquín anunció que en los
próximos días estarán llegando a Quintana Roo las
primeras 30 mil dosis de
vacunas contra el Covid-19
para los niños entre cinco
y 11 años de edad, para

que inicie la aplicación la
próxima semana.
En la plataforma de registro hay casi 50 mil infantes,
por lo que las dosis faltantes
estarán llegando en días posteriores. En estos momentos
se aplican dosis de refuerzo
para jóvenes de 12 a 14 años
de edad en la entidad.
Durante el programa Caminando Juntos, el titular del

Ejecutivo dio a conocer que
deben fortalecerse las medidas de prevención y la práctica
de los hábitos de higiene, pues
el día martes se llegó a 400
casos de contagios positivos.
Sin embargo, dijo, hay pocos hospitalizados, no hay intubados ni defunciones, lo que
permite mantener en color
verde permanente el semáforo epidemiológico estatal.

Carlos Joaquín afirmó que
este crecimiento en el número
de contagios prende alertas y
obliga a ser vigilantes en el
cumplimiento de los esquemas de prevención, con el uso
del cubrebocas en espacios
cerrados, centros comerciales,
transporte público y escuelas.
Advirtió que la mayor
parte de los contagios positivos se han registrado entre

derechohabientes del IMSS,
con personas trabajadoras
relacionadas con el sector turístico, por lo que se les pide
el uso permanente del cubrebocas durante la atención al
público.
En otro tema, el gobernador felicitó a los maestros de
Quintana Roo por su entrega
y dedicación en la formación
de ciudadanos.
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Gobierno de Yucatán y federación
acuerdan financiamiento para Ie-tram
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

El gobierno de Yucatán,
junto con el federal y la iniciativa privada, acordaron
trabajar
conjuntamente
para establecer el método
de financiamiento necesario
para establecer el nuevo medio de transporte eléctrico
Ie-tram, el cual es una nueva
vertiente del nuevo Sistema
de Transporte Metropolitano Va y Ven, recientemente presentado por el gobernador Mauricio Vila Dosal, que será la primera ruta
en su tipo en América Latina
y la primera ruta totalmente
eléctrica del sureste.
El transporte público de
Mérida ha sido rebasado por
la demanda y el crecimiento
demográfico, sumado al descuido en el tema de movilidad por parte de administraciones anteriores. Con el
anuncio del nuevo Ie-tram,
de acuerdo con el gobernador, se impulsa la movilidad
con un medio de transporte
digno, a la altura de lo que la
gente merece y que marcará
el futuro en Yucatán, por
lo que se acordó entre todos los niveles de gobierno,
colaborar para impulsar el
proyecto.

▲ Durante la pasada Expo LATAM, el gobernador Mauricio Vila presentó el transporte eléctrico Ie-tram como nueva vertiente del sistema Va y Ven. Foto gobierno de Yucatán

El actual transporte público no corresponde a las
necesidades de los yucatecos y muchos gobiernos lo
han postergado, por lo que
el gobierno del estado sienta
las bases para transformar
el sistema de transporte.
En el acuerdo, establecido entre Vila Dosal y el
presidente de México An-

drés Manuel López Obrador
se determinó que el proyecto Ie-tram será finalizado antes de que concluya
la actual administración estatal y para su realización
se solicitará la contratación
de un financiamiento para
la inversión por hasta mil
735 millones de pesos, en
razón de no comprometer

las finanzas estatales en la
difícil coyuntura económica nacional y mundial
que se vive.
Por ello, la Secretaría de
Administración y Finanzas
(SAF) envió, a través del
consejero Jurídico, Yussif
Heredia Fritz, al Congreso
del estado una nueva iniciativa para realizar la so-

licitud de dicho financiamiento para la inversión
pública, con lo que se busca
reunir los recursos necesarios para efectuar el proyecto Ie-tram.
Cabe recordar que el Ietram, además de unir Mérida, Kanasín, Umán y 137
colonias, con lo cual se va a
beneficiar a 136 mil personas de manera directa, cerca
de 200 mil de manera indirecta, más de 3 mil unidades
económicas y 20 mil trabajadores, además, será un
medio de transporte complementario a las estaciones
del Tren Maya.
Vale la pena mencionar
que, la viabilidad del proyecto Ie-tram requerirá de
una inversión total de mil
820 millones de pesos, de los
cuales el gobierno de Yucatán aportará el 61 por ciento;
Banobras hará lo mismo con
aproximadamente el 23 por
ciento y la iniciativa privada hará lo propio con el
16 por ciento restante que
se destinará para la adquisición de autobuses eléctricos,
construcción de calles laterales en el cuerpo interior
y exterior del periférico de
Mérida, así como de puentes peatonales, edificación
de Centros de Transferencia
Modal y paraderos.

Acuden cuatro sindicatos al Congreso, por reforma al ISSTEY
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Este miércoles, cuatro sindicatos acudieron ante la Comisión Especial para la Atención
de la Situación del Instituto
de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY), del Congreso
del estado, para aportar sus
perspectivas con el fin de que
la diputación analice y decida
sobre las prestaciones y un
nuevo modelo de seguridad
salvaguardando la estabilidad
financiera del instituto.
En esta ocasión estuvo
presente el Sindicato de

Trabajadores del Colegio
de Bachilleres del Estado
de Yucatán y, por medio de
Sandra Can Uc, su secretaria general, opinaron que es
necesario tomar en cuenta
que la reforma de ley privilegie los derechos de los trabajadores, otorgándoles sus
beneficios y disminuyendo
los perjuicios, así como también que exista un financiamiento saludable para el
sistema de pensiones.
También acudió Emi
Sosa Novelo, representante del Movimiento
Saay (MOSAAY) Asociación Civil, quien señaló
entre sus propuestas la eli-

minación de organismos
como tiendas y guarderías
del Isstey para preservar
las prestaciones laborales.
Opinó también que
debe crearse un órgano
que fiscalice las finanzas
del ISSTEY, mismo que,
desde su visión, deberá integrarse por personas que
estén en activo y jubiladas
para revisar en tiempo real
el manejo de los recursos.
El secretario general del
Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación de
Yucatán (SETEY), Carlos
Angulo Flores, propuso incrementar porcentajes para
lograr que el ISSTEY vuelva

a tener capital suficiente
y que esto reperecuta con
mejores servicios de salud o
contratos a proveedores.
Jervis García Vázquez,
secretario general del Sindicato de Trabajadores del
Servicio del Poder Ejecutivo
e Instituciones Descentralizadas de Yucatán, expuso
que hay mucha preocupación en la clase trabajadora
debido a la desinformación
que está circulando en redes sobre la situación actual del ISSTEY, por lo que
reconoció la labor de la
comisión para analizar el
tema, pues hay temas como
el pago por UMAs en lugar

de salarios mínimos que les
preocupan.
“Nos vamos a mantener
pendientes y vigilantes”,
abundó que hay también inquietud por el cierre de las
tiendas ISSTEY, siendo que
una ya cerró sus puertas y
son quienes menos ganan las
personas que reciben un vale
de mil pesos para comprar en
estos establecimientos.
Con esto, ocho sindicatos y agrupaciones diferentes han dado a conocer sus
perspectivas al Congreso,
ofreciendo un contexto para
abrir la posibilidad de un
análisis profundo para la reforma que deberán crear.
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María Uicab demuestra que las mujeres
estamos presentes en la historia: Christi
Puesta en escena de In k’aabae’ María Uicab se estrena este jueves y viernes en
el teatro Felipe Carrillo Puerto, de la UADY // Obra rescata memoria colectiva
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Luego de recorrer varios escenarios en Quintana Roo,
este jueves 23 y viernes 24
junio se estrenará la obra
In k’aabae’ María Uicab (Me
llamo María Uicab), uno de
los 15 proyectos ganadores
del Programa de Estímulos
a la Creación y Desarrollo
Artístico (PECDA) en la categoría Jóvenes Creadores,
en el teatro Felipe Carrillo
Puerto, de Mérida.
En rueda de prensa, las
promotoras del proyecto indicaron que la obra, la cual está
en formato bilingüe, español y
maya, tiene por fin rescatar la
memoria colectiva de las mujeres mayas y su resistencia a
través de investigaciones que
mujeres mayas investigadoras
han realizado durante años.
Christi Uicab, creadora
de In k’aabae’ María Uicab,
resaltó la importancia de la
Universidad Autónoma de
Yucatán (UADY), de la cual es
egresada, la cual influyó mucho con cartas que avalan su
trabajo para que su proyecto
fuera aceptado por el PECDA
en noviembre de 2021.
Como conclusión del
apoyo, este jueves y viernes
se presentará la obra en el
mencionado recinto cultural a las 8 de la noche.
Asimismo, detalló que la
puesta en escena está inspirada en María Uicab, guerrera maya, líder de los mayas rebeldes durante la Guerra de Castas. Christi precisó
que la obra sólo cuenta con
una actriz en escena, en este
caso ella, quien interpreta a
más de 50 personajes donde
cuenta la historia de María.
“María es una figura histórica que nos demuestra que
las mujeres estamos presentes en la historia y en las decisiones de la vida pública de
las comunidades”, subrayó.
Dijo que en otros foros la
obra ha tenido impacto, ya
que muchas mujeres han se-

ñalado que la historia que
ven sigue resonando en el
presente: la lucha por los territorios, por los cuerpos de
las mujeres, sus derechos. “Es
un posicionamiento desde el
presente, donde yo me nombro María Uicab pero invitó
a todas a reconocerse como
María. Somos todas las mujeres de la península que emprendemos luchas desde la
academia, el activismo, en el
arte”, manifestó.
También indicó que su
trabajo fue sustentado por
las bases que le ofreció la
carrera en Literatura en la
UADY, combinado con su licenciatura en teatro y el trabajo conjunto con mujeres
mayas de Quintana Roo, de
la Colectiva Contrayerba e
investigadoras, lo que se vio
reflejado en su dramaturgia.
La doctora Bertha Pech,
pedagoga y activista por los
derechos de las mujeres mayas, dijo que este trabajo es un
referente de las mujeres jóvenes que impulsan acciones
aritméticas con un mensaje
de lucha y posicionamiento,
para que las mujeres mayas,
sobre todo las niñas, que están creciendo en diferentes
espacios comunitarios, conozcan estas narrativas de
otras mujeres que han dejado
huella y ejemplo de lucha por
la dignidad; mejores condiciones de vida, los derechos y
no rendirnos ante la opresión
que siguen vigentes.
Jazmín Alhelí, integrante
de la Colectiva Contrayerba,
recalcó la importancia de
tejer estos espacios entre la
academia y la parte artística.
A su vez dijo que por
medio de la agrupación reivindican y resignifican las
identidades con mujeres
mayas. “La mujeres mayas
no sólo son lo cómico en
representación artística,
sino queremos investigar
cuál es es toda la psicología profunda que tienen los
personas mayahablantes,
en cuanto a textos, cuerpos,
textos, gestos”, expresó.

▲ La actriz y dramaturga Christi Uicab destacó la importancia de la UADY para que su proyecto fuera aceptado por el PECDA en noviembre de 2021. Foto Abraham Bote
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Zarigüeya, corto para derribar estigmas,
se estrena próximo domingo 26 de junio
La presenteación se realizará en el Gran Museo del Mundo Maya // “Hoy podemos
decir que fue un proyecto financiado por la sociedad”, aseguró el productor
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Tras larga espera, el cortometraje Zarigüeya verá la luz el
próximo 26 de junio. Se trata
de una producción cuya narrativa tiene el objetivo de
sensibilizar a la sociedad respecto a estos marsupiales y
el estigma que históricamente
les ha rodeado. El estreno será
en el Gran Museo del Mundo
Maya (GMMM) este domingo
a las 15:30 horas.
Fausto Lozano, productor
y guionista del corto, detalló
en rueda de prensa que el
proyecto concentra la suma
de varios talentos y es un esfuerzo que ha tomado varios
años al equipo. La idea nació
en el 2017 cuando junto con
José Martín -su socio en la
casa productora Katharos- decidieron hacer un corto sobre
una zarigüeya.
“En ese momento me pareció algo innovador; y a partir
de ahí comencé a trabajar en
la idea. Tenía muchas ganas de
trabajar con Mario (Galván),
nos conocemos desde hace
mucho, pues habíamos coincidido en festivales de cine,
pero nunca habíamos tenido
la oportunidad de colaborar”,
sostuvo en el restaurante
Changomango.
Lozano detalló que conocía ampliamente el trabajo de
Galván; y desde el primer instante supo que era la persona
ideal para traducir lo que ya
había plasmado en papel. Para
él, la mancuerna ha sido por
demás exitosa; y posteriormente se unieron los actores
para consumar la producción.
La zarigüeya Miwa, parte del
elenco, falleció en febrero del
año pasado.
Por su parte, Mario Galván, director de Zarigüeya
expuso que el corto aborda
la historia de Emily, una
adolescente de una comisaría de Yucatán; y a pesar de
todos los estigmas y prejuicios que padecen las zarigüeyas, decide salvar a una.
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Anuncian inversiones para acercar
empleos a los municipios de Yucatán
Paquete contempla derrama económica de 2 mil 845 millones de pesos por parte de
ocho empresas // Beneficios a Peto, Espita, Tetiz, Umán, Ticul, Mocochá y Mérida
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

A fin de generar fuentes laborales en el interior del estado,
y las personas encuentren
empleo cerca de su municipio,
el gobernador Mauricio Vila
Dosal y la iniciativa privada
anunciaron un paquete de
inversión por parte de ocno
empresas que dejarán una
derrama económica en la entidad por 2 mil 845 millones
de pesos y la creación de más
de 3 mil 200 empleos en Peto,
Espita, Tetiz, Umán, Ticul, Mocochá y Mérida.
Con estas nuevas inversiones en lo que va de la actual administración se han
ejercido más de 108 mil millones de pesos en más de 245
proyectos de inversión privada, los cuales en los próximos años estarán generando
más de 278 mil empleos, entre directos e indirectos.
A nombre del sector empresarial, el director general
de Grupo Metaltec, Antonio
Walker Olvera, reconoció
que estos proyectos y alianzas se dan cuando existe
una perfecta comunión y
entendimiento entre el sector público y el privado.
Tras reiterar que están dispuestos a seguir invirtiendo
y apostando por Yucatán
para generar más y mejores
empleos, Walker Olvera aseguró que el sector tiene muy
claro como empresarios que
cuando hay mayor demanda
que oferta en el empleo, por
cuestión natural se debe pagar más y mejor, dijo, “porque al incrementar salarios
se vuelve una economía más
dinámica y hay una dinámica
más justa y pareja”.
“Ya no conseguimos colaboradores para poder trabajar en nuestras fábricas y es
un problema real del estado,
y eso habla de que en cuanto
a empleos formales estamos
como dirían los estadunidenses, “full empleos y esas
son grandes noticias”.
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UNIVERSIDAD MODELO SUSCRIBIRÁ CONVENIO CON LA COPARMEX

Posgrados son una oportunidad para
convertirse en agentes de cambio
Egresados deben ir en busca de empleabilidad, indica director Carlos Sauri Quintal
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Este miércoles, en rueda de
prensa, la Universidad Modelo invitó a la Sexta Feria Nocturna de Posgrados
el próximo viernes 24 y
sábado 25 de junio, donde
además firmarán un convenio de colaboración con la
Confederación Patronal de
la República Mexicana (Coparmex).
Carlos Elisio Sauri Quintal, director de la universidad, explicó que la importancia de sus posgrados es
que, al finalizarlos, las personas no vayan en la búsqueda de un empleo, sino de

la empleabilidad, generando
oportunidades profesionales para otras.

La Universidad
Modelo
presentará 43
opciones este fin
de semana
“Lo que queremos es que
la gente ofrezca empleo en
un ámbito profesional, serio, científico y entonces
las y los egresados puedan

generar empleos dignos”.
Los posgrados, apuntó,
han cambiado de enfoque,
pues en el pasado solían
relacionarse por completo
con la carrera estudiada;
sin embargo, ahora buscan
complementar la formación, tomando posgrados
que no necesariamente
están en relación estrecha
con los estudios previos.
Durante el evento de
este fin de semana, presentarán las 43 opciones
que tienen, entre maestrías, diplomados y especialidades, el viernes
desde las 17 hasta las 23
horas y el sábado desde las
9 hasta las 14.

Como parte de la feria,
tendrán también una conferencia, a las 18 horas del
24 de junio, titulada “La
importancia de la educación continua y especializada para el crecimiento
y mejores condiciones de
trabajo en Yucatán”, impartida por el secretario de
Fomento Económico y Trabajo de Yucatán (Sefoet),
Ernesto Herrera Novelo.
Será al finalizar la conferencia que tendrá lugar
la firma de convenio con
Coparmex, dijo, con el cual
trabajarán por capítulos
juveniles y universitarios,
pero al mismo tiempo brindándoles beneficios a las

personas que forman parte
de la confederación.

Oferta académica
Informó también que en el
lugar habrá 50 por ciento en
las inscripciones, así como la
oportunidad de ganar una
beca de 100 por ciento para
la inscripción por medio de
un sorteo; entre las ofertas
educativas que estarán en la
feria se encuentran: maestrías en mercadotecnia y dirección comercial, derecho
constitucional y amparo,
comunicación política y
marketing electoral, diseño
estratégico, psicoterapia individual y de pareja.

▲ La Universidad Modelo invitó a su Sexta Feria Nocturna de Posgrados, que tendrá lugar este viernes 24 y sábado 25 de junio. Foto Cecilia Abreu
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IN YOUR OWN LANGUAGE

The Scourge of Racism
EDUARDO DEL BUEY

HAVE SPENT most of my diplomatic career in different
countries with exposure to
varied cultures and religions.

I

THE ONE COMMON denominator I have found is that every
society I have encountered has
its own form of racism which, I
believe is based on two basic elements: power and fear.
CONSIDER THE HISTORY of
Christian European colonists
– both Catholic and Protestant –
who at some point deviated from
the message of Christ to love one
another and instead became obsessed with power, expansion, and
a cult of superiority that inspired
them to use the sword followed
by the cross to colonize people in
Africa and the Americas.
RATHER THAN INTERACT with
the peoples and share in their vision of the world, they simply
enforced their own vision upon
the natives and subjugated them.
AS THE CENTURIES passed, the
European colonists found themselves at the top of the political,
economic, and social scale in the
Americas. The indigenous were
at the bottom with their rights
to their own cultures and languages debased, and their sense
of inferiority heightened by their
victimization.
THE SAME THING happened to
Africans brought to the Americas as slaves. Their languages
and identities eradicated, their
religion replaced by a Christianity that taught them submission to the God of the colonist,
and a social structure that relegated them to the bottom of
the ladder.
AMERICAN AND CANADIAN
authorities spent years trying to
assimilate their indigenous populations thus depriving them of
their languages and cultures. As
well, they spent much energy in
marginalizing and discriminating
against their black populations.
TODAY, INDIGENOUS PEOPLES
have found a certain refuge in
modern liberalism that has led
to their acceptance by the ma-

▲ “Racism and racist policies give many the feeling of control, and until this feeling is replaced by the acceptance
of a shared existence in a common space, racism will continue to run rampant”. Foto Reuters

instream. They have also found
power in unity and have developed international networks
of supporters who share their
demands for their rights at the
United Nations, the Organization of American States, and in
the media.
AND IN THE United States successive federal governments have
had to legislate in favor of human
rights for African Americans,
while many state legislatures continue to legislate against the rights
of blacks to vote freely and fairly.
POPULIST LEADERS IN the US
and elsewhere are using this fear
of the other to fuel their political
careers as they legitimize the hatred of the white underclass and
give them a target to blame for
their own deficiencies. One sees
this in the rise of Islamophobia
in Europe, where populists like
Hungary’s Prime Minister Orban and French leader Marine
LePen rail against migrants and
minorities, fearing that their national cultural values are threa-

tened by the influx of migrants,
especially Muslims.
SOCIAL MEDIA HAS provided racist leaders everywhere with the
tools that they need to reach masses of frustrated voters and feed
them the ideas that justify their
insecurities and, in turn, get these
leaders elected to political office.
THE RISE OF radical nationalism
in many countries is leading to
policies that diminish the rights
of religious or racial minorities.
In India, Prime Minister Modi is
leading a Hinduist government
that clearly seeks to marginalize
India’s large Muslim minority. In
many African countries, radical
tribalism has resulted and continues to produce violence and
mass killings within national borders created by the former colonial powers that have a cohesive
value for the tribes that inhabit
these lands.
THIS RISE IN RADICAL nationalism can be attributed at least in
part to the rise of globalism during

the last decade and the perception
of loss of control over their national laws and values by many
people. Racism and racist policies
give many the feeling of control,
and until this feeling is replaced
by the acceptance of a shared existence in a common space, racism
will continue to run rampant.
RACISM IS FUNDAMENTALLY
a product of human nature. Despite our technological advances,
most of us still find comfort in
the “tribe” – our nationality, our
class, our culture – and continue
at some level to see the world in
terms of “us and them”. Whether
or not this vision can change remains to be seen. But the rise
of nationalism in response to the
frustrations brought on by globalization has allowed many to regain a sense of control over their
identity.
AND THIS WILL continue as
long as human nature remains
unchanged.
edelbuey@gmail.com
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LA RESACA 2.0

Entre la justicia y la hipocresía
NORMANDO MEDINA CASTRO

OS ARIETES DE la oposición mexicana anti AMLO
ya perdió su efectividad y
los escándalos que provocan
terminan con efectos desfavorables
para su causa, facilitando además el
fortalecimiento, sin mayores cuestionamientos, de quienes detentan
el poder bajo el amparo del fundador del Morena y de la 4T.

L

Chihuahua, fueron asesinados hace
unos días, los sacerdotes jesuitas
Javier Campos Morales y Joaquín
César Mora, lo cual motivó que el
papa Francisco, perteneciente también a la orden jesuita, manifestara
su tristeza y consternación por el
crimen además de remarcar que “la
violencia no resuelve los problemas,
solo aumenta los sufrimientos”.

ES ABSURDO Y hasta de mal gusto
criticar en materia en la que uno
es ostensiblemente desacreditado,
como es el caso del ex presidente
Felipe Calderón Hinojosa, emanado
del Partido Acción Nacional, que de
manera contundente es señalado
por especialistas y legos como artífice de la fallida guerra contra el
narco que ha ensangrentado al país
y lo sumió en la violencia incontrolable que aún padece.

COLGADO DE ESE hecho, como
si tuviera calidad moral alguna, a
pesar que su “súper policía” Genaro
García Luna, está siendo juzgado
en Estados Unidos por narcotráfico, el expresidente panista Felipe
Calderón publicó en su Twitter:
“El no enfrentar a la delincuencia
implica dejar a las comunidades
abandonadas a su suerte, en manos de los criminales, sin la fuerza
del Estado que las proteja. En ese
contexto se da el homicidio de los
jesuitas. Quien delinque sabe que
le espera el abrazo y no el castigo”.

EN LA IGLESIA católica de la comunidad tarahumara Cerocahui,

HACE MUCHO QUE la cúpula de los
opositores de López Obrador perdie-

ron la mesura y el sentido de la realidad de modo que sus señalamientos
y ataques contra el mandatario se les
revierten a pesar de recibir una gran
difusión de la mayoría de los grandes
medios de difusión. La cara dura, la
simulación y la hipocresía siempre
corren el riesgo de evidenciarse, y
más ahora con la interconectividad.
ALGO DE CLASE haría a esas cúpulas opositoras, exhibidas una y
otra vez, mejor guardar silencio e ir
buscando nuevos actores políticos,
nuevos cuadros sin tanto descrédito
personal. En el juicio de García Luna
en Estados Unidos las acusaciones y
exhibición de pruebas sobre su complicidad con el Chapo y el cártel de
Sinaloa, han sido profusas. La guerra
calderonista contra el narco no era
otra cosa que la guerra contra los
cárteles rivales, lo cual ha quedado
en evidencia. Si embargo es necesario que el gobierno actual tenga acciones generalizadas, permanentes,
contundentes contra el crimen organizado, independientemente que
se ataquen las causas profundas de

la inseguridad y la violencia como la
pobreza y la falta de oportunidades.

En lo local
RESULTA PARADÓJICO QUE en
un gobierno municipal morenista se
concesionen los mercados de Chetumal, que en el fondo podría tratarse
en realidad de una privatización. El
nuevo esquema aprobado por el cabildo con mayoría de Morena y sus
aliados pone a los locatarios contra la
espada y la pared. Los pagos mensuales se elevan más allá de lo razonable,
lo cual nunca debió ocurrir por sensibilidad social y política. Hacen parecer una falacia el slogan de AMLO,
“primero los pobres”. Debe ser que
consideran ricos a los modestos locatarios. Parece que algo de humildad y
asesoría no les vendría mal.
SON COSAS QUE pasan en nuestro
país y en nuestro caribeño estado.
¡HASTA LA PRÓXIMA!
profenor1960@hotmail.com

▲ El papa Francisco, perteneciente a la orden jesuita, manifestó su tristeza y consternación por el homicidio de los sacerdotes Javier Campos Morales y
Joaquín César Mora en la comunidad tarahumara Cerocahui, y remarcó que “la violencia no resuelve los problemas, solo aumenta los sufrimientos”. Foto Ap
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¿Cuál es la deuda con Clara Luz? // Cargo en área delicada //
Antecedentes: NXIVM y viejo PRI // Atitalaquia: clausurar tiradero tóxico
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

L PRESIDENTE DE la República decidió nombrar a
Clara Luz Flores Carrales
secretaria ejecutiva del
Sistema Nacional de Seguridad
Pública, en sustitución de Leonel
Cota Montaño, el ex gobernador
de Baja California Sur que a su vez
relevó a Ignacio Ovalle Fernández
en la dirección de Seguridad Alimentaria Mexicana, en medio del
escándalo (que no ha pasado de
eso) por las enormes irregularidades financieras y administrativas
cometidas en Segalmex.

E

Los intereses de la
dupla Clara Luz-Abel
Guerra no parecen
idóneos para que
se tenga acceso
a las sesiones del
Consejo Nacional de
Seguridad Pública
CLARA LUZ FUE priísta durante
22 años, presidente municipal en
tres ocasiones de Escobedo, Nuevo
León, donde su esposo, Abel Guerra Garza, lo fue dos veces (además de diputado local, dos veces
diputado federal y secretario de
obras públicas con José Natividad
González Parás como gobernador). La nueva funcionaria federal
tiene en su currículo, como mayor
experiencia en lo jurídico, haber
sido directora de ese ramo en el
citado municipio norteño.
TAMBIÉN FUE DIPUTADA local y
en febrero de 2020 renunció al PRI a
fin de quedar disponible para cerrar
tratos previos (iniciados por Yeidckol
Polevnsky y continuados por Mario Delgado) para ser candidata de
Morena al gobierno de Nuevo León.
Antes de ser anunciada su postulación, tuvo un desayuno privado con
el Presidente de la República, quien
estaba de gira en la entidad. Quedó
en cuarto lugar de esa elección, con
14.02 por ciento de los votos emitidos.
NO DEBERÍA HABER ninguna
deuda política del movimiento que

▲ Clara Luz Flores tiene en su currículo, como mayor experiencia en lo jurídico, haber sido directora de ese ramo
en el municipio de Escobedo, Nuevo León, donde también fue tres veces alcaldesa. Foto Twitter @claraluzflores

proclama la regeneración nacional con Clara Luz, pero la colocación en un delicado cargo federal
de seguridad pública constituye
un inexplicable y contradictorio
pago político, que pone información estratégica, y la operación de
seguimiento de resoluciones del
Consejo Nacional de Seguridad
Pública en una persona que ha
mentido respecto a su pertenencia
(en niveles más allá de una simple
toma de un curso de superación
personal) a un grupo delictivo llamado NXIVM, dirigido por Keith
Raniere (sentenciado por esas causas en Estados Unidos) y representado y promovido en México por
Emiliano Salinas Occelli, hijo del
ex presidente Salinas de Gortari
(https://bit.ly/39L9Nb9).
ADEMÁS DE ESA pretensión de
ocultar su paso por NXIVM, luego
de lo cual su contrincante priísta
la exhibió en una conversación
amable y fluida con el citado Keith
Raniere, grabada durante más de

una hora, las relaciones políticas
y los intereses de la dupla Clara
Luz-Abel Guerra no parecen idóneos para que se tenga acceso a
las sesiones del Consejo Nacional
de Seguridad Pública y esta secretaría ejecutiva “ejecute y dé
seguimiento” (así lo establece la
ley correspondiente) a los acuerdos tomados por el presidente de
la República (en su ausencia, el
secretario de Gobernación) y los
titulares de la Defensa Nacional,
Marina y Fiscalía General de la
República, así como los gobernadores de los estados y de la Ciudad
de México.
EN OTRO TEMA: el asesinato de
un guía de turistas y dos sacerdotes jesuitas en Cerocahui, una
comunidad del municipio de Urique, en Chihuahua, en la sierra
Tarahumara, ha puesto bajo la
atención nacional e internacional
el tema del dominio que grupos
del crimen organizado ejercen en
esas regiones.

LOS JESUITAS JOAQUÍN Mora
Salazar y Javier Campos Morales
habían dedicado buena parte de
su vida a trabajar en solidaridad
con los grupos más desprotegidos
de esa zona, donde se mezclan
intereses políticos y económicos,
abanderados políticamente por el
PRI y Acción Nacional, y de organizaciones criminales, uno de cuyos jefes locales es señalado como
culpable de las tres muertes por
disparo de arma de fuego.
Y, MIENTRAS EN Atitalaquia,
Hidalgo, ha sido asesinado uno de
los activistas que han mantenido
un plantón contra la instalación
de un tiradero de basura tóxica,
y dos personas más fueron agredidas, con consecuencias graves,
por un grupo armado, ¡hasta mañana, en espera de que las autoridades federales encuentren y castiguen a los agresores y clausuren
tal tiradero!

Twitter: @julioastillero
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ITALIA SUFRE LA FALTA DE AGUA

Barco de la Segunda
Guerra Mundial sale
a flote por la sequía
AP
BORETTO

El agua es tan escasa en
grandes tramos del mayor
río de Italia que los residentes locales caminan por
el medio de la extensión
de arena y los naufragios
vuelven a aparecer.
En un parque cercano al
pueblo de Gualtieri, los ciclistas y excursionistas se detienen curiosos para observar
el Zibello, una barcaza de 50
metros de largo que transportaba madera durante la
Segunda Guerra Mundial
pero que se hundió en 1943.
Normalmente está cubierta
por las aguas del río Po.
“Es la primera vez que
podemos ver esta barcaza”,
dijo el ciclista aficionado
Raffaele Vezzali mientras
se bajaba de los pedales
para contemplar el oxidado barco. Pero Vezzali
sólo estaba parcialmente
sorprendido, ya que sabía

que la falta de lluvias invernales había provocado
que el río alcanzara niveles
mínimos históricos.
Pero las curiosidades de
un barco resurgido de la
guerra y las amplias playas
de arena no enmascaran el
trastorno que esto causará a
los residentes y agricultores.
Las autoridades temen
que si no llueve pronto, habrá una grave escasez de
agua para beber y regar
para los agricultores y las
poblaciones locales de todo
el norte de Italia.
La desecación del Po,
que recorre 652 kilómetros
desde la ciudad noroccidental de Turín hasta Venecia, pone en peligro el
agua potable en los distritos densamente poblados y
altamente industrializados
de Italia y amenaza el riego
en la parte intensamente
cultivada del país, conocida como el valle alimentario italiano.
En el norte de Italia no

llueve desde hace más de
110 días y las nevadas de
este año han bajado 70 por
ciento. Los acuíferos, que
mantienen las aguas subterráneas, están agotados. Las
temperaturas de 2 grados
Celsius encima de la media
de la temporada están derritiendo los diminutos campos
de nieve y los glaciares que
quedaron en la cima de los
Alpes circundantes, dejando
a la cuenca del Po sin sus
reservas de agua de verano.
Todos estos factores están provocando la peor sequía de los últimos 70 años,
según la Autoridad de la
Cuenca del Po.
“Nos encontramos en una
situación en la que el caudal
del río es de aproximadamente 300 metros cúbicos
por segundo aquí en Boretto,
mientras que normalmente
en esta zona tenemos casi
mil 800 metros cúbicos”, explicó Meuccio Berselli, secretario general de la Autoridad
de la Cuenca del Po.

▲ El río Po está en niveles mínimos históricos, lo que ayudó a emerger al Zibello. Foto Afp
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Tormentas erráticas
en Asia se atribuyen
al cambio climático:
expertos del mundo
AP
SYLHET

Los científicos dicen que
el cambio climático es uno
de los factores de las tormentas erráticas y tempranas que causaron inundaciones sin precedentes en
Bangladesh y el noreste
de la India, matando a un
gran número de personas
y causando penurias para
millones de habitantes.
Si bien las inundaciones
son comunes en esa región,
por lo general ocurren más
tarde en el año en medio de
la temporada monzónica.
Este año las tormentas
cayeron en marzo. Podría
tardar mucho tiempo determinar hasta qué punto
el cambio climático es un
factor en las inundaciones,
pero los científicos dicen
que ha hecho a la temporada monzónica más variable en las últimas décadas.
Eso implica que la lluvia
que usualmente cae en un
año ahora está cayendo en
pocas semanas.
El estado de Meghalaya
en el noreste de la India recibió tres veces el promedio de
lluvia para junio en apenas
las tres primeras semanas
del mes, y la vecina región
de Assam recibió el doble de
su promedio mensual en ese
mismo lapso.
Varios ríos, incluyendo
uno de los más largos de
Asia, fluyen desde esos dos
estados para desembocar en
la Bahía de Bengala de Bangladesh, una nación densamente poblada.
Debido a que se pronostican más lluvias los próximos cinco días, el Centro de
Pronósticos de Bangladesh
avisó el martes que el nivel
de las aguas seguirá peligrosamente alto en las regiones
del norte del país.
El patrón monzónico, vital
para las economías agrarias
de India y Bangladesh, ha ido
cambiando desde la década

de 1950 y ahora abundan los
largos períodos de sequía separados por períodos de intensas lluvias, explicó Roxy
Matthew Koll, un climatólogo en el Instituto de Meteorología Tropical en Pune.
Añadió que los fenómenos de
lluvia extrema también están
en aumento.
Hasta ahora, las inundaciones en el noreste de Bangladesh eran poco comunes
mientras que las del estado
de Assam usualmente llegaban más tarde, durante
la temporada monzónica. La
enorme cantidad de lluvia
que cayó sobre la zona en
unas pocas semanas este
año convierten a las inundaciones en un fenómeno
“sin precedentes”, dijo Anjal
Prakash, director de investigaciones en el Instituto
Bharti de Políticas Públicas
de la India y quien contribuyó a un estudio patrocinado por la ONU sobre el
cambio climático.

“Debemos
construir la
infraestructura
necesaria para
lidiar con este
tipo de desastres”,
dijo Hasina

“Esto es algo que jamás hemos visto ni escuchado”, añadió.
La primera ministra de
Bangladesh, Sheikh Hasina,
emitió el miércoles una sombría evaluación de la situación.
“No hemos encarado una
crisis como esta en mucho
tiempo. Debemos construir
la infraestructura necesaria para lidiar con este tipo
de desastres”, dijo la mandataria en conferencia de
prensa en Daca.
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Kirk aporta otro
jonrón; evitan barrida
los Azulejos
Bo Bichette disparó un “grand
slam” y Alejandro Kirk aportó
jonrón por segundo juego consecutivo, para que Ross Strippling
y los Azulejos de Toronto superen ayer 9-5 a unos diezmados
Medias Blancas de Chicago.
El segundo “grand slam” en la
carrera de Bichette coronó un
ataque de cinco anotaciones en
la cuarta entrada por Toronto,
que evitó así la barrida en la
serie de tres partidos.
El mexicano Kirk conectó un
sencillo productor en el primer
acto y un cuadrangular por el
jardín central en el tercero. Lidera
la votación para el Juego de Estrellas en la posición de cátcher
de la Liga Americana.
Asimismo, marcha como líder
entre los receptores de Grandes
Ligas en porcentaje de bateo
(.307) y OPS (.857). En cinco encuentros de esta campaña ante
los Medias Blancas, Kirk conectó
para .364 (de 22-8), con cuatro
bambinazos y ocho impulsadas.

Serena Williams
suma otra victoria en
Eastbourne
Serena Williams bien podría ganar un título en su regreso a las
canchas.
La estrella estadunidense
alcanzó las semifinales en
el dobles del torneo de Eastbourne junto con Ons Jabeur, tras vencer por 6-2,
6-4 a la dupla conformada
por la japonesa Shuko Aoyama y la taiwanesa Chan
Hao-ching.
Y, con miras a jugar singles
en Wimbledon la semana
próxima, la veterana de 40
años dio indicios de que recupera su mejor forma luego de
un año de inactividad.
El saque de Williams — el más
potente visto en el tenis femenil
— salió a relucir con fuerza en
momentos de exigencia.
AP
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Impresiona el mexicano
Paredes con las Mantarrayas
Se unió a clubes selectos con sus tres jonrones ante los Yanquis
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Que levante la mano el que
pronosticó que el mexicano
Isaac Paredes sería el líder
de jonrones de las Mantarrayas a estas alturas de la
temporada.
Ahora, que mantengan la
mano en alto los que indicaron que el jugador de cuadro,
de 23 años, -con solamente
dos bambinazos en las Mayores antes de esta campaña-, lo
lograría con tres cuádruples
en un partido contra uno de
los mejores abridores de la
Liga Americana. Eso fue lo
que sucedió el martes en la
victoria de los “Rays” por 5-4
ante los Yanquis en el Tropicana Field, escribió Adam
Berry, de mlb.com.
El hermosillense estalló
con el séptimo encuentro
con tres cuadrangulares en
la historia de la franquicia,
volándose la cerca en sus primeros dos turnos contra el
zurdo de los Bombarderos,
el cubano Néstor Cortés Jr.,
y luego frente a Clarke Schmidt, en su tercer turno de la
jornada. “Es un día bien especial”, dijo el piloto de las Mantarrayas, Kevin Cash. “Es un
día que nunca olvidará”.
Adquirido de los Tigres
a cambio del jardinero Austin Meadows justo antes del
Día Inaugural, Paredes comenzó la temporada con el
Durham de Triple A, antes
de ascender y asumir un rol
destacado en una alineación de los “Rays” diezmada
por lesiones. A la novena
de Tampa Bay le llamó la
atención la disciplina del
sonorense con el bate y su

▲ Isaac Paredes conectó anoche su noveno jonrón, ante los Yanquis. Foto Ap
habilidad para hacer contacto. El día que se concretó
el traspaso, el presidente de
operaciones de beisbol, Erik
Neander, dijo que el club había identificado “indicios de
gran impacto” en su bate.
Ahora lo estamos viendo,
señaló Berry.
En la primera entrada,
Paredes sacó del parque una
recta cortada alta y pegada
de Cortés a una distancia
de 360 pies por el jardín izquierdo. En el tercer acto,
conectó tres pitcheos de faul
antes de pescar otra recta
cortada – ésta estuvo más
baja en la zona, pero por el
medio del plato – y hacer
viajar la pelota 402 pies por
el jardín central-izquierdo,
con una velocidad de salida
de 100.7 millas por hora.
El toletero se convirtió en
el sexto mexicano con tres

cuádruples en un partido de
Grandes Ligas, uniéndose a
Beto Ávila, Vinicio Castilla,
Erubiel Durazo, Adrián González y Christian Villanueva.
Castilla, Durazo y “El Titán”
lo consiguieron dos veces.
Los Yanquis removieron
de la loma a Cortés tras un
aut en el quinto episodio, antes de que Paredes volvería el
plato. Para el mexicano, enfrentarse al diestro Schmidt
no hizo gran diferencia. Le
hizo swing al primer pitcheo
que vio, una recta por el medio del plato, y la botó por el
jardín central-izquierdo.
“Fue su día”, expresó Cortés.
El tercer cuadrangular de
Paredes en la noche lo puso
en un grupo bien exclusivo.
Solamente otros cinco jugadores de los “Rays” la habían
sacado del parque tres veces
en un juego: Jonny Gomes (30

de julio de 2005), B.J. Upton (9
de septiembre de 2012), Evan
Longoria, dos veces (18 de septiembre de 2008, y 3 de octubre de 2012), Travis d’Arnaud
(15 de julio de 2019) y Brandon
Lowe (2 de octubre de 2021).
De manera interesante, los últimos tres encuentros con tres
jonrones de los “Rays” han llegado en contra de los Yanquis,
apuntó Berry.
El tercer estacazo de Paredes lo puso por encima
del cubano Randy Arozarena y de Kevin Kiermaier
para asumir el liderato del
club en ese departamento.
El sonorense se voló la
cerca ocho veces en sus últimos 23 juegos (sin incluir
el de anoche), en comparación con dos jonrones que
bateó en los primeros 65
compromisos de su carrera
en las Mayores.

Dressel se retira del mundial de natación; Ledecky logra el oro 18 de su carrera
Caeleb Dressel se retiró del
campeonato mundial de natación en Budapest luego de ganar
apenas dos medallas de oro.
La Federación Estadounidense
de Natación sacó a su astro

del resto del certamen debido
a problemas médicos no especificados. “Simplemente no
está bien para competir”, dijo la
jefa del equipo estadunidense,
Lindsay Mintenko.

Ayer, la quinceañera canadiense Summer McIntosh se
adjudicó la medalla de oro
en los 200 metros mariposa
para conquistar su primer título mundial. Poco después,

David Popovici, un rumano de
17 años, atrapó su segundo,
en los 100 libres.
Ambos tendrán que remar mucho más para poder alcanzar a
Katie Ledecky, quien conquistó

su 18o. oro en los mundiales al
formar parte de la cuarteta de
Estados Unidos que se impuso
en el relevo 4x200.
AP
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Causa de muerte de Maradona va a
juicio oral; hay ocho imputados
Equipo médico del astro está acusado de homicidio simple con dolo eventual
AP
BUENOS AIRES

Un juez argentino resolvió
el miércoles elevar a juicio
oral la causa que investiga
las circunstancias que rodearon la muerte del astro
del fútbol Diego Maradona
en 2020, en la que hay ocho
imputados.
Los acusados, entre los
que se encuentran el neurocirujano Leopoldo Luque
y la siquiatra Agustina Cosachov, serán juzgados por
el delito de homicidio sim-

ple con dolo eventual en
un juicio que se prevé que
comience entre finales de
2023 y principios de 2024.
La fecha deberá fijarse
próximamente.
Los acusados son sospechosos de haber infringido
los deberes que cada uno
tenía a su cargo en los cuidados de Maradona cuando
estaba convaleciente de
una operación quirúrgica, conduciendo así a su
muerte que, de lo contrario,
hubiese podido evitarse.
El Diez falleció el 25 de
noviembre de 2020 a los 60

años, a causa de un paro
cardiorrespiratorio, mientras cumplía una internación domiciliaria en una
casa alquilada en las afueras
de Buenos Aires tras una
cirugía en que se le extrajo
un edema craneal.
El equipo de fiscales a
cargo de la investigación,
coordinado por el fiscal general de la localidad bonaerense de San Isidro, John
Broyad, había solicitado en
abril al juez de garantías,
Orlando Díaz, que los imputados fueran sometidos a
juicio oral y público.

“Nos encontramos con
certezas y en condiciones
de afirmar que las personas
que hoy, en este requerimiento se mencionan, han
tenido responsabilidad penal en el fallecimiento del
señor Diego Armando Maradona, según el grado de
provisoriedad que requiere
esta etapa procesal”, dijeron
los fiscales en un dictámen.
Si bien la autopsia concluyó que el excapitán de
la selección argentina falleció por causas naturales, la
justicia inició una pesquisa
por impulso de los hijos del

exfutbolista y convocó a
una junta médica de expertos, la cual concluyó que el
desempeño del equipo de
salud fue inadecuado y temerario.
Además del neurocirujano Luque y la siquiatra Cosachov, el equipo
que atendió a Maradona
estuvo integrado por el
sicólogo Carlos Díaz, los
médicos Nancy Forlini y
Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros
Mariano Perroni y los enfermeros Ricardo Almirón
y Dahiana Madrid.

Amazonas y La Natividad de Sucilá protagonizarán
primer partido de softbol femenil en el Kukulcán
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

El gobernador de Yucatán,
Mauricio Vila Dosal, anunció a través de sus redes sociales el primer partido de
softbol femenil en el parque Kukulcán, que será un
encuentro entre los equipos
Amazonas de Yaxunah y La
Natividad de Sucilá.
En semanas pasadas,
Mauricio Vila, en gira de trabajo por el interior del estado,
conoció al equipo de sóftbol
La Natividad de Sucilá, a
quienes sugirió organizar un
encuentro contra las Amazonas de Yaxunah para promover el deporte femenil y el
empoderamiento de la mujer.
En ese momento desde sus
redes sociales escribió a las
Amazonas, quienes a su vez
aceptaron el desafío.
De esta manera, instruyó
que se haga en el estadio
Kukulcán este partido, que
viene a promover el deporte
femenil, la igualdad de género y el alto a las violencias
hacia las mujeres.
La invitación para asistir
a este partido es para todo

▲ Además de la promoción del deporte femenil, el encuentro entre Amazonas de Yaxunah y La Natividad de Sucilá, que
tendrá lugar el 2 de julio, impulsará la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Foto Fernando Eloy

el público y se realizará este
sábado 2 de julio, a las 19
horas. La entrada será libre.
“Hace algunos meses le
propusimos a softbol La

Natividad de Sucilá hacer
un partido contra las Amazonas de Yaxunah, pues
planeamos, organizamos
y en equipo logramos que

este 2 de julio sea el primer
partido de softbol femenil
en el Kukulcán”, informó el
mandatario.
Vila Dosal señaló que el

objetivo es “impulsar el deporte femenil, la igualdad de
género y hacer conciencia
para acabar con las violencias contra las mujeres”.
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Yucatán-Monclova: una de las
mejores finales de la historia
Ambos clubes cambiaron bastante, pero mantienen sólidos núcleos
ANTONIO BARGAS CICERO

El primer choque entre Leones y Acereros en el Kukulcán desde el memorable
quinto partido de la Serie
del Rey de 2019 fue muy
parecido al encuentro en el
que Yucatán se colocó a un
paso de la gloria.
Un duelo de pitcheo, en
el que un melenudo se voló
la barda, con marcador casi
idéntico al de aquella batalla
de hace tres años. El 29 de
septiembre de 2019, César
Valdez condujo a las fieras
a una victoria de 3-0, que
les dio ventaja de 3-2 en la
gran final, al abrumar a una
poderosa alineación, llena
de talento de Grandes Ligas,
mientras que anteanoche,
fue el cuerpo de serpentinas
acerero el que se impuso,
3-1, el séptimo triunfo consecutivo de los dirigidos por
Matías Carrillo, campeón
como mánager con los Tigres, al igual que el piloto al
que se enfrenta en Mérida,
Roberto Vizcarra.
Desde esa épica Serie del
Rey, ambos equipos cambiaron bastante, pero mantienen
sólidos núcleos que compitieron en la final. Los mánagers
Gerónimo Gil (Leones) y Pat
Listach ya no están. De los
titulares de Monclova en el
séptimo desafío, continúan
en el plantel, Noah Perio Jr.,
el “MVP” de la lucha por el
cetro que el martes bateó
de octavo y cubrió la inicial;
Francisco Peguero; Chris Carter; Bruce Maxwell, Rodolfo

Amador y Alex Mejía. De los
cinco abridores norteños, sólo
Geno Encina es acerero y no
es integrante fijo de la rotación. Carlos Bustamante ya
no es el cerrador -ahora lo es
Wirfin Obispo-, pero es parte
del conjunto. De los que comenzaron por los rugidores el
séptimo encuentro, sólo están
ahora en la cueva, Luis Juárez,
Art Charles, Sebastián Valle
y Walter Ibarra. Los tres jardineros -Leo Heras, Jonathan
Jones y Xavier Scruggs-, ya
dejaron al club. Scruggs es
comentarista y analista de
ESPN y MLB Network. Yoanner Negrín es el único que
queda de la súper rotación de
2019, cuando el taponero era
Josh Lueke. Actualmente, el
estadunidense, con Unión Laguna, sumaba 10 salvamentos, misma cifra que el selvático Reymin Guduan.
Charles, en pleno ascenso,
se voló la barda el martes
(su bambinazo 13), como lo
hizo en la final de hace tres
años, cuando conectó decisivo cuádruple de dos anotaciones en el Kukulcán para
un triunfo de 3-2 que empató 2-2 la serie. Alex Liddi
disparó cuadrangular para
respaldar la joya de Valdez
frente a los Acereros.
Aquella Serie del Rey
debe ser considerada, al
menos, entre las mejores 10
de la historia por el nivel
de juego, el gran talento en
ambos bandos y las emociones y drama de principio a
fin. Los selváticos desperdiciaron oportunidades de
tomar control y finiquitar

CON BLANQUEADA, LOS LEONES
EMPATAN LA SERIE: 1-0

▲ Yoanner Negrín, Jorge Rondón y Reymin Guduan (SV
11) se combinaron para dejar en tres hits a la potente
ofensiva de Monclova y los Leones (25-25) empataron la
serie anoche con una victoria de 1-0, en el Kukulcán. La
carrera la produjo Josh Fuentes. Foto LY
la serie. Tomaron ventaja
de 1-0 en patio ajeno, donde
pudieron ganar el segundo
partido, llegaron a su casa
1-1 y regresaron a territorio
acerero arriba 3-2.
Monclova se quedó este
año sin figuras de la talla
de Pablo Sandoval (bajo rendimiento) y Josh Reddick
(retiro del beisbol), pero el
plantel que maneja el “Coyote” cuenta con talento y

oficio de sobra para pelear
de nuevo por el título.
Desde la cueva: El “infielder” Josh Fuentes no jugó
el martes por problema de
salud, señaló una fuente
del club. Anoche reapareció
como tercera base y Cristhian
Adames pasó a las paradas
cortas, su posición original…
Los Acereros activaron al
derecho Joe Riley (no ocupa
plaza de extranjero).

El nivel de la LMB creció mucho y eso le dio gran impulso al Tri campeón: Molina
ANTONIO BARGAS

El nivel de la Liga Mexicana
de Beisbol tuvo mucho que
ver en la dominante coronación de la selección nacional
Sub-23 en el premundial que
se realizó en Aguascalientes.
“Ha crecido mucho. El nivel ha aumentado considera-

blemente, se ha diversificado
bastante en cuanto a estilos de
juego, y eso ha hecho que los
muchachos ganen experiencia
y colmillo”, dijo a La Jornada
Maya José Molina Fernández,
coordinador deportivo de los
Leones, que se desempeñó en
ese mismo rol con el Tricolor
que dirigió Enrique “Che” Reyes. “Ve el róster, Oliver Ze-

peda es titular con Oaxaca;
Héctor Mora con el Águila;
Javier Sánchez con Durango;
Jordan Suárez, quien tiró cinco
entradas sin hit ni carrera, es
relevo de Laguna, ¿y a quién se
enfrenta? a ‘lineups’ como los
de Tijuana y Monclova. De esa
forma, los muchachos maduran y agarran experiencia. La
experiencia marcó una gigan-

tesca diferencia entre México
y los demás equipos”.
El “Tri” Sub-23 conquistó
el mundial en 2018 y ahora
buscará repetir la hazaña en
China Taipéi a finales de este
año. “El objetivo ahora es
que los muchachos jueguen
bien con sus clubes, tomen
más experiencia y lleguen
listos para octubre”, indicó.

Liz va por su
cuarta victoria,
ante los Acereros
Radhamés Liz (3-4, 4.17)
será el encargado de abrir
esta noche por los Leones
en el último juego de la serie
contra los Acereros.
En el partido pactado a
nueve entradas en el Kukulcán Alamo el pléibol se
cantará a las 19:30 horas.
ESPN2 tendrá la transmisión por televisión. Liz,
quien viene de lograr una
gema de dos hits frente a
Veracruz, hará su apertura
11 de la temporada. Ayer, el
ex “ big leaguer” se ubicaba
en el décimo lugar de la liga
en ponches con 48.
El martes, Henderson Álvarez continuó con su campaña de resurgimiento. Pese
a sufrir el revés en el encuentro que ganó Monclova
3-1, consiguió una apertura
de calidad que lo dejó en el
quinto puesto del circuito en
efectividad (3.11). Era séptimo en entradas lanzadas
(55) y octavo en WHIP (1.27).
Asimismo, la racha de
Cristhian Adames de juegos con jonrón terminó en
tres, la segunda mayor en
la LMB este año. Anoche,
Sebastián Valle reapareció
detrás del plato.

Thompson, a
los Charros de
Vizcarra; Charles
es de Mexicali
Jake Thompson, abridor de
los melenudos, y el cañonero Art Charles fueron tomados en el draft de extranjeros de la Liga Mexicana
del Pacífico por el campeón
Jalisco, al que dirige Roberto “Chapo” Vizcarra, y
Mexicali, respectivamente.
Charles, quien atraviesa por
un impresionante repunte
con los selváticos, bateaba
.314, con 13 cuadrangulares, que ya es la máxima
cifra de su carrera en el
circuito, superando los 11 de
2021, y 33 carreras impulsadas, cinco menos que su
marca personal.
ANTONIO BARGAS Y
DE LA REDACCIÓN
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Google
acuerda pagar
por contenido
de Wikipedia
AFP
WASHINGTON

Google acordó pagar a Wikipedia por el contenido que
muestra su motor de búsqueda, replicando los acuerdos que el gigante tecnológico estadounidense alcanzó
con los medios de comunicación en Europa.
La Fundación Wikimedia, organización benéfica
que supervisa la enciclopedia en línea, dijo que Google fue el primer cliente en
pagar a su firma comercial
Wikimedia Enterprise, que
lanzó el año pasado.
En tanto, se ofrecerá en
forma gratuita el servicio a
Internet Archive, una organización sin fines de lucro
que administra el sitio Wayback Machine, que guarda
instantáneas de sitios web y
se usa para reparar enlaces
de Wikipedia.
“Estamos encantados de
trabajar con ambos como
nuestros socios desde hace
mucho tiempo”, dijo Lane
Becker, de Wikimedia, en
un comunicado el martes.
El texto no reveló el monto
del contrato con Google.
Wikipedia, uno de los sitios web más visitados del
mundo, es de uso gratuito,
actualizado por voluntarios
y depende de las donaciones
para mantenerse a flote.
El nuevo brazo comercial no cambiará ese arreglo
para usuarios individuales,
dijo la fundación.
Google utiliza material del
sitio para su “panel de conocimiento”, una barra lateral que
acompaña a los principales
resultados de búsqueda y no
siempre muestra la fuente de
información, lo que ha provocado quejas de Wikimedia.
Google ha dado previamente dinero a Wikipedia a
través de donaciones y subvenciones.
Los reguladores franceses
y Google pusieron fin el martes a una disputa de años al
acordar un marco para que
la empresa estadounidense
pague a los medios de comunicación sus contenidos.
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Biden pedirá suspender por 3
meses los impuestos a gasolina
Se trata de un intento de aliviar las presiones financieras sobre un
producto cuyo precio tiene gran peso político en año de elecciones
AP
WASHINGTON

El presidente de Estados
Unidos se alistaba el miércoles para pedir en las próximas horas al Congreso que
suspenda los impuestos federales sobre la gasolina y el
diésel durante tres meses, en
un intento de aliviar las presiones financieras sobre un
producto cuyo precio tiene
gran peso político en un año
de elecciones.
Joe Biden también pedirá a los estados que sus-

pendan sus impuestos o
que tomen alguna medida
de alivio similar.
El impuesto federal es
de 18,4 centavos por galón
(3,8 litros) para la gasolina
y de 24,4 centavos para el
diésel. Si se trasladara la
reducción a los consumidores, la gente ahorraría
un 3,6% aproximadamente
con cada carga de gasolina,
cuyo precio promedio en
todo el país es de 5 dólares
por galón, lo que equivale a
1,31 dólares por litro.
Sin embargo, muchos economistas y legisladores son

escépticos en cuanto a las
bondades de una reducción
impositiva en la gasolina.
Durante la campaña de
2008, Barack Obama dijo
que era un artilugio para
que los políticos pudieran
“decir que hicieron algo”.
También advirtió que las
compañías petroleras podían compensar la suspensión de impuestos con un
aumento de sus precios.
El asesor de energía
de Biden, Amos Hochstein, dijo el miércoles que
los consumidores podrían
ahorrar unos 50 centavos

de dólar por galón si el Congreso y los estados respondieran favorablemente al
pedido del presidente.
“No es un artilugio”, aseguró Hochstein, asesor de
seguridad energética global
del Departamento de Estado, al canal de cable CNN.
“Es un pequeño respiro para
el pueblo estadounidense al
comenzar la temporada de
viajes de verano”.
En principio, no estaba
claro si la Casa Blanca contaba con votos suficientes
en el Congreso para suspender el impuesto federal.

▲ De acuerdo con el asesor de energía de Biden, Amos Hochstein, los consumidores podrían ahorrar unos 50 centavos
de dólar por galón si el Congreso y los estados respondieran favorablemente al pedido del presidente. Foto Reuters
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Papa Francisco critica la violencia en
México tras homicidio de dos jesuitas
AP
CIUDAD DEL VATICANO

El papa denunció el miércoles
la violencia que azota a México y lamentó el asesinato
de dos de sus “hermanos” jesuitas que fueron asesinados
en una remota iglesia del país
supuestamente a manos de
miembros de una banda de
narcotraficantes.

“Repito que
la violencia
nunca resuelve
los problemas,
sólo aumenta el
sufrimiento”

Francisco, un jesuita argentino, ofreció sus oraciones
a la comunidad al final de su
audiencia general semanal y
dijo que estaba “triste y consternado” tras enterarse de los
asesinatos en el estado mexicano de Chihuahua.
“¡Cuántos asesinatos hay
en México!”, afirmó. “Una vez
más, repito que la violencia

▲ Javier Campos Morales, de 79 años, y Joaquín César Mora Salazar, de 80, fueron asesinados el lunes en el interior de una
iglesia que se ubica en la Sierra Taraumara. Francisco ofreció sus oraciones al final de la audiencia general semanal. Foto Ap

nunca resuelve los problemas, sólo aumenta el sufrimiento inútil”.
Javier Campos Morales,
de 79 años, y Joaquín César
Mora Salazar, de 80, fueron
asesinados el lunes en el in-

terior de la iglesia de Cerocahui. Al parecer, un hombre
que estaba siendo perseguido
por una banda de narcotraficantes se había refugiado en
el templo, y los agresores lo
abatieron a él y a los sacer-

dotes cuando lo encontraron,
según las autoridades.
Francisco atendió a personas adictas a las drogas
cuando era arzobispo de
Buenos Aires y durante años
ha condenado a los “trafican-

tes de la muerte” que alimentan el comercio de la droga,
que ha achacado al “diablo”
y a la sed de dinero. Durante
una visita a México en 2016,
instó a los mexicanos a evitar el narcotráfico.

Recuperan cuerpos de sacerdotes y civil asesinados en Cerocahui
AP
CHIHUAHUA

Este miércoles fueron recuperados los cuerpos de los sacerdotes jesuitas Javier Campos
y Joaquín Mora y el civil Pedro Eliodoro Palma Gutierrez,
asesinados en Cerocahui,
Urique, según dio a conocer
Maru Campus, gobernadora
de Chihuahua.
Las primeras averiguaciones, previo al asesinato de dos
sacerdotes jesuitas en Cerocahui, cinco personas fueron
secuestradas el lunes en esta
comunidad de la Sierra Tarahumara.

Fueron privados de su libertad Paul Osvaldo B. y Armando B., así como una mujer
y un menor de edad, cuyos
nombres no se revelaron.
El quinto retenido fue Pedro Eliodoro Palma Gutiérrez,
un conocido guía turístico de
la entidad y quien posteriormente fue asesinado junto a
los religiosos Javier Campos
y Joaquín Mora; sin embargo,
los cuerpos de estos fueron
retirados del lugar por los presuntos responsables del crimen. Maru Campus anunció
su localización.
Este miércoles, la Fiscalía
General del Estado de Chihuahua también anunció una

recompensa de hasta 5 millones de pesos a quien o quienes
aporten información veraz,
eficaz, eficiente y útil, que
conduzca directamente a la
captura de José Noriel Portillo
Gil, alias El Chueco, presunto
responsable de la muerte de
dos sacerdotes jesuitas y de
Palma Gutiérrez.
El sacerdote Javier Campos, nacido en la Ciudad de
México y apodado El Gallo
por lo bien que imitaba a ese
animal y lo que le gustaba
cantar, y Joaquín Mora, conocido por el diminutivo de
Morita, hacían labor social,
defendían la cultura de los indígenas tarahumaras (o rará-

muris) y promovían servicios
básicos y educación.
Eran “figuras de autoridad
moral, personas que generaban equilibrios en la comunidad”, dijo el martes por la noche el también jesuita Jorge
Atilano durante una misa en
la capital del país. “Su palabra
era tomada en cuenta”.
Los sacerdotes conocían a
su asesino porque era un líder
criminal local, explicó otro
jesuita veterano de la sierra,
Javier Ávila. En una entrevista a una radio local que
él ayudó a fundar, comentó
que el agresor estaba “fuera
de sí, alcoholizado” y que aunque después de los primeros

disparos uno de los religiosos
intentó calmarlo, no lo logró.
Javier Ávila dijo que el
presunto agresor primero
atacó a Palma Gutierrez, identificado por las autoridades
como un guía turístico local,
luego a uno de los sacerdotes
que acudió en su ayuda y después al otro. Lanzó los cuerpos
a una camioneta y se los llevó
pese a las súplicas del tercer
cura que sobrevivió y contó
lo sucedido.
Ávila señaló que, posterior
al asesinato, a los habitantes
de la comunidad “les dijeron
‘si ustedes hablan y hay algún
movimiento, vengo por todos
ustedes y los mato a todos’”.
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“Tengo una idea muy clara de qué
hacer por México”: Marcelo Ebrard
El tapadismo se acabó; el Presidente me destapó hace tiempo, afirma el precandidato
ÁNGEL VELÁZQUEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Sobre el cadáver del tapadismo, Marcelo Ebrard habla a
La Jornada sin capucha, para
plantear que sólo un proceso
interno justo, a la luz y a los
ojos de todos, dará legitimidad
al candidato a la Presidencia
de México por Morena, sin
traicionar a la 4T.
–¿Hay deudas morales en
la política? ¿Te la deben?
El precandidato arquea
la ceja, se inclina un poco y
explica: “Puede haberlas, pero
en este caso no podríamos
enfocarlo así. No hicimos un
pacto –Andrés Manuel López
Obrador y él–. No dijimos: ‘Tú
me ganaste por 1.8 por ciento
en la encuesta y a cambio de
eso [Ebrard no reclamó] me
das un cheque que diga que
tendré la candidatura cuando
sea posible’.
“Lo que sí se hizo fue actuar con base en una confianza y un respeto mutuos.
En política la confianza es
muy difícil, ¿por qué? –se pregunta y responde–: ya sabes
que buena parte de la política
se construye sobre la traición.
Ahí esta el libro El elogio de la
traición, pero yo diría que la
base de la política en la que
yo creo está construida sobre
la base de la confianza que va
dando solidez a las relaciones
entre las personas.
“Hemos pasado tantas cosas –se refiere a él y a López
Obrador–. ¿Qué te digo? El
2000 y la ola azul… Yo estaba
en el PCD (Partido de Centro
Democrático) y tenía un muy
bajo porcentaje de votos, así
que decidí apoyar a Andrés
porque, si no, ¡imagínate la
ciudad en esas manos! Luego
la destitución por el caso Tláhuac, después le dije que iban
por él y vino el desafuero, y
más tarde la protesta en Reforma.
“Luego sobrevivir a los
seis años de Felipe Calderón
en una tensión permanente.
Imagínate, todos esperaban
que el gobierno de la ciudad
se aliara con el federal y se

▲ En entrevista exclusiva con La Jornada, Marcelo Ebrard confió que habrá un proceso
justo en la elección del candidato presidencial de Morena para 2024. Foto Marco Pelaez

dejara controlar. Jamás hicimos eso porque entiendo que
representamos una causa. Y
así, esta es una muy larga historia de la relación política y
personal construida con base
en la confianza mutua.”

“Hay que
consolidar la 4T,
hacerla crecer y
garantizar que
haya crecimiento
económico en el
país”

Ebrard reniega de quienes
hacen política despojados, supuestamente, de ideologías,
y que navegan por mares de
superficialidad. “Yo no creo en
eso, y no pienso convertirme
en una persona de esa naturaleza” y defiende a la 4T como
una ideología emergente.
“¿Qué tenemos que hacer
ideológicamente hablando?,

pues defender a la Cuarta
Transformación. Los que formamos parte de ella es en lo
que creemos, si no, ¿para qué
has luchado toda tu vida? Hay
que consolidar la 4T, hay que
hacerla crecer, garantizar que
haya crecimiento económico,
que haya realmente bienestar
en el país. Hay muchas cosas
que hacer defendiendo nuestra forma de ver las cosas.”
–Como ya platicábamos,
no es la primera vez que intentas ser candidato, ¿por qué
la insistencia?
–Toda mi vida me he preparado para el servicio público y pienso que puedo hacerlo bien. Tengo ideas, una
idea muy clara de qué hacer.
México va a tener una oportunidad muy grande en esta
década. Tuvimos una en la
que hubo una gran oportunidad de crecimiento económico, cuando por ejemplo se
vino a México la industria automotriz, la siguiente oleada
se fue a China. Los teléfonos
celulares, las pantallas, eso no
pasó por México.
“El compromiso de la
Cuarta Transformación es
crear crecimiento económico

a suficiente ritmo y amplitud
para que suba… para que salgamos del estancamiento en el
que hemos estado por el neoliberalismo. Estuvimos 30 años
con crecimientos muy mediocres. Hay una gran oportunidad para que se tengan recursos, inversiones y crecimiento
económico que consolide la
4T a una gran escala y haga
crecer a las clases medias y se
reduzca la pobreza.”
–¿Y el piso parejo para la
contienda interna?
–Piso parejo para que la
competencia sea justa. De por
sí, podemos decir que las posiciones de arranque ya tienen una cierta… como pesos
relativos distintos, digamos.
La administración pública
del Gobierno de la Ciudad de
México es muy grande; la Secretaría de Relaciones Exteriores es la más pequeña, eso
significa un peso estructural,
y en eso ya hay cierto desbalance, que también está dado
por los cargos que cada quien
desempeña.
“En la reunión de Toluca
se habló de unidad. Va a ser
crucial que todo el mundo vea
que hay condiciones iguales

para todos los que quieran
competir. Caso contrario, se
te va a ir tensado mucho el
proceso por la sensación de
que hay injusticia o injusticias.
“Yo creo que, primero, todos los que quieran participen;
segundo, que las condiciones
de la contienda sean iguales;
tercero, que el uso de los recursos establecidos por la ley
se cumplan, no podemos usar
recursos públicos, entonces
lo que se haga lo tienes que
pagar tú. En fin, que haya condiciones de competencia que
hagan que todo el mundo se
sienta que estamos en un proceso justo y transparente.
Ebrard confía en que Morena propicie una competencia equilibrada, pero sobre
todo en la gente. “La renovación que se anunció en Morena hará que no cualquiera
pueda entrar y representar
a Morena, y menos para la
candidatura de la que estamos hablando… Yo no creo
que la gente vaya a apoyar a
alguien que no vea como un
candidato consistente para
representar a la 4T. Eso sería
impensable.
“El tapadismo se acabó, yo
llevo destapado no sé cuánto
tiempo, el Presidente me destapó. A veces es difícil entender los cambios tan drásticos.
Ojalá se aplique la encuesta
que está en los estatutos.
“Yo creo que la derecha
mexicana no está entendiendo el momento, y no
porque sea muy complejo entenderlo, sino porque no tiene
el contacto con la gente para
explicarse por qué está sucediendo lo que está sucediendo.
Creo que la mayor parte de
la población, y eso explica el
éxito y el respaldo de la población que tiene el presidente
López Obrador, es su quehacer cotidiano con la gente.
Ya no se puede suponer que
desde una postura conservadora se va a triunfar en una
elección, cuando el grueso de
la sociedad piensa que lo que
les propones fracasó, esencialmente fracasó. Te acuerdas
que nos prometieron el oro y
el moro…”
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Abrir archivos de la guerra sucia, acto
de reconciliación, asegura Presidente
lados con órdenes recibidas
por gobiernos civiles”.
Agradeció la lealtad del
general secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, por expresar
su lealtad en los hechos al
asumir el cumplimiento de
la instrucción presidencial
para llegar a la verdad. “Nos
alivia a todos, es un acto de
reconciliación nacional que
necesitamos. No se le puede
dar vuelta a la hoja así nomás, tenemos que conocer la
verdad , toda la verdad y que
haya justicia para que no se
repitan actos oprobiosos, no
vuelva a ver represión autoritarismo, en nuestro país”.

ALONSO URRUTIA
EMIR OLIVARES
CIUDAD DE MÉXICO

Desde el Campo Militar número Uno, con la presencia
de víctimas y familiares de
víctimas de la guerra sucia,
así como parientes de militares caídos entonces, y en
lo que definió como un “acto
muy fuerte y lleno de significados”, el presidente Andrés Manuel López Obrador
sostuvo que con la apertura
de archivos de esa época se
buscaba cerrar una etapa y
dar inicio a otra, a partir
de una necesaria reconciliación para el país.
“Nos alivia a todos, es un
acto de reconciliación nacional que necesitamos. No
se le puede dar vuelta a la
hoja así nomás, tenemos que
conocer la verdad , toda la
verdad y que haya justicia
para que no se repitan actos oprobiosos, no vuelva a
haber represión, autoritarismo, en nuestro país”, dijo.
Hizo un largo discurso
para explicar la necesidad de
la actuación de la Comisión
de la Verdad para esclarecer
los actos de la guerra sucia
entre 1965 y 1990 . Refrendó,
además el compromiso de la
apertura de archivos e instalaciones militares; intervención
en la que reivindicó las causas
de las acciones insurgentes,
pero justificó que las decisio-

Hoja de ruta
▲ El acto de apertura de archivos busca cerrar una etapa y dar inicio a otra, a partir de una
necesaria reconciliación para el país, indicó López Obrador. Foto Twitter @A_Encinas_R
nes de entonces, en el México
autoritario, se dictaban desde
las autoridades civiles.
Eran tiempos difíciles
para luchar contra un régimen autoritario, dijo López
Obrador, y explicó las razones por las que algunos
apelaron a la lucha armada.
“Los que lucharon por una
patria justa, libre e independiente, o tuvieron la posibilidad de hacerlo más que
con los métodos que podían
llevar a cabo, con las movili-

zaciones y en algunos casos,
con las armas, porque no
había manera de buscar una
transformación.”

Orden de civiles
Evocó la memoria de Salvador Allende, que buscó la
transformación por la vía democrática en aquellos tiempos, cuya experiencia terminó en un golpe de Estado.
Más adelante también
dio su interpretación de la

actuación de las fuerzas armadas en los años sesenta:
“La orden de reprimir ¿la
dió (el secretario de la Defensa) Marcelino García
Barragán o (el presidente)
Gustavo Díaz Ordaz?. Formalmente el presidente es
el comandante supremo
de las fuerzas armadas.
Entonces, actos que han
manchado la trayectoria de
contribución al desarrollo
de México de las fuerzas
armadas, han estado vincu-

En su oportunidad, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de
Gobernación, Alejandro Encinas, destacó que en tiempos de transformación es
necesario mirar de frente a
la historia, reconocernos en
ella y abrir ruta de cambio
con un pasado doloroso.
En el Campo Militar Número Uno estuvieron detenidos Amando Arciniega,
Ezequiel Barrientos, Mario
Álvaro Cartagena, Cirilo
Cota, Hilda Flores, Leticia
Galarza, Manuel Hernandez e Hilda Narváez entre
otros muchos opositores y
disidentes del sistema.

En estados del norte no se eliminará el horario
de verano; será municipio por municipio: Segob
MIREYA CUÉLLAR
JUAN PABLO GUERRA
ANTONIO HERAS
TIJUANA

En los estados del norte del
país no se eliminará el horario de verano, informó el
secretario de Gobernación,
Adán Augusto López, quien
adelantó que en los próximos días el Presidente firmará un decreto en el que el

tema será definido municipio por municipio.
El titular de Gobernación,
que fue presentado por Rosa
Icela Rodríguez, secretaria
de Seguridad y Protección
Ciudadana, como “la mando
derecha del Presidente”, hizo
el anuncio en un encuentro
con empresarios, rectores
de universidades, representantes de la iglesia católica y
políticos de Baja California.
En otro tema, al compro-

meterse a regresar a Baja
California para atender la
problemática del agua en la
zona costa del estado, Adán
Augusto López aseveró que
“les podría decir que les vamos
a mandar agua desde Tabasco
en un ducto, pero no es cierto”.
El encargado de la política interna del país fue
invitado a una reunión de
la Cámara Nacional de Comercio de Tijuana —en la
que estuvo acompañado por

la gobernadora Marina del
Pilar Ávila Olmeda, Rosa
Icela Rodríguez— en la que
se comprometió a apoyar en
temas sensibles como seguridad y migración.
Ahí, ambos recibieron
peticiones por parte de los
representantes de Canaco y
el Consejo Coordinador Empresarial.
A su arribo a la ciudad
fronteriza, un grupo de
ensenadenses se pronun-

ció por su candidatura a la
presidencia de México en el
proceso electoral de 2024, al
corear: “Presidente”, pancartas en mano, con la leyenda
“Adán para presidente”.
Hace tres semanas, el 31
de mayo, un grupo de Mexicali dio a conocer el proyecto “A gusto con Adán”
en apoyo, también, a la propuesta para que sea abanderado de Morena en los comicios presidenciales de 2024.
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Terremoto en Afganistán deja cerca de
mil muertos y más de mil 500 heridos
El sismo ocurrió en una zona rural y montañosa; es el más mortífero en décadas
EFE
KABUL

Un potente terremoto sacudió una zona rural y montañosa del este de Afganistán
en la madrugada del miércoles y causó la muerte de mil
personas y mil 500 heridos,
uno de los sismos más mortíferos en décadas, informó una
agencia noticiosa estatal. Las
autoridades advirtieron que
la cifra ya de por sí desoladora
podría aumentar.
Seguía siendo escasa la
información sobre el temblor
de magnitud 5.9 cerca de la
frontera con Pakistán, pero
los terremotos de esa potencia
pueden causar daños graves,
especialmente en una zona
como esta, donde las construcciones son débiles y los
derrumbes son habituales.
Los expertos dijeron que el
epicentro estuvo a apenas 10

kilómetros de profundidad,
otro factor que podría incrementar la destrucción.
El desastre es una prueba
importante para el gobierno
liderado por el Talibán, que
llegó al poder el año pasado
en medio de la caótica retirada de Estados Unidos de la
guerra más larga de su historia, dos décadas después de
derrocar a la misma milicia
tras los atentados del 11 de
septiembre de 2001.
Los rescatistas llegaron a
la zona afectada en helicópteros, pero es posible que la
respuesta sea complicada,
ya que muchas agencias de
ayuda internacionales abandonaron el país tras el ascenso del Talibán.
Llegar a las zonas rurales,
incluso en las mejores circunstancias, sigue siendo difícil en Afganistán, una nación
sin salida al mar y con caminos montañosos llenos de ba-

ches que ahora pueden haber
sufrido daños significativos.
Ante las dificultades,
un funcionario talibán solicitó ayuda internacional.
“Cuando ocurre un incidente
tan grande en cualquier país,
se necesita ayuda de otros
países”, afirmó Sharafuddin
Muslim. “Es muy difícil para
nosotros poder responder a
este enorme incidente”.
El Departamento Meteorológico de la vecina Pakistán
explicó que el epicentro estuvo en la provincia afgana
de Paktika, a unos 50 kilómetros al suroeste de la ciudad
de Khost. Se registraron daños en varios inmuebles en la
provincia de Khost, y se sintieron temblores hasta en la
capital paquistaní, Islamabad.
Las imágenes tomadas en
Paktika mostraban a hombres usando mantas para
cargar a los heridos hacia
helicópteros que esperaban

para sacarlos del lugar. Otros
eran tratados en el lugar: un
residente recibía fluidos por
vía intravenosa sentado en
una silla de plástico cerca
de los restos de su vivienda,
mientras otros estaban tendidos en camillas. En otras
fotografías, los residentes rebuscaban entre los ladrillos
de arcilla y los escombros de
las casas derruidas.
La cifra de fallecidos reportada por la agencia noticiosa Bakhtar igualó a la registrada en un terremoto que sacudió el norte de Afganistán
en 2002. Son los más letales
desde 1998, cuando otro movimiento telúrico de 6.1 grados y las réplicas posteriores
mataron a al menos 4 mil 500
personas en una zona remota
del noreste de Afganistán.
En gran parte del mundo,
un sismo de esta magnitud no
causaría una devastación tan
grande, apuntó Robert San-

ders, sismólogo del Servicio
Geológico de Estados Unidos.
Pero, en estos casos, la cifra de
víctimas suele depender de
la geografía, la calidad de las
construcciones y la densidad
de población.
“Como es una zona montañosa, hay desprendimientos
de rocas y deslaves de los que
no nos enteraremos hasta que
se reportan más adelante. Los
inmuebles más antiguos son
propensos a desmoronarse”,
explicó. Los talibanes todavía
están tratando de reconstituir
los ministerios del gobierno
abandonados por personal
leal a su gobierno anterior,
respaldado por Occidente, y
no estaba claro cómo llegaron
los funcionarios al número
de víctimas reportado por la
agencia Bakhtar.
En Kabul, el primer ministro Mohammad Hassan
Akhund convocó una reunión de emergencia.

Cae el gobierno búlgaro de Kiril Petkov por
moción de censura; “fue un honor para mí”
AFP
SOFÍA

El gobierno búlgaro del primer ministro liberal Kiril
Petkov cayó el miércoles por
una moción de censura, hundiendo al país en una nueva
crisis política luego de tres
elecciones el año pasado.
El texto fue adoptado por
123 diputados y 116 votaron
en contra, de un total de 240
escaños, anunció el vicepresidente del Parlamento Miroslav Ivanov.
Ahora se plantea el riesgo
de una espiral de elecciones
en ese país de 6.5 millones
de habitantes, el más pobre
de la Unión Europea.
Los búlgaros ya tuvieron
tres elecciones legislativas el
año pasado. El liberal proeuropeo Petkov, diplomado de

la Universidad Harvard había prometido atacar la corrupción tras una década de
gobierno del controvertido
Boiko Borissov.
La coalición heteróclita
formada en diciembre se
fracturó y a principios de
junio perdió el apoyo del
partido antisistema ITP.
En la oposición, el partido
conservador Gerb, de Borissov, presentó una moción
de censura, argumentando
“el fracaso de la política económica y financiera del gobierno”, en un contexto de
aumento de precios.
“Fue un honor para mí
conducir” el gobierno, dijo
Petkov al conocer los resultados de la votación.
“Esta votación es un pequeño paso en un largo camino”, agregó, y prometió
seguir la batalla.

▲ El país más pobre de la UE ya tuvo tres elecciones legislativas el año pasado. Foto Ap
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EU eleva alerta de viaje para Ecuador
a causa de manifestaciones y violencia
El país cumple 10 días de protestas por alza de precios y discriminación indígena
AP
NUEVA YORK

El Departamento de Estado de Estados Unidos
aumentó el miércoles su
nivel de alerta para viajar a Ecuador y advirtió
a los estadunidenses que
reconsideren ir a ese país
debido a los disturbios y la
violencia.
Estados Unidos anunció que etiquetó a Ecuador
como nivel 3 de alerta de
viaje, lo que significa reconsiderar ir al país, y dijo
que no se debería viajar a
zonas como Carchi, Sucumbíos, Guayaquil o la zona
norte de la provincia de
Esmeraldas.
“El crimen es un problema generalizado en
Ecuador. El crimen violento, como el asesinato,
los asaltos, los secuestros
exprés y los robos a mano
armada son comunes”,
alertó el Departamento de
Estado en un comunicado.
Grupos transnacionales
operan en la provincia de

Esmeraldas y han llevado
a cabo delitos violentos que
han acabado con la vida
de habitantes locales, indicó el comunicado. Estos
grupos también han puesto
bombas con el objetivo de
matar a miembros de la
policía y el ejército ecuatoriano, indicó el Departamento de Estado.
La capacidad de los funcionarios estadunidenses
para ofrecer servicios de
emergencia a ciudadanos
estadounidenses en la zona
fronteriza con Colombia es
limitada, ya que no pueden
viajar a las provincias de
Esmeraldas, Carchi o Sucumbíos sin el permiso de
la oficina de seguridad de
la embajada, avisó Estados
Unidos.
El comunicado publicado por Estado Unidos dijo
también que en Ecuador es
común que haya protestas
y manifestaciones y que
provocan a menudo el cierre de carreteras sin aviso
previo, lo que puede retrasar de forma significativa
viajes al aeropuerto.

▲ La capacidad de los funcionarios para ofrecer servicios de emergencia a ciudadanos estadunidenses en la zona fronteriza con Colombia es limitada debido a los bloqueos. Foto Ap

Rechaza Guillermo Lasso condiciones de indígenas
para dialogar; “el país no puede esperar”: Jiménez
AP
QUITO

El ministro de Gobierno de
Ecuador dijo el miércoles que
las autoridades no aceptan
las condiciones impuestas por
el sector indígena como requisito para iniciar diálogos
encaminados a buscar una
salida pacífica a las protestas
que cumplen 10 días.
El líder indígena Leonidas
Iza exigió la noche del martes
que el gobierno elimine el estado de excepción en seis provincias -donde se han registrado los mayores hechos de
violencia-, que desmilitarice

y elimine la dotación policial
alrededor de los sitios donde
se encuentran en la capital
y que les permitan llegar al
parque de El Arbolito y la vecina Casa de la Cultura para
concentrarse y mantener
asambleas.
“No es el momento de poner más condiciones, no es el
momento de exigir mayores
demandas, es el momento de
sentarse a conversar, estamos
en el décimo día de paro”, dijo
el ministro Francisco Jiménez
a la red de televisión Teleamazonas. “Y no podemos seguir
esperando, la capital no puede
seguir esperando, el país no
puede seguir esperando”.

“No podemos levantar el
estado de excepción porque
eso es dejar indefensa la capital… primero hay que sentarse a conversar, a hablar,
hay que poner los temas sobre la mesa”, señaló.
Añadió que el gobierno
del presidente Guillermo
Lasso está dispuesto a acudir
a una eventual negociación
en cualquier fecha, lugar,
hora con los mediadores que
se designen a fin de llegar a
un consenso.
Las universidades, la Iglesia, la delegación de la Organización de las Naciones Unidas
y de la Organización de los
Estados Americanos -entre

otras 300 instituciones- hicieron pública una invitación
al gobierno y a los indígenas
para “llegar a acuerdos que
permitan enfrentar la grave
crisis económica, social y política que atraviesa Ecuador”.
Desde el 14 de junio la
Confederación de Nacionalidades Indígenas mantiene
un paro nacional por tiempo
indeterminado que ha afectado especialmente a seis
provincias del centro norte
ecuatoriano en demanda de
la reducción del precio de la
gasolina, la fijación de precios
de los productos agropecuarios y mayor presupuesto
para la educación, entre otros.

Las protestas se han caracterizado por violentos
bloqueos intermitentes de
las principales vías de seis
provincias mientras en la capital grupos de manifestantes recorren la ciudad agrediendo a vehículos y civiles
y obligando a los negocios a
cerrar, algunos de los cuales
fueron saqueados.
Este martes los manifestantes también atacaron el
edificio de la Fiscalía General, con funcionarios en su
interior, y ocuparon pozos e
instalaciones petrolíferas que
obligaron al Estado a declarar
estado de fuerza mayor para
evitar demandas.
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Divulgarán diario íntimo de refugiada
ucraniana de 12 años en octubre 2022
Yeva Skalietska narra cómo ella y su abuela escaparon de los ataques de Rusia // La
editorial Union Square donará parte de las ganancias a organizaciones de refugiados
AP
NUEVA YORK

Las reflexiones de una refugiada de 12 años de la invasión rusa a Ucrania se publicarán este otoño. El libro de
Yeva Skalietska se llama No
sabes qué es la guerra: el diario de una joven de Ucrania.
Union Square & Co lo lanzará
a la venta el 25 de octubre.
“Todo el mundo sabe lo
que significa la palabra ‘guerra’, pero prácticamente nadie
sabe lo que realmente representa esta palabra”, dijo Skalietska en un comunicado difundido el miércoles. “Quiero
que el mundo sepa lo que hemos vivido”.
El libro de Skalietska comienza con su cumpleaños
número 12, poco antes de que
los rusos atacaran el 24 de
febrero. Ella vivía en Kharkiv con su abuela cuando
comenzó el bombardeo. (Los
padres de Yeva se separaron
cuando ella era un bebé y su
abuela la crió).
“Ella describe los bombardeos que soportaron mientras
se refugiaban bajo tierra y
su viaje desesperado al oeste
de Ucrania. Ella comparte su
confusión sobre por qué los
rusos los atacarían, ya que
habla ruso y sigue muchas
de sus costumbres”, según el
anuncio de Union Square.
“Después de muchos viajes
interminables en tren y una
estadía prolongada en un centro de refugiados abarrotado
en Hungría, porque varios
países de Europa les negaron
la entrada, Yeva y su querida
abuela finalmente encuentran refugio en Dublín, donde
ella comienza a forjar una
nueva vida con valentía, con
la esperanza de poder recuperarse. Algún día podrá volver
a casa”, dijo el editor.
Union Square donará una
parte de las ganancias a las
organizaciones de refugiados de Ucrania.
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Aumentan casos de Covid en Europa,
Oriente Medio y Sudeste de Asia: OMS
AP
LONDRES

El número de nuevos casos
de coronavirus aumentó en
el sudeste asiático, Oriente
Medio y Europa la semana
pasada, mientras que el número de muertes en todo
el mundo descendió un 16
por ciento, según el último
informe semanal de la Organización Mundial de la
Salud sobre la pandemia publicado el miércoles.
La OMS indicó que la semana pasada se produjeron
3.3 millones de nuevas infecciones de Covid-19, lo que supone un descenso del 4%, y
más de 7 mil 500 muertes. Sin
embargo, los casos aumentaron 45 por ciento en el sudeste
asiático y Oriente Medio, y 6%
en Europa. El sudeste asiático
fue la única región que registró un aumento en las muertes, de 4 por ciento, mientras
que las cifras descendieron
en el resto. A nivel mundial,
el número de nuevos casos
de Covid-19 ha ido disminuyendo después de haber alcanzado un máximo en enero.

▲ La semana pasada se produjeron 3.3 millones de nuevas infecciones de coronavirus, lo
que supone un descenso del 4 por ciento, y más de 7 mil 500 defunciones. Foto Ap

Salim Abdool Karim, epidemiólogo y vicerrector de
la Universidad de KwaZuluNatal, en Sudáfrica, afirmó
que el reciente descenso en el
número de casos de Covid-19

había alcanzado niveles mínimos y no se había visto mucho en los últimos dos años y
medio. Sin embargo, advirtió
que algunos países, entre ellos
Gran Bretaña, estaban empe-

zando a ver un ligero resurgimiento de casos.
Las autoridades de salud
británicas afirmaron la semana pasada que había indicios de que el país podría es-

tar en el inicio de una nueva
ola de infecciones impulsada
por la variante ómicron, aunque las tasas de hospitalización se han mantenido hasta
ahora “muy bajas”.
El país abandonó hace meses casi todas sus restricciones
impuestas por la pandemia.
La semana pasada, el Reino
Unido registró un aumento
del 43% en los casos a raíz de
las fiestas callejeras, los conciertos y otros festejos relacionados con el jubileo de platino
de la reina Isabel II, que este
mes conmemoró sus 70 años
como monarca.
Mientras tanto, en Estados
Unidos, las autoridades empezaron a vacunar a los niños de
entre 6 meses y 5 años contra
el Covid-19 a finales de la semana pasada,
Aunque los niños pequeños no suelen enfermar
tan gravemente de Covid-19
como los niños mayores y
los adultos, sus hospitalizaciones aumentaron durante
la oleada de ómicron, y los
expertos estadounidenses determinaron que los beneficios
de la vacunación superaban
los riesgos mínimos.

Estudio observa síntomas de coronavirus en niños
y concluye que signos suelen durar hasta 2 meses
EFE
LONDRES

Un estudio sobre los síntomas de Covid-19 en recién
nacidos y niños hasta los 14
años confirma que los pequeños que han sido diagnosticados con la enfermedad pueden experimentar
síntomas prolongados que
duran al menos dos meses,
informa The Lancet Child &
Adolescent Health.
El análisis utilizó un muestreo a nivel nacional de niños
en Dinamarca y comparó los
casos positivos de Covid-19
con un grupo de control de
niños sin antecedentes de infección por coronavirus.

“El objetivo general de
nuestro estudio fue determinar la prevalencia de síntomas duraderos en niños
y bebés, junto con la calidad de vida y el absentismo
escolar o de la guardería”,
señaló Selina Kikkenborg
Berg, del Hospital Universitario de Copenhague.
“Nuestros resultados
revelan que, aunque los
niños con un diagnóstico
positivo de Covid-19 tienen más probabilidades
de experimentar síntomas
duraderos que los niños
sin diagnóstico previo de
Covid-19, la pandemia ha
afectado todos los aspectos de la vida de los jóvenes. Será importante se-

guir investigando las consecuencias a largo plazo de
la pandemia en todos los
niños”, agregó.
La mayoría de los estudios previos de Covid prolongado en personas jóvenes se han centrado en adolescentes.
En esta investigación se
enviaron encuestas a padres
o tutores de recién nacidos
y niños hasta los 14 años
que habían dado positivo
por Covid-19 entre enero de
2020 y julio de 2021.
En total se recibieron respuestas de casi 11 mil niños
con Covid-19 positivo y se
hicieron comparaciones con
más de 33 mil menores que
nunca habían dado positivo.

Las encuestas preguntaron a los participantes
acerca de los 23 síntomas
más comunes de Covid prolongado en niños.
Los síntomas más comunes entre recién nacidos y
hasta los tres años de edad
fueron cambios de humor,
erupciones cutáneas y dolores de estómago, mientras que entre los de cuatro
a 11 años, los síntomas prevalentes fueron cambios
de humor, dificultad para
recordar o concentrarse y
erupciones cutáneas.
En el caso de los menores de entre 12 y 14 años de
edad, los síntomas fueron
fatiga, cambios de humor
y problemas para concen-

trarse, añade el estudio.
Los resultados de la investigación encontraron
que los niños diagnosticados con Covid-19 en todos
los grupos de edad tenían
más probabilidades de experimentar al menos un síntoma durante dos meses que
el grupo de control.
“Aunque las posibilidades de que los niños experimenten Covid prolongado
son bajas, especialmente
en comparación con los
grupos de control, deben
reconocerse y tratarse con
seriedad. Más investigación será beneficiosa para
tratar y comprender mejor
estos síntomas”, según la
experta.
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Bin sáasil tu péetlu’umil Yucatán,
Quintana Roo yéetel Kaanpech;
yanchaj 1.3 miyoonesil máak u’uyej
ABRAHAM BOTE
JO’

Tu ja’atskab k’iinil le
miércoles 22 ti’ junio
máanika’, bin sáasil ti’ u
ya’abil u méek’tankaajilo’ob
Yucatán, Quintana Roo
yéetel Kaanpech; xáanchaj
kex 40 minutóos biinja’an,
ts’o’okole’ tu p’ataj xma’
sáasil kex 1.3 miyoonesil
máak, beey úuchik u ya’alal

tumen Comisión Federal de
Electricidad.
Tu noj kaajil Jo’e’, bin ka tu
chukaj kex láas 8:30 ja’atskab
k’iin; p’áat mina’an sáasil tu
múuch’kajtalilo’ob chúumuk,
noojol, lak’in yéetel chik’in.
Ba’ale’ beyxan úuchik ti’
uláak’ u méek’tankaajilo’ob
Yucatán, je’el bix Progreso
yéetel Conkal. Ba’ale’ beyxan
u’uyab tak tu lu’umil
Kaanpech yéetel Quintana
Roo je’el bix Cancún, Tulum,

Chetumal yéetel Playa del
Carmen.
Ka’aj yáax t’aanaj CFEe’
tu ya’alaje’, bin sáasil tumen
yaan ba’ax úuch ti’ u beelil
Transmisión ku meyaj yéetel
400 KV, ts’o’okole’ tuláakal
u petenil yucatán u’uyabij.
Ma’ sáame’, tu ya’alaj, tu
súutukil 08:32 yéetel 8:40
ja’atskab k’iine’ ch’éen u
meyaj wakp’éel u beelil aalta
tension, le beetike’ p’áat
mina’an sáasil kex ti’ u 62 por

siientoil kaaj yaan tu noojollak’inil México.
CFEe’ tu ya’alaje’, le je’elo’
úuch tumen yaan ba’ax úuch
ti’ juntúul u meyajnáalil táan
ka’ach u meyaj ti’ jump’éel
u beelil le aalta tensiono’;
ba’ale’ tu séeba’anil úuchik u
yáanta’al yéetel kaláanta’al
walkila’.
Tu péetlu’umil Yucatáne’
yanchaj 681 mil 950 u túul
máak p’áat mina’an sáasil ti’;
tu lu’umil Quintana Rooe’

yanchaj kex 619 mil 612
u túul bin sáasil ti’, yéetel
Kaanpeche’ kex 20 mil 938.
Ka tu chukaj láas 10:55
ja’atskab k’iine’, CFEe’ tu
ya’alaje’ ts’o’okili’ u su’utul
sáasil kex ti’ 479 mil 788
máako’ob ti’ le petenila’.
Yéetel jump’íit maanal
ti’ láas 12e’ a’alab tumen
Centro Nacional de Control
de Energía (CENACE)
ts’o’okili’ u su’utul ti’
tuláakal máak le sáasilo’.

Yaan u ye’esa’al tu noj kaajil Jo’ balts’am
yóok’lal María Uicab, k’a’anan maaya ko’olel
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Tu jo’oloj e’esa’ak tu
péetlu’umil Quintana Rooe’,
le jueves 23 yéetel viernes
24 ti’ junioa’ yaan u k’ujsa’al
tu noj kaajil Jo’ u balts’amil
In k’aabae’ María Uicab.
Le meyajo’, táaka’an ichil
le 15 u p’éel noj meyajo’ob
áanta’an yéetel beeta’an
tumen táankelemo’ob ichil
u nu’ukbesajil Programa de
Estímulos a la Creación y
Desarrollo Artístico (PECDA).
Balts’ame’ ti’ kun e’esbil tu
kúuchil Felipe Carrillo Puerto,
tu noj kaajil Jo’, Yucatán.
Ti’ k’a’aytajil tsikbal
beeta’abe’, máaxo’ob
péektsiltik balts’ame’ tu
ya’alajo’ob meyaje’ beeta’an
ich káastelan yéetel maaya,
ts’o’okole’ ku kaxtik u
péektsiltik u k’ajla’ayil
maaya ko’olelo’ob, yéetel
bix láayli’ u chíikpajalo’ob
ich xaak’alo’ob beeta’an
tumen uláak’ maaya ko’olel.
Christi Uicab, máax
beet u balts’amil In k’aabae’
María Uicab, tu ya’alaj
ba’axten k’a’anan u noj
najil xook Universidad
Autónoma de Yucatán,
(Uady), tu’ux xoknaje’,

▲ Tak pool beeta’abe’ ku táakbesik u seen ch’a’akal che’, u wa’ak’al ba’al yéetel u jelebsa’al bix u k’a’abéetkunsa’al
lu’um, tumen yáax líik’sajil t’aane’ beeta’ab tumen u kajnáalilo’ob le kaajo’. Oochel Grupo Gema

tumen táakmuk’ta’ab
yéetel jump’éel ju’un ti’al u
páajtal u éejenta’al u meyaj
ichil PECDA tu winalil
noviembre, ti’ u ja’abil 2021.
Beey túuno’, beey tu taal u
ts’o’okol áantaje’, walkila’ táan
u chíikpajal u ts’ook meyaj
beeta’abij, le beetike’, le jueves
yéetel viernes ku taala’ yaan
u páajtal u cha’antal balts’am
te’e kúuchilo’, láas 8 áak’ab.

Beyxan, tu ya’alaje’,
balts’ame’ ku nooykíinsik
María Uicab, maaya
x-jo’olbesajil ba’atelnaj ichil
Guerra de Castas. Christie’
tu tsikbaltaje’ chéen
juntúul máak ku chíikpajal
te’el balts’amo’, máax ku
chíikbesik kex 50 u túul
wíinik ti’al u tsikbalta’al
u k’ajla’ayil María. “Leti’e’
juntúul k’a’anan ko’olel ku

ye’esike’, to’one’ ma’ baalalo’on
ichil u k’ajla’ayil le lu’uma’,
ts’o’okole’ láayli’ xan chíikpaj
u t’aan ichil u kuxtal kaaj te’e
k’inako’obe’”, tu ya’alaj.
Tu tsikbaltaj xane’, leti’e’
ts’o’ok u yilik balts’ame’
yaan ba’ax ku ka’ansik
tu’ux ku ye’esa’al, tumen
ya’abach ko’olel ku ya’alike’,
le ba’ax ku cha’antiko’obe’
láayli’ u yila’al te’e

k’iino’oba’: u yantal máax
t’aan yóok’lal k’áax, u
kaláanta’al u wíinkilal
ko’olel, u yúuchul ba’atel
ti’al u chíimpolta’al u
páajtalilo’ob.
Beey túuno’, balts’ame’
múul meyajta’ab yéetel
u maaya ko’olelilo’ob
Quintana Roo, Colectiva
Contrayerba yéetel
x-xak’al xooko’ob.

¡BOMBA!
Que de vez en cuando la luz
se nos vaya, venga y pase.
Pero con esa herida y su pus
tan violenta: ¿qué se hace?
Jueves 23 de junio de 2022
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Béeychaj u suta’al u wíinkilal jesuitail yéetel
kajnáal kíinsa’ab tu péetlu’umil Chihuahua
Recuperan cuerpos de los jesuitas y el civil asesinados en Cerocahui, Urique
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U jala’achil Ecuadore’ ma’ tu éejentik u k’áatanil máasewalo’ob ti’al u yantal tsikbal
Gobierno de Ecuador rechaza condiciones de indígenas para ir al diálogo

▲ J-jo’olbesajil Leonidas Izae’ tu k’áataj tu yáak’abil le marts máanik ti’ u
jala’achil le noj lu’umo’, ka u luk’s ajk’atuno’ob ts’a’aban, yéetel ka u tsel ba’ax
k’ajóolta’an beey estado de expepción ti’ le méek’tankaajo’ob tu’ux ts’o’ok u
yantal xwo’okin-loobilajil; ka’alikil EUe’ ku k’a’aytik sajbe’entsil u k’uchul máak
te’e sudamerikanoil lu’umo’. Oochel Ap

▲ El líder Leonidas Iza exigió la noche del martes que el gobierno desmilitarice
y elimine el estado de excepción en las provincias donde se han registrado los
mayores hechos de violencia; mientras que Estados Unidos eleva alerta de viaje
para ir al país sudamericano.
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U jala’achil u noj lu’umil Méxicoe’ tu
k’a’aytaje’ yaan u k’áatik ti’ Biden ka
cha’abak Assange

Bidene’ ku k’áatik ka xo’ot’ok
u bo’otalóoxp’éel winal u
íimpuestosil gasolináa

U xak’alta’al ba’ax jóoks’a’an yóok’lal
‘guera suciae’” jump’éel bix u yutstal u
yóol le lu’uma’: AMLO

Tengo una idea muy clara de qué hacer por
México: Marcelo Ebrard

Biden pedirá suspender impuestos a gasolina
por tres meses

Abrir archivos de la ‘guerra sucia’, acto de
reconciliación: López Obrador
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