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LA ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE FAMILIA Y EL MAGISTERIO NO SE HAN PRONUNCIADO AL RESPECTO

Regreso a las aulas, el 30 de agosto, si
el semáforo está en amarillo: gobernador
JOANA MALDONADO / P 10

Niños con cáncer, con tratamiento
gracias a asociaciones, no al
gobierno, aseguran madres

Q. Roo despide junio con fuertes lluvias

REPORTEROS LJM / P3 A 6

IP y habitantes de Holbox buscan
solución a tema de basura, ante
negligencia de autoridades
JOANA MALDONADO / P 7

“Próspero” mercado inmobiliario
en Tulum, con más de 400
desarrollos en venta: AMPI
MIGUEL AMÉNDOLA / P 8

Comunidades limítrofes podrán
contar con agua potable, tras
fallo de SCJN a favor de Q. Roo
/P8
▲ Este miércoles las precipitaciones sorprendieron a residentes y turistas en el estado; para el día
de hoy, el pronóstico del tiempo será similar, con lluvias continuas durante todo el día, derivadas de
una onda tropical en el Océano Atlántico. Foto Juan Manuel Valdivia

Slim asume reconstrucción de
la Línea 12 del Metro; AMLO le
agradece en La Mañanera
/ P 27

Editorial
Merecer Quintana Roo
No bien ha terminado una contienda cuando
muchos no pueden controlar sus ansias por el
comienzo de otra. Nos guste o no, los políticos ya empezaron la disputa por la sucesión
en la gubernatura de Quintana Roo. El 2022
nos ha alcanzado. Tiene algo de sentido, pues
el proceso electoral para encontrar a la nueva
mandataria o mandatario estatal formalmente
iniciará el próximo octubre...
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▲ Quintana Roo ha vivido históricamente dos tragedias: calidad de los liderazgos y su relación con
la capital nacional. Foto Juan Manuel Valdivia
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o bien ha terminado
una contienda cuando
muchos no pueden
controlar sus ansias
por el comienzo de otra. Nos
guste o no, los políticos ya empezaron la disputa por la sucesión
en la gubernatura de Quintana
Roo. El 2022 nos ha alcanzado.
Tiene algo de sentido, pues el
proceso electoral para encontrar
a la nueva mandataria o mandatario estatal formalmente iniciará el próximo octubre y ya
estamos en julio. Cuando terminen las vacaciones de verano
será septiembre y los tiempos
devorarán sin piedad.
Candidatos sobran, algunos
serios y otros simplemente
para ver quién los compra
y ofrecer más por la conveniente declinación o suma a
una causa; sin embargo, esta
vez Quintana Roo se merece
algo más que lo de siempre.
Las cosas no están fáciles, los
ciclos y circunstancias no son
los mismos. La clase política
tradicional está agotada y no
es claro que haya surgido algo
mejor para sustituirla.
Quintana Roo ha vivido
históricamente dos tragedias,
mismas que explican cómo un
estado con tal potencial de riqueza es en muchos aspectos
un laberinto urbano, ambiental,
social y más recientemente, uno
de seguridad y paz social. La riqueza económica abunda, pero
la calidad de vida del ciudadano
promedio escasea. Prosperidad
hay mucha, pero concentrada
en un puñado de personas.

Muchísimos llegan a
Quintana Roo buscando hacer realidad el Sueño mexicano
en una tierra donde el trabajo
duro y el espíritu emprendedor parecieran todavía cambiar vidas, algo rarísimo en el
resto del país; pero ese sueño
cada vez lo viven menos quintanarroenses. En el estado, la
movilidad social se agota y hay
quienes quieren aprovechar
esa triste tendencia para liquidar al voto de opinión libre, por
el de etiquetas y maquinarias.
La primera tragedia quintanarroense, seamos francos, es la
calidad de los liderazgos que, en
promedio, ha tenido el estado.
Han existido mandatarios reconocidos por su mano firme y
control real del estado, pero esa
mano firme ha transmutado frecuentemente en puño de hierro
rayando en el abuso del poder
y el presupuesto. Hay otros que
han sido percibidos como líderes
decentes y genuinos en su deseo
de servir, pero etiquetados como
débiles y sin mando real. La entidad sigue esperando el liderazgo
que libere el potencial del estado
y su gente, uno que sí esté y pese
en los temas, pero cuya prioridad
sea dar voz a los ciudadanos.
La segunda tragedia de esta
paradisiaca entidad es su relación con la capital nacional, que
ha oscilado entre la soberbia
centralista y el olvido total. En
ocasiones Quintana Roo es manejado como patio trasero de la
Ciudad de México y, en otras
ocasiones, es provincia delegada
sin más a los linajes y dinastías

locales. A la fecha hay quienes
quieren que la dinámica política
local sea una extensión de las
etiquetas y cálculos federales,
como si el estado siguiera siendo
un territorio federal y, también,
abundan quienes quisieran que
la federación y sus regulaciones ambientales, por ejemplo,
fueran borradas a favor de las
componendas municipales.
Quintana Roo ya tiene, desde
hace mucho, la masa demográfica y económica necesarias para
ser un estado que, dentro del concierto federalista, construya efectivamente la agenda de sus temas
desde una perspectiva local con
alcances nacionales e, incluso,
internacionales. Es tiempo que
aliado con la federación (no subordinado o “guiado”) Quintana
Roo defina su desarrollo atendiendo las prioridades estatales
y las legítimas demandas de sus
ciudadanos. No es mucho pedir.
En suma, Quintana Roo tiene
un enorme potencial económico, humano y ambiental que,
hoy por hoy, antes que detonarse se fermenta por la ausencia del liderazgo correcto y el
justo equilibrio entre federación
y estado. Candidatos van a sobrar y ambiciones aún más, pero
lo interesante será preguntarse
quién tiene las características
personales, el compromiso de
activismo social, la independencia profesional e ideológica para
pensar en la entidad y no en los
intereses de sus padrinazgos locales o nacionales. ¿Quién puede
merecer gobernar Quintana
Roo en el momento clave?
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Niños con cáncer, con tratamiento
gracias a AC’s; no al gobierno: madres
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

De no ser por las asociaciones civiles, decenas de niñas
y niños con cáncer en Yucatán se habrían quedado
sin su tratamiento. Así lo
señalaron sus madres al manifestarse esta mañana en
el Monumento a la Patria.
Exigen atención y respuesta
por parte del gobierno federal ante el presunto desabasto de medicamentos
oncológicos en el país.
Portando pancartas cuyas consignas claman por
los insumos necesarios para
la salud de sus hijas e hijos,
acusaron que desde hace año
y medio impera el desabasto
de los mismos; y cuando llegan, son insuficientes.
“Somos padres de familia con hijos que padecen
cáncer y no tenemos otro
fin más que el de conseguir
las quimioterapias que requieren nuestros niños. Si
fuéramos ‘golpistas’, se vería a más gente en el movimiento”, aclaró Isabel Pérez,
madre de uno de estos niños.
La situación es complicada para estos infantes tanto en el hospital
O’Horán como en la Unidad
Médica de Alta Especialidad, detalló, pues cuando

hay en uno; no hay en otro
y viceversa. “Hasta parece
broma”, lamentó.
Para aminorar el impacto
de este desabasto en la salud de sus hijos, los padres
y madres se han visto en
la necesidad de acudir a las
diversas asociaciones que
se dedican a la atención de
infantes que padecen algún
tipo de cáncer.

De no ser
por las
asociaciones
civiles, decenas
estaría en el
desamparo
“En el Seguro Social pagamos una cuota como trabajadores, ¿pero de qué sirve?
Si a nuestros hijos no les dan
el tratamiento adecuado;
o sí les dan, pero al poco
tiempo hay desabasto”, condenó Guadalupe Sánchez,
también madre de familia.
Los gastos de las personas
que padecen cáncer son muy
variados. En el caso de la señora Guadalupe, su hijo requiere un tratamiento cuyo
precio asciende a 35 mil pesos.

▲ Tristeza, dolor y frustración son los sentimientos que las recientes declaraciones del subsecretario de Salud federal, Hugo López Gatell, causaron en familias. Foto Juan Manuel Contreras
Tristeza, dolor y frustración son los sentimientos
que las recientes declaraciones del subsecretario de
salud federal Hugo López
Gatell causó a los padres
y las madres de niños con
cáncer al, presuntamente,
llamarlos “golpistas”.
“Para nada somos golpistas, solo queremos quimioterapias para nuestros hijos.

Que se tomen la tarea de
investigar antes de levantar
falsos”, sentenció Isabel Pérez.
Recordaron que la pandemia no es pretexto para
esta situación, ya que hay
casos en los que hace dos
años que se tiene registro del
desabasto de medicamentos.
Al no recibir el tratamiento, expuso, se debilitan,
pierden fuerzas y el ánimo

de seguir con vida. Ella es
madre de un niño de 10 años
que padece cáncer linfático.
“No estamos con ningún
partido ni en contra del
gobierno, solamente queremos medicamentos para
nuestros niños y que no
se atrasen sus quimioterapias”, añadió Yadira Alegría, madre de un niño de 6
años con leucemia.

Fundación Aitana atiende a un total de 160 de menores
de edad que enfrentan enfermedad oncológica en Q. Roo
JOANA MALDONADO
CANCÚN

En Cancún durante 2020
un joven de 17 años falleció
por la falta de medicamentos
en el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) para su
tratamiento contra el cáncer,
luego de un año de padecer
el desabasto de estos insumos
en el país. La Fundación Aitana reporta la atención a un
total de 160 niñas, niños y
adolescentes que enfrentan

esta enfermedad en Quintana Roo en la actualidad y
que gracias a su apoyo han
podido adquirirlos; aún así,
existe la seguridad de que
cientos más no cuentan con
la atención necesaria y por
ello este miércoles protestaron en el municipio de Benito
Juárez, en solidaridad con padres y madres de todo el país.
“El motivo es unirnos a
todos los estados que tienen
desabasto”, señaló Evelyn
Dzib Echeverría, presidenta
y fundadora de la Funda-

ción Aitana, que atiende a
niños con cáncer en el marco
de la protesta realizada en
la glorieta del Ceviche, en
Cancún, en virtud del desabasto de medicamentos
que persiste en el país desde
hace dos años. Reiteró que
en la fundación, que este año
suma nueve años de labor, se
atiende a más de 160 niños,
de los cuales siete fueron registrados en el último mes.
“Cada día van llegando
más, incluso de otros estados, nos llegan comentarios

de que en Quintana Roo sí
hay quimioterapias, pero las
hay porque la fundación las
está dando, pero no es porque no haya desabasto, aquí
también lo hay; por ejemplo,
en Chetumal no hay algunos
medicamentos y nosotros los
hemos estado dando”, precisó.
Afirmó que el desabasto
además ha provocado un aumento desproporcionado en
el costo de los medicamentos.
Una quimioterapia, puede
costar hasta 100 mil pesos y
los medicamentos que hasta

hace dos años costaban 80 pesos hoy se pagan hasta en 800.
“Se ha incrementado demasiado el costo de los medicamentos, hasta ocho veces
al precio que costaban antes,
esto se debe al desabasto que
hay a nivel nacional y es que
no es nada más un estado,
sino es toda la república”, relató la entrevistada.
Los 160 niños y niñas
que atiende la fundación
están en tratamiento y vigilancia tanto en el IMSS,
ISSSTE e Insabi.

4

REALIDAD Y DESABASTO

LA JORNADA MAYA
Jueves 1º de julio de 2021

Por el desabasto, medicinas oncológicas
han subido de precio, revelan familiares
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Ante el problema del desabasto, los medicamentos oncológicos han incrementado
sus precios, en algunos casos
más del doble, expusieron
Marissa Goff Rodríguez, presidente de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con
Cáncer (AMANC) en Yucatán,
y una madre de familia.
Ambas mencionaron que,
por ejemplo, una caja de vincristina antes costaba 370 pesos, pero ahora se consigue en
800; el año pasado llegó a estar
hasta en mil 500; asimismo,
un frasco de citarabina, un
medicamento de quimioterapia, costaba 500 pesos y ahora
llega hasta 2 mil o 3 mil pesos,
y la ciclofosfamida ahora se
cotiza en 4 mil pesos, cuando
antes costaba 800 pesos.
“Sí se han disparado mucho
los precios de los medicamentos
oncológicos por el desabasto,
porque no hay”; manifestó Goff
Rodríguez, en una rueda de
prensa realizada este 30 de junio, donde expuso el panorama
de los menores enfermas con
cáncer y otros datos.
En 2020, de acuerdo con
datos proporcionados por la
asocición, AMANC gastó alrededor de 200 mil pesos en medicamentos oncológicos; en lo
que va de este año, ha invertido alrededor de 72 mil 900
pesos. Hay una tendencia que
indica que reduciría el gasto
este 2021 en comparación con
el año pasado, pero sí van a
superar los 100 mil pesos.
De acuerdo con la representante de AMANC estatal,
desde el momento en que se
rompió la relación con las farmacéuticas que surtían todos
estos medicamentos, empezó
el desabasto, y con esto los
incrementos en los precios.
La activista detalló que
cuando diagnostican a un
infante con cáncer, depende
mucho del tipo de enfermedad y qué edad tiene
el menor para elaborar un
protocolo, y ver que tipo de
tratamiento, estudios y medicamento necesitará. Si una
niña con dos años, tiene leucemia linfoblástica aguda, la

▲ El cambio en el proceso de abasto famacéutico ha generado el ascenso en los precios, aseguró la AMANC. Foto Abrham Bote
más común, al mes gastaría
más de mil pesos en medicinas, pero otro niño, de 13
años, con la misma enfermedad, invertirá hasta 3 mil
pesos, aproximadamente.
En su caso, Isabel Pérez
Mena, madre de una niña con
cáncer, comentó que ella, con
apoyo de AMANC, compra
medicinas que cuestan hasta
12 mil pesos, 6 mil u 8 mil
pesos. “Son cantidades exorbitantes, mi hija necesita un estudio en octubre que cuesta 12
mil y yo lo he estado pagando
gracias a mi familia, a la gente,
fundaciones, y siempre voy a
estar agradecida”; expresó.
Aunque reconoció que
su hija sí cuenta con seguro
social por parte de su padre,
los medicamentos llegan a
veces, pero otras no. “No hay
una constante y cuando no
llega, mi hija lo tiene que tomar sí o sí, porque sino perdería el trasplante que costó
millón y medio” comentó.
Marissa Goff recalcó que
lo que está siendo peleando es
que los niños y niñas reciban
todas sus quimioterapias, no

solo dos o tres de las cinco que
deben llevar, por ejemplo. “No
se puede esperar tres o cuatro
días a que llegue el medicamento, se tiene que poner, eso
hay que aligerar”; expresó.
Y cuando dejan de recibir
su tratamiento, detallaron,
empiezan las recaídas, y
esto puede equivaler a que
los niños empeoren o incluso mueran, advirtieron.
La organización atiende actualmente a 276 niños y niñas
con cáncer, de éstos 140 están
en tratamiento activos, es decir
que hoy en día reciben quimioterapias; el 60 por ciento tiene
leucemia. Pero cada semana,
reciben a un niño nuevo diagnosticado con cáncer.

Padres y madres se sienten tristes y frustrados
En días pasados, Hugo López-Gatell, subsecretario de
Prevención y Promoción de
la Salud del gobierno federal,
participó en el programa televisivo El Chamuco, donde
habló sobre la infodemia
que se ha fomentado por el

desabasto de medicamentos
y como la “mafia farmacéutica”, que hacía negocios con
los gobiernos anteriores, se
aprovecha de esto para atacar al gobierno.
“Esta narración se ha conectado en Latinoamérica con
golpes de Estado y esta idea de
que los niños con cáncer no
tienen medicinas cada vez la
vemos más posicionada como
parte de una campaña, más
allá del país, de los grupos de
derecha internacionales que
están buscando crear una ola
de simpatía en la ciudadanía
mexicana, ya con una visión
casi golpista”, expresó.
Sin embargo, el mensaje
fue tergiversado por algunos
twitteros, comunicadores y
medios de comunicación, asegurando que el funcionario
llamó golpistas a los padres
y madres de familia que con
justa razón se manifiestan.
Aunque en un principio
no querían opinar sobre las
recientes declaraciones expresadas por López-Gatell, los padres entrevistados señalaron
que estos comentarios duelen

y afectan tanto a la asociaciones como a las familias.
“Estamos tristes, frustrados, dolidos, nos tocan
fibras muy sensibles…son
nuestros hijos. Cuando quieren intentar hacer algo a
nuestros hijos, te comportas como un león, lo vas a
defender como tú puedas”;
manifestó Pérez Mena.
Que nos digan eso,
agregó, nos dolió al alma,
porque significa entonces
que no nos han escuchado.
“Todo lo que hemos pedido,
demostrado con evidencia,
no lo han visto”; precisó.
Confirmaron no saber
nada sobre la supuesta mafia
farmacéutica o si tenía vínculos y negocios con gobiernos anteriores o con algún
partido en específico. “Nosotros somos papás no sabemos
nada de eso”; comentaon.
Por último, reiteraron el llamado al gobierno federal para
cumplir a los niños y niñas y
que garantice sus derechos a la
salud y que escuchen a los padres y madres de familia. “Aquí
estamos”; manifestaron.
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Exigen a Federación registro
nacional de gente con cáncer
CÉSAR ARELLANO GARCÍA
CIUDAD DE MÉXICO

La Asociación de Padres de
Familia con Niños Enfermos de cáncer exigió al gobierno federal la creación de
un registro nacional oficial
de personas que padecen la
enfermedad, que permita a
las autoridades conocer las
necesidades de abastecimiento de medicamento es
hospitales públicos del país.
También demandó que
el gobierno federal haga
público el seguimiento a la
compra de medicamento requerido, en las conferencias
mañaneras de los martes,
tal como lo que hace con las
vacunas contra el Covid-19.
Asimismo, que las autoridades nombren de manera
oficial a un interlocutor de
“alto nivel”, que se responsabilice y asegure de generar
el abasto regular y suficientes de medicamento que requieren sus hijos, para un

tratamiento integral, de calidad, seguro y a tiempo en los
hospitales donde se necesita.
Durante el bloqueo que
realizaban esta mañana en la
avenida principal de acceso a
la Terminal 1 del Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de
México (AICM), los manifestantes comentaron que no
dejarán de alzar la voz hasta
lograr un abasto regular, pues
insistieron que sin las medicinas se reducen las posibilidades de que sus hijos sanen.
Luego de las declaraciones
de Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, durante
su participación el pasado domingo en el programa de televisión El Chamuco, aseveraron que esta red de padres
no recibe financiamiento de
ninguna institución pública,
privada o de beneficencia.
“No pagamos por servicios legales ni profesionales de ninguna índole y no
perseguimos ni apoyamos
ningún fin político o econó-

mico, ni individual o colectivo. No estamos vinculados
a la industria farmacéutica”.
Añadieron que tampoco
tienen representantes legales ni voceros ante la sociedad o medios de comunicación. “Cada uno de nosotros
participamos en esta red con
legítimo interés de asegurar
la mejor atención para nuestros hijos y nada más”.
Omar Hernández, vocero de los padres, expresó
que ante el incumplimiento
del Instituto de Salud para el
Bienestar (Insabi) para resolver el problema del desabasto
de medicamentos contra el
cáncer, pidió al secretario de
Salud, Jorge Alcocer tome
cartas en el asunto “y de
manera directa asuma la responsabilidad porque el titular de Insabi nos ha mentido”.
Comentó que el bloqueo
permanecerá hasta que los
atiendan las autoridades. “No
somos 20 padres de familia
Fmcomo dice el doctor Hugo
López Gatell. Hoy en día esta-

mos peleando por el medicamento de nuestros hijos. La
única exigencia es el abasto
de medicamento porque hoy
en día miles de niños y adultos no cuentan con ello. Ellos
se comprometieron a que
llegaría el medicamento del
Corea del Sur, que ya estaba
en México y sería distribuido
el 26 de julio. Al día de hoy no
hay abastecimiento”.

Tratamientos
incompletos
Angélica María Castro García acudió a la manifestación
en apoyo. Su hijo de 23 años
falleció en febrero pasado de
cáncer testicular. “Padeció
de abasto de medicamentos.
A mi me tocó conseguir las
quimioterapias, cuando ya no
tuve dinero para comprarlas,
su tratamiento fue incompleto y recayó. Por eso la petición a las autoridades es que
brinde medicamento para
niños y personas que aún tienen la posibilidad de vivir”.

▲ Demandan padres de pacientes con el mal, que el gobierno federal haga público el seguimiento a la compra de medicamentos requeridos, en las conferencias mañaneras de los martes. Foto Yazmín Ortega Cortés
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Tribunal ordena
al Gobierno
garantizar abasto
de medicinas
oncológicas
CÉSAR ARELLANO GARCÍA
CIUDAD DE MÉXICO

Un tribunal colegiado en Ciudad de México ordenó al gobierno federal garantizar el
abastecimiento de fármacos a
niños con cáncer, sin importar si son costosos. “El Estado
tiene la obligación de proveer
los insumos y medicamentos
necesarios esenciales (los que
brinden los mayores beneficios) para la salud, no importa
si son costosos ni que existan
otras enfermedades que merezcan igual o mayor atención
por parte del sector salud”, señala el resolutivo.
Con ello, el Vigésimo
Tercer Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa
ratificó el amparo que le
otorgó el Juzgado Décimo de
Distrito de Amparo a una
menor que padece leucemia.
Los magistrados argumentaron que debe recibir los fármacos, pues en términos del
artículo 27, fracción VIII, de la
Ley General de Salud, “es obligación del Estado mexicano, a
través de las autoridades competentes, garantizar el derecho
a la salud consiste en la disponibilidad de medicamentos y
otros insumos esenciales para
alcanzar el más alto estado de
bienestar general”.
Por ello consideraron fundado el concepto de violación
de la quejosa al sostener que
la omisión de las autoridades responsables de garantizar el suministro de manera
firme, constante y continuo
de los medicamentos que
le fueron prescritos para su
tratamiento, vulnera en su
perjuicio el derecho a la salud
contenido en el artículo 4 de
la Constitución Política mexicana, pues el desabasto en el
país “pone en riesgo su vida”.
La Secretaría de Salud federal impugno el fallo, pero luego
de que el colegiado confirmó
el fallo de la primera instancia, obligó a las autoridades del
gobierno federal implementar
políticas públicas que consideren necesarias para la adquisición y distribución en el país
de siete medicamentos especiales para tratar el cáncer:
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Ya fue adquirido 84 por ciento de los
medicamentos infantiles: AMLO
El mandatario reconoció el “derecho a exigir” de los padres afectados por el desabasto
peor que puede haber, es un
pecado social”, advirtió.
Las campañas en su contra, añadió el mandatario,
se dan hasta en hospitales,
donde dicen no hay medicamento, es culpa del Presidente, sigan votando por él.
Esta lucha contra la corrupción en el sector farmacéutico se dio también
en Estados Unidos, donde
los empresarios dieron
marcha atrás a la reforma
de salud impulsada por el
presidente Obama.

FABIOLA MARTÍNEZ
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

Pese a que el proceso de
adquisición es extremadamente complicado, el gobierno federal ha logrado
comprar 21 de los 25 medicamentos oncológicos, aseguró el presidente, Andrés
Manuel López Obrador.
Ya estamos consiguiendo todas las medicinas. Hay medicamentos
oncológicos que son mucho, mucho, mucho muy
difícil de conseguir... Hasta
ayer (martes) nos faltaban
cuatro, dos los van a hacer
de manera especial para
nosotros en Japón. Y todos
los días estamos viendo
esto, manifestó a la prensa.
A los familiares de niños
con cáncer les mencionó
el trabajo cotidiano de su
equipo para alcanzar el objetivo, pero sobre les reconoció de manera amplia su
derecho a exigir, demandar
y manifestarse.
El subsecretario de Prevención y Promoción de la
Salud, Hugo López-Gatell,
sostuvo en entrevista posterior que su declaración emitida durante un programa
de televisión fue distorsionada y subrayó que son absolutamente legítimas las
preocupaciones de los padres de niños con cáncer.

▲ Durante su conferencia diaria, el Presidente pidió a los ciudadanos recordar el origen de
la decisión para buscar otras formas de comprar los medicamentos. Foto Presidencia
“Punto y aparte. Es muy
diferente lo que denuncié
en el programa El Chamuco y lo sostengo: tristemente el dolor humano
es explotado por grupos de
interés empresarial, económico y político que quieren
lucrar con el desconsuelo
humano, señaló”.
Informó que cada semana dará una conferencia
de prensa, ahora desde la
Secretaría de Salud, ya no
en Palacio Nacional.

El presidente, López Obrador, pidió a los ciudadanos recordar el origen de la decisión
para buscar otras formas de
comprar los medicamentos, y
el enfrentamiento de su gobierno contra un monopolio
farmacéutico calculado en
100 mil millones de pesos, en
manos prácticamente de tres
empresas, las cuales vendían
productos de mala calidad y a
precios muy elevados.
“Pero antes yo no sé cómo
le hacían, porque no había

abasto o, como se demostró, en algunos casos adulteraban los medicamentos o
agua destilada”, afirmó.
“Estas empresas, con respaldo de políticos y medios
de comunicación, se lanzaron
en contra nuestra y no han
parado, de ahí que la semana
próxima presentará un informe pormenorizado de la
situación en este ámbito”.
“Son estos mismos grupos los que medran con la
salud de la gente y eso es lo

“Tristemente el
dolor humano
es explotado por
grupos de interés
empresarial,
económico y
político”

“Aquí, en México es exactamente lo mismo, expresó
el Ejecutivo, por ello ahora
se compran los medicamentos en el extranjero para
romper el monopolio”.
El Ejecutivo sostuvo: ya
estamos a punto de lograrlo.
Nos llevó tiempo porque
tuvimos que enfrentar muchos obstáculos.

En Yucatán “no hay desabasto significativo”,
asegura el titular de la Secretaría de Salud
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

“No hay desabasto significativo”, aseguró el titular
de la Secretaría de Salud
de Yucatán (SSY), Mauricio
Sauri Vivas, sobre el tema
de los medicamentos onco-

lógicos en el estado. Pese a
reconocer que dicho déficit
sí existe a nivel nacional,
en Yucatán, dijo, no tienen
ese problema.
“Tenemos temporadas
en las que falta algún
medicamento u otro; sin
embargo, nosotros seguimos trabajando de forma

coordinada y continúa
para el bienestar de todos
estos chiquitines que requieren de estos medicamentos”, añadió.
Asimismo, el funcionario
informó que el gobierno estatal cuenta con una partida
para comprar los medicamentos que hagan falta. En

cuanto al abasto en las clínicas federales, recordó que
estos dependen del abastecimiento de la federación.
“Sin embargo, también
recordemos que contamos
con presupuesto estatal para
comprar esos medicamentos, que es la forma que estamos haciendo”, reiteró.

En lo referente a los
recursos invertidos para
este rubro, Sauri Vivas
mencionó no contar con el
dato, pues es una cantidad
oscilante. De igual manera, calcular el desabasto
que hay en nosocomios
como el O’Horán sería difícil, admitió.

QUINTANA ROO

LA JORNADA MAYA
Jueves 1º de julio de 2021

7

Ante negligencia de autoridades, IP de
Holbox busca solución a tema de basura
El sitio de transferencia fue clausurado por la Profepa a inicios de junio
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Mientras en la isla de Holbox
alistan detalles para el periodo
de vacaciones de verano que
está en puerta, los empresarios, a través del Consejo de
Desarrollo, se organizan para
buscar alternativas al tema
de la basura, tras la clausura
del sitio de transferencia por
parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(Profepa) a inicios de junio.
Enrique Ramírez Borras,
integrante del Consejo de
Desarrollo de la isla de Holbox, precisa que a tres meses
del cierre de la administración municipal de Lázaro
Cárdenas, que encabeza
el panista Nirvardo Mena
Villanueva, el problema de
la basura se ha convertido
en un tema grave, aunque

siempre ha sido un reto porque la isla es considerada
reserva natural y como tal,
los costos de transporte son
impagables, señala.

El problema de los
residuos siempre
ha sido un reto; los
costos de transporte
son impagables

“Se nos complica, el
ayuntamiento nunca ha
podido con la basura”, dijo,
por lo que los ciudadanos y
empresarios se organizaron
para contratar a la empresa
ECO-V, para aplicar programas de reciclaje, cursos en

escuelas y todo para que la
ciudadanía haga conciencia sobre los desechos; sin
embargo, dijo, la ley que
prohibe los plásticos no se
aplica.
“Siguen entrando plásticos y bolsas; eso es una
orden estatal, pero no se
aplica, y nos comentan que
ya se giraron oficios, y hablamos de empresas fuertes, pero todavía no hay una
restricción”, precisa.
El mayor problema es
que en la isla de Holbox se
genera hasta 30 o 40 toneladas de basura diarias, que
representan hasta nueve
volquetes para darles salida,
lo que se había solucionado
mediante ECO-V: se instaló
una cámara para incinerar
la basura a través de la técnica de termovalorización,
de modo que de las 70 mil
toneladas que había en el

sitio de transferencia fueron eliminadas, pero ya se
retiró.
Han pedido a la Secretaría del Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat) que se coloque nuevamente esta cámara, cuya
capacidad de consumo es de
siete toneladas por hora, independientemente a tener
un programa de reciclaje.
Ante la omisión de la
autoridad municipal, que
argumenta no poder intervenir por temas legales, el
Consejo de Desarrollo ha
determinado que el problema es económico, por lo
que se organizaron entre
empresarios para hacer un
pago de mil pesos por cada
negocio y 100 pesos por
casa habitación, para pagar
a ECO-V durante el mes de
julio, mientras se analiza
otro mecanismo.

En su caso, los empresarios tienen voluntad para
organizarse y contratar a
la empresa para el manejo
de los residuos sólidos, sin
pasar el recurso por el municipio, tema que se permite
en la ley de medio ambiente.

Siguen entrando
bolsas y plásticos
a la isla; pese a ser
una orden estatal,
la ley no se aplica

“Tenemos que ser conscientes, y estamos respondiendo al problema”, apunta
Enrique Ramírez.
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Más de 400 desarrollos: oferta
inmobiliaria actual de Tulum
Pese a la pandemia, la inversión no se detuvo, celebra AMPI
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Pese a la crisis económica
generada por la pandemia
del Covid-19, la demanda
en el mercado inmobiliario
en Tulum sigue siendo próspera: a la fecha, la oferta de
este destino es de más de
400 desarrollos en venta,
externó Macarena Miranda
León, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionistas Inmobiliarios
(AMPI) en Tulum.
Especificó que comparado con años pasados,
como 2018 y 2019, el aumento ha sido exponencial
a partir de mayo del 2020
a la fecha: “Hemos tenido
un crecimiento increíble y
sobre todo las ventas han
aumentado con mayor volumen en esta región”.
Señaló que cuenta con
una estadística para poder
hacer un conteo real, pero
por lo que ha platicado con
sus colegas, han tenido
hasta 30% de aumento en
ventas; en su mayoría es
gente el extranjero que vivía en ciudades muy grandes y que no tenían la opción de salir a la calle y
tener ese contacto con la

 Las ventas han “aumentado con mayor volumen” en la región. Foto Juan Manuel Valdivia
naturaleza como se tiene en
el municipio de Tulum.
Expuso que si bien la
economía se paralizó por
la pandemia del Covid-19,
la inversión para adquirir
propiedades no se detuvo.
“La gente ha venido para
acá a disfrutar del paraíso y
su diversidad de atractivos
turísticos, y también para
trabajar en casa, sabiendo
que Tulum es un lugar de
oportunidades y prosperidad para todos”, sostuvo.
Con respecto al Tren
Maya y el Aeropuerto In-

ternacional de Tulum, reconoció que mucha gente ha
apostado por estas inversiones del gobierno federal,
pero ella prefiere la cautela.
“Yo sería un poquito
cautelosa y no manejarme
por la especulación; todos
sabemos que las inversiones del gobierno federal
tardan más de lo que normalmente nos indican y
por lo mismo yo no me
manejo sobre esa línea,
mas bien les hago saber a
mis clientes que estamos
hablando de una zona con

mucho potencial en cuestión de que tiene muchos
atractivos, no nada más las
playas”, expresó.
Concluyó sugiriendo a
los interesados que siempre que vayan a invertir
en el sector inmobiliario
lo hagan con profesionistas
que cuentan con el expertise de la zona y saben de
aspectos legales, fiscales,
usos de suelo y permisos,
para que su compra quede
legalmente constituida y
tengan buen provecho de
esta inversión.

Hay tres amparos contra autoridades por autorizar
construcción en áreas protegidas del noveno municipio
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Ambientalistas interpusieron tres amparos contra las autoridades por
autorizar que el grupo
Posadas lleve a cabo desarrollos en Áreas Naturales Protegidas (ANP) de
Tulum, declaró Araceli
Domínguez, representante del Grupo Ecológico
del Mayab (Gema).

Estos procesos, dijo, están dentro de los juzgados
para ir contra la autorización ilegal que emitió la
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental
de la Semarnat a la empresa grupo Posadas y el
banco Actinver.
“Recibimos notificación
de que se han sobreseído
dos de ellos por falta de interés jurídico, no porque no
tengamos razón, entonces
van a pasar con una queja a

los colegiados, y en el tribunal colegiado la situación es
otra, ya no se van tanto por
la forma como por el fondo,
qué es lo que a nosotros nos
interesa”, dijo.
Apuntó que estas demandas de amparo no están presentadas contra el
promovente, es decir, el
desarrollador, sino contra
la autoridad, por haber
emitido una autorización
ilegal e incumpliendo las
leyes vigentes.

Las obras, dijo, se encuentran en dos ANP: una
la Reserva de la Biosfera del
Caribe Mexicano y la otra en
la reserva de la tortuga marina de Akumal, que colinda
con el santuario de la tortuga
marina de Xcacel-Xcacelito.
“El proyecto hotelero,
que todavía no está concluido y abriría en diciembre, traería graves consecuencias sobre las tres
áreas naturales protegidas”,
recalcó la activista.

Comunidades
limítrofes ya
podrán tener
agua potable
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Las comunidades de Caña
Brava, Guillermo Prieto y Felipe Ángeles, del municipio
de Othón P. Blanco, podrán
contar con agua potable,
luego que la primera sala de
la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) declarara
de manera unánime infundado el recurso de queja interpuesto por Campeche para
evitar que Quintana Roo ejecutara los amparos otorgados
a favor de los pobladores de
estas tres localidades, aseguró
el representante legal de éstas, Andrés Blanco Cruz.
El litigante, especialista en
el derecho al agua de las comunidades indígenas, destacó
que la resolución de la SCJN
representa un triunfo no sólo
para los pobladores de estas
tres comunidades sino de siete
más que se verán beneficiadas
con el proyecto para dotar de
agua potable a las tres localidades amparadas.
“La determinación de los
ministros de la máxima instancia judicial del país también es
un triunfo de Quintana Roo, al
aportar mayores pruebas en la
lucha de la defensa del territorio, lo cual no se había logrado
en los 24 años que tiene el conflicto limítrofe”, destacó.
Con ello -aseveró- no
existe impedimento legal
para que las autoridades de
Quintana Roo, cumplan con
la ejecución de los amparos
otorgados a los habitantes
de la zona limítrofe con
Campeche y se les suministre de agua potable, al agotársele al vecino estado los
recursos judiciales.
Refirió que los estudios
por parte de la Comisión de
Agua Potable de Quintana
Roo continúan en la zona y
al no existir ningún impedimento legal que les impida
a las autoridades continuar
con el proyecto en beneficio
de 10 comunidades rurales
de la zona limítrofe, confió
que antes de concluir el 2021
la población de estas localidades pueda ejercer su derecho al agua.
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Sigue el mal tiempo en todo el estado;
hoy también será un día lluvioso
Las precipitaciones son causadas por una onda tropical en el Océano Atántico
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

En las últimas horas las
autoridades estatales de
Protección Civil dieron a
conocer la formación de la
potencial depresión tropical
número cinco en el Océano
Atlántico.
El fenómeno es derivado
de una zona de baja presión

asociada a una onda tropical,
y aunque debido a su distancia no representa peligro para
territorio mexicano, sí causó
fuertes lluvias durante todo
el día principalmente al norte
de Quintana Roo.
Las autoridades pidieron a
la ciudadanía tomar precauciones por las precipitaciones
pluviales, que seguirán este
miércoles y jueves en la Península de Yucatán.

Este miércoles las fuertes
lluvias sorprendieron a residentes y turistas, quienes
tuvieron que hacer uso de
impermeables o paraguas
para poder transitar en las
vialidades. El pronóstico
del tiempo para este jueves
es de lluvias continuas durante todo el día
Asimismo, los ayuntamientos del norte de la entidad implementaron ope-

rativos para el desazolve de
pozos y limpieza de alcantarillas, para evitar de esa
forma encharcamientos e
inundaciones.
Protección Civil estatal
recomendó a través de redes sociales a quienes tengan que salir de casa lo hagan usando ropa adecuada
para protegerse del agua
para evitar enfermedades
respiratorias y también

usar el cubrebocas, al ingresar a un establecimiento
usar el gel antibacterial y
pasar por los tapetes sanitizantes, lo que ayuda a prevenir el coronavirus.
“Si maneja, hágalo con precaución, ya que tendremos
posibles chubascos durante
el día, manejar con cuidado
previene accidentes, siempre
respetando las señaléticas”,
publicó la dependencia.

Realiza IMSS acciones de prevención contra VIH en recién nacidos
DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Quintana Roo realiza acciones
coordinadas que previenen,
atienden y dan seguimiento
a las mujeres embarazadas
y a sus recién nacidos hijos
e hijas, desde sus primeros
momentos de vida, con el
objetivo de evitar enfermedades prevenibles como el
VIH durante el embarazo,
parto y alumbramiento.
El encargado de la Coordinación Clínica del servicio de Pediatría del Hospital
General de Zona No. 18 en
Playa del Carmen, doctor
Miguel Ángel Jaime Suarez,
indicó que estas acciones
incluyen una atención integral, efectiva, oportuna y
programada desde antes del
embarazo hasta después del
nacimiento del nacimiento.
Las acciones que realizan
incluyen: el control prenatal, atención oportuna de
la emergencia obstétrica
de emergencias obstétricas,
prevención de parto prematuro, medidas de prevención
de la transmisión vertical
del VIH y sífilis congénita,
fomento de la lactancia materna y alimentación adecuada, entre otras.
El especialista explicó
que en este hospital se
lleva a cabo un plan de seguimiento obstétrico para

 Se lleva a cabo un plan de seguimiento obstétrico para detectar oportunamente el virus; si la madre es portadora, el hospital establece
un tratamiento preventivo orientado al bebé y terapéutico para la mamá. Foto IMSS
detectar oportunamente el
VIH y si la madre es portadora poder establecer
un tratamiento preventivo
orientado al bebé y terapéutico para la mamá.
“Es tan importante que si
no se toman las medidas correctas la mamá puede contagiar de VIH al bebé du-

rante el parto y someterlo
a un tratamiento farmacológico y control médico de
por vida; por ello las parejas
deben planear sus embarazos, cuidar su salud física y
emocional, y hacerse las detecciones correspondientes,
incluso antes de empezar a
procrear”, señaló el médico.

Aunque los tratamientos
han avanzado mucho y las
condiciones de vida para un
paciente con VIH son más
favorables, lo ideal es evitar
que los niños se contagien.
“Hoy hablar de VIH sida
ya no es hablar de muerte,
se ha vuelto una enfermedad controlable, los trata-

mientos y los protocolos le
permiten a estos pacientes
tener una vida normal,
sean niños, adolescentes o
adultos, pero lo mejor es
evitar la enfermedad para
no someterse a un tratamiento farmacológico de
por vida”, concluyó el médico pediatra.
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“Desde que perdí mi pierna, encontré
otro sentido a la vida”: Alex Teuscher
El paratleta cancunense organiza evento deportivo para comprar una prótesis
JOANA MALDONADO
CANCÚN

El paratleta cancunense
Alexander López Teuscher
busca recabar recursos para
adquirir una prótesis y una
silla de ruedas especializada
que le permita competir en
escenarios internacionales, por lo que organizó un
evento deportivo.
Hace ocho meses, la vida
de él y su familia cambió.
Alexander era chef ejecutivo y concluía su tercera y
cuarta carrera profesional,
en gastronomía y nutrición,
que realizaba a la par. Como
consecuencia de la diabetes
perdió una pierna. Hoy, a
los 50 años de edad, se convirtió en paratleta de alto
rendimiento y busca su pase
para competir en los Panamericanos de 2023, a realizarse en Santiago, Chile.
En virtud de esto, Alex
trata de adquirir una silla
de ruedas especializada en
atletismo, cuyo costo supera
los 200 mil pesos, pero que
se vuelve incosteable ya que
tuvo que dejar su empleo;

 El deportista busca su pase para competir en los Panamericanos de 2023, en Chile.
Foto Facebook Alexander Teuscher - Sin Limites
además recaba recursos
para el pago de una prótesis
que le permita permanecer
activo en el ámbito laboral.
“En silla de ruedas no es
posible estar en una cocina,
aún con la prótesis es mucho riesgo, pero el ámbito
gastronómico es amplio…

desde que perdí la pierna
encontré otro sentido a la
vida por todo lo que he pasado”, cuenta Alex.
Desde entonces brinda
pláticas motivacionales en
el Centro de Rehabilitación
Integral Municipal (CRIM)
del DIF en Benito Juárez y

está en proceso de conformar una fundación para
ayudar a otras personas
que, como él, carecen de recursos al momento de una
amputación, por el motivo
que fuere.
Junto con el CRIM, promueve también el apadrina-

miento a personas que han
perdido alguna extremidad.
Para el próximo 25 de julio desde las 6:45 horas se
tiene programado realizar el
maratón virtual-presencial
de cinco, 10, 21 y 42 kilómetros, que parte desde la avenida Huayacán (a la altura
de Cumbres y Palmaris). El
objetivo: comprar su silla de
ruedas de atletismo.
El costo de inscripción
es de 450 pesos y se puede
realizar a través del portal
https://dashport.run/#/proximos-eventos/evento_433,
e incluye un kit con playera, número y certificado,
así como hidratación en la
competencia.
Alex sostiene que la
discapacidad solamente es
mental: “Eso es algo que vivo
a diario, cuando las personas ocupan lugares que son
para capacidades diferentes,
a los que discriminan, todo
eso se vive a diario, y tratamos de lograr esa inclusión,
alguien que ha perdido una
extremidad, cuando no se
tiene la ayuda correcta, la
verdad es que en ese momento la gente se encierra”.

Regreso a clases en Q. Roo, en amarillo y voluntario: Carlos Joaquín
JOANA MALDONADO
CHETUMAL

El regreso a clases presenciales será el 30 de agosto, siempre y cuando el semáforo
epidemiológico se mantenga
en amarillo en Quintana Roo,
bajo un esquema voluntario,
declaró el gobernador Carlos
Joaquín González. La Asociación de Madres y Padres
de familia del estado no se
pronunció al respecto, y el
magisterio no ha precisado
una postura sobre la noticia.
Carlos Joaquín anunció
el pasado martes las condiciones que aplicarán en
Quintana Roo para el regreso de clases presenciales

el próximo ciclo escolar, que
inicia el 30 de agosto, según el
calendario publicado recientemente en el Diario Oficial
de la Federación.
Tras reunirse con la titular
de la Secretaría de Educación
Pública (SEP), Delfina Gómez
Álvarez, Carlos Joaquín precisó que entre los requisitos
fundamentales para regresar
a clases están que el semáforo
permanezca en amarillo y no
en verde, como se había establecido por parte de la autoridad; segundo, que las escuelas
estén bien en su infraestructura y permitan el retorno
seguro de las y los estudiantes, así como de trabajadores
de la educación y de madres
y padres de familia.

Se tomarán en cuenta los
protocolos que se realizarán
por cada plantel educativo y
que serán coordinadas por la
Secretaría de Educación del
Estado (SEQ) para su revisión
y análisis y posterior aprobación. El retorno a clases será
bajo un esquema voluntario,
cuando menos los primeros
días, mientras se alcanza el
semáforo verde, y ello permite un regreso presencial.
“Eso incluirá un estudio que se hará en cada escuela con los estudiantes y
en conjunto con todas esas
acciones tendremos la posibilidad de volver a la escuela,
seguramente al inicio de este
próximo ciclo escolar, que
empieza el 30 de agosto”, pun-

tualizó el gobernador.
En redes sociales las reacciones no se hicieron esperar: mientras una parte de los
padres de familia consideró
necesario el regreso a clases,
otra proporción desaprobó
que se realice en semáforo
en amarillo; la Asociación de
Madres y Padres de familia
del estado, que encabeza Sergio Acosta Manzanero, fue
contactada por este medio de
comunicación, pero se rehusó
a dar una opinión al respecto.
En abril de este año la
SEP informó que el regreso a
clases presenciales en las entidades federativas sería en
semáforo verde, decisión que
fue respaldada desde la Asociación Nacional de Padres

de Familia, porque además se
estableció como una decisión
de las madres y padres de manera voluntaria.
En junio pasado el Sindicato
Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE) ratificó las
condiciones para el regreso a
las aulas, que incluyen la vacunación al sector, lo que ya
se cumplimentó y adicionalmente el semáforo en verde,
las condiciones en las escuelas
y el compromiso de los tutores
para un regreso seguro.
El Instituto de Infraestructura Física Educativa (Ifeqroo)
reportó la necesidad de reparar 182 planteles educativos
del estado que no cuentan con
las condiciones para el regreso
a clases presenciales.
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Exhorta INE a que quintanarroenses
tramiten su credencial para votar
En los módulos de atención ciudadana pueden realizarse diversos trámites
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

El Instituto Nacional Electoral (INE) en Quintana Roo a
través de la Vocalía del Registro Federal de Electores
invita a la ciudadanía que
requiera realizar un trámite
relativo a su registro en el
padrón electoral y su credencial para votar a acudir
a los módulos de atención
ciudadana de la entidad.
Allí podrán realizar cualquiera de los siguientes trámites: inscripción al padrón
electoral, notificación de
cambio de domicilio, renovación de credenciales para

votar con años de vigencia
2019 y 2020, reposición por
extravío, robo o deterioro,
rehabilitación de ciudadanos, corrección de datos personales, corrección de datos
en la dirección y obtención
de la credencial para votar.
En este contexto, el instituto informa a las y los ciudadanos que aún conserven
una credencial para votar
que tenga como año de expiración el 2019 o 2020, acudan a los módulos a solicitar
su renovación pues esta perderá vigencia a partir del 2
de agosto de 2021; asimismo,
las y los ciudadanos que realizaron algún trámite registral electoral durante el año

2020 e incluso hasta el 10 de
febrero de 2021 y que no recogieron su nueva credencial pueden acudir por ella.
Los requisitos que deben
cubrir una o un ciudadano
para realizar un trámite son:
acta de nacimiento o, para
el caso de los mexicanos
por naturalización, su certificado de naturalización,
comprobante de domicilio
que no tenga más de tres
meses de expedido y una
identificación vigente, con
fotografía, y que no tenga
una antigüedad mayor a
diez años.
Las identificaciones con
fotografía que se aceptan
son: cartilla del Servicio Mi-

litar Nacional, pasaporte,
cédula profesional, licencia
o permiso para conducir,
credenciales de usuarios o
derechohabientes de instituciones del sector salud, escuelas públicas o privadas,
de INAPAM o aquellas expedidas por autoridades con
reconocimiento oficial, exceptuando la tarjeta postal,
credencial de identificación
laboral; en las expedidas por
instituciones de la iniciativa
privada, deben contener la
razón social y RFC de la empresa, nombre y firma del
patrón o su representante; y
nombre del ciudadano debe
coincidir, perfectamente,
con el asentado en su acta

de nacimiento.
También se acepta la credencial para votar que se
desea actualizar, certificado
de nacionalidad mexicana y
documentos expedidos por
escuelas públicas o privadas
con reconocimiento oficial:
título profesional, certificado,
constancia o diploma de estudios, o carta de pasante.
En el caso del comprobante de domicilio, debe ser
original y con una fecha de
expedición no mayor a tres
meses; pueden ser recibos
de pago de impuestos o servicios, como predial, agua y
luz o de servicios privados,
como teléfono, televisión
restringida, y gas.

Ofrece gobierno de Puerto Morelos instalaciones
deportivas de calidad en Leona Vicario
De la redacción. Leona Vicario, Puerto
Morelos.- Con el objetivo de promover
la activación física y la práctica del
deporte, el gobierno de Puerto Morelos llevó a cabo la rehabilitación integral de la cancha de futbol rápido de
esta comunidad, que cuenta con nuevo
pasto sintético, malla, redes, pintura y
más iluminación.
Al respecto, el secretario municipal de
Obras y Servicios Públicos, Antonio Velázquez Betancourt, destacó que se cumple
el compromiso de la administración local
con cientos de niños, jóvenes y adultos de
la delegación de Leona Vicario, que hacen
uso de este espacio deportivo.
“Esta cancha es utilizada por alrededor de 500 personas, porque además
de los torneos de futbol rápido, sirve
para la ejercitación de diversos grupos
de la sociedad y la preparación de los
elementos de la Secretaría municipal
de Seguridad Pública y Tránsitos y del
Cuerpo de Bomberos, adscritos a esta
comunidad”, comentó el funcionario.
Asimismo, detalló que se realizó
trabajo correctivo y preventivo en estas
instalaciones ubicadas a un costado
del panteón viejo, para que cuente con
los servicios necesarios y de seguridad
para los jugadores de futbol. “La semana pasada se colocaron 8 soles para
iluminar los torneos nocturnos y las
redes y esta semana estamos concluyendo con la malla perimetral”, apuntó.
“Seguiremos trabajando para
ofrecer a las familias de todo Puerto

 Se llevó a cabo la rehabilitación integral de la cancha de futbol rápido de esta comunidad. Foto Ayto. Puerto Morelos

Morelos áreas públicas e instalaciones deportivas en óptimas condiciones, ya que eso fomenta la sana
convivencia e invita a la población
a mantenerse activa con la práctica
de diferentes disciplinas”, mencionó
Antonio Velázquez.
El Secretario comentó que algunos
de los espacios deportivos del municipio sufrieron daños con el paso de

los fenómenos climáticos de 2020, por
ello se destinaron recursos para su
mantenimiento y rehabilitación, como
son los domos de la colonia Zetina
Gasca, en Puerto Morelos, y el de esta
comunidad leonense.
Por su parte, Miguel Ángel Chimal Uc, coordinador de Deportes
en Leona Vicario, informó que este
miércoles 30 de junio se reinician

actividades del torneo de futbol rápido vespertino, luego de más de un
año de permanecer suspendidas a
causa de la pandemia de Covid-19.
Agregó que se aplicarán protocolos
sanitarios para cuidar la salud de
los deportistas.
“Seguiremos impulsando el deporte
en nuestra comunidad, para tener una
sociedad sana” señaló el funcionario.
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EXPERTO URGE A CREAR UNA AUTORIDAD ESTATAL PARA COMBATIR LA CONTAMINACIÓN

“Acceso a justicia ambiental en Yucatán
es prácticamente nulo”: Salvador Castell
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

En materia de medio ambiente sano y equilibrado,
en Yucatán “estamos mal”,
sentenció Salvador Castell
González, director y Fundador de Va Por la Tierra, pues
aseguró que la entidad no
cuenta con una ley estatal
de cambio climático ni ley
de aguas, “por lo que es casi
imposible regular el uso y la
calidad del líquido”.
Castell señaló que es urgente crear una procuraduría o fiscalía ambiental en

la entidad porque, pese a las
denuncias que hay, “el acceso
a la justicia ambiental es prácticamente nulo”.
El especialista impartió,
este 29 de junio, la conferencia Derecho Humano
al Medio Ambiente Sano
y Equilibrado , organizada
por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey),
como parte de sus acciones
por la Cruzada por el derecho a un ambiente sano .
De acuerdo con el biólogo
marino, en Yucatán tampoco
se cuenta con una ley estatal
de protección a la naturaleza,

aunque sí se cuenta con una
ley de protección a la fauna
que hay que actualizar.
Castell expuso que también es necesario actualizar
la ley estatal de residuos
sólidos; hace un tiempo,
recordó, se emprendió una
dura batalla contra los popotes y bolsas de plásticos,
sin embargo estos no han
sido prohibidos todavía.
A su vez, dijo que hay que
actualizar las leyes y armonizarlas con el acuerdo de Escazú, la Agenda 2030 y otros
acuerdos internacionales.
Además, recalcó la importancia de crear una procu-

raduría o fiscalía ambiental,
ya que actualmente, según
indicó, existe una vicefiscalía especializada en delitos
electorales y contra el medio
ambiente, pero no le toman
la importancia debida.
“Es decir, se hacen muchas
denuncias sobre violaciones
a los derechos ambientales,
pero se dan muy pocos resultados, lo que evidencia que
no hay acceso a una justicia
ambiental”, afirmó.
El también integrante
del Colegio de Posgraduados
en Ciencias Ambientales y
Biotecnología del Sureste
A.C, dijo que en toda la en-

tidad es necesaria una labor
de educación en cuestiones
ambientales, dirigida especialmente a las generaciones
jóvenes, adultos y que preste
la debida atención a la población menos privilegiada.
“La educación sirve
para ensanchar las bases
de una opinión pública
bien informada y de una
conducta de los individuos,
de las empresas y las colectividades inspirada en
el sentido de su responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento del
medio en toda su dimensión humana”; expresó.

Gigante tecnológico Tesla inaugura centro
de venta y servicio en el norte de Mérida
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Tesla, una de las empresas de
tecnología más importantes
a nivel mundial dedicada al
diseño, fabricación y comercialización de vehículos eléctricos, inauguró en Mérida un
centro de ventas y servicio, el
cual es el primero de la marca
en el sureste del país y que
ayer visitó el gobernador,
Mauricio Vila Dosal.
Acompañado del titular
de la Secretaría Fomento
Económico y Trabajo (Sefoet), Ernesto Herrera Novelo, Vila Dosal realizó un
recorrido por las nuevas
instalaciones, ubicadas al
norte de la ciudad.
Con sus operaciones en
Yucatán, la marca generará
un importante número de
empleos
especializados,
además de que atenderá el
crecimiento del mercado de
los vehículos eléctricos en el
estado y la región.
Tesla explicó que el de
Mérida es el cuarto centro
que ofrece venta y servicio
de taller en el país. La compañía cuenta con presencia

en otros puntos de México:
Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.
Para el funcionamiento
del centro, en el área de servicio se emplea a personas
con perfiles especializados
en ingeniería mecánica,
mecatrónica y electrónica;
mientras que para las ventas se requieren perfiles
con conocimientos en nuevas tecnologías.
Durante la visita, la empresa estadunidense reveló
que cuenta con 40 puntos
de carga para sus automóviles en Yucatán, en lugares
estratégicos como centros
comerciales, restaurantes y
hoteles, y un total de 150 en
la región sureste, por lo que
mantienen su interés en
continuar invirtiendo para
ampliar la infraestructura
de este tipo en la entidad.
También confirmaron que
la marca ya cuenta con una
red de 21 superchargers en
todo el país, el último recien
inició operaciones en la zona
de la Riviera Maya, a través
de la cual los usuarios pueden
cargar sus vehículos 25 veces
más rápido que los usuales, es
decir, en tan solo 15 minutos.

▲ El gobernador, Mauricio Vila, acudió ayer al nuevo centro de ventas de la automotriz. Foto Gobierno de Yucatán

Presencia local
En Yucatán ya operaban dos
compañías que hacen piezas
para Tesla: Falco Electronics
y Air Temp de México.
La marca siempre había

tenido presencia en la ciudad,
desde su inicio de operación
en México a finales del 2015.
Sin embargo, por la creciente
demanda y mayor número
de clientes locales, Tesla decidió abrir un punto perma-

nente de atención en la zona,
apoyado por una unidad de
servicio móvil que sirve a
toda la región y que cubre la
mayoría de las necesidades
de reparación que pueden
existir entre sus usuarios.
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LA ENTIDAD ACUMULA 47 MIL 332 CASOS

Miércoles de 255 nuevos contagios y 15
muertes por Covid en Yucatán: Salud
Actualmente hay 332 pacientes en hospitalizados por el virus // Los indicadores
semanales del semáforo estatal de salud permanecen en color naranja
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

La Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) reportó que este
miércoles se registraron 255
nuevos contagios de Covid-19
y 15 fallecimientos a causa de
la enfermedad, con 332 pacientes en hospitales públicos.
Como se ha señalado, en
la reapertura económica los
datos más importantes son la
ocupación hospitalaria y los
ingresos diarios; 40 mil 237
pacientes ya se recuperaron:
no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa 85 por ciento del total de
contagios registrados en Yucatán, que es 47 mil 332. De los
47 mil 332 casos positivos, 410
son de otro país u otro estado.

De los casos
activos, 2 mil
236 están
estables, aislados,
monitoreados por
personal médico
de la SSY
Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 29
mil 619 personas contagiadas de Covid-19 (casos acumulados al 29 de junio).
En cuanto a los 15 fallecimientos de este miércoles,
nueve eran hombres y seis
eran mujeres. En total, son 4
mil 527 las personas fallecidas en el estado.
De los casos activos, 2 mil
236 están estables, aislados,
monitoreados por personal
médico de la SSY; presentan
síntomas leves.
El rango de edad de los
casos es de 1 mes a 107 años.
Los indicadores semanales del semáforo estatal de
salud marcan color naranja.
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Medidas de higiene entre campechanos
deben volverse habituales: sector Salud
Autoridades estatales ponen en marcha la campaña Que se haga costumbre
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Mientras las medidas de sanidad y prevención contra
Covid-19 han comenzado a
notarse en diferentes comercios y establecimientos, la
Secretaría de Salud puso en
marcha el programa Que se
haga costumbre para que los
campechanos que deban salir
de casa retomen sus medidas
personales de higiene como
el uso de gel antibacterial y
cubrebocas, así como el saludo y estornudo de etiqueta,
además de la sana distancia.
El programa que puso en
marcha la Secretaría de Salud busca sensibilizar a todo
aquel que ande en la calle
a que use el cubrebocas, incluso cuando conduce con
las ventanillas abajo debido
al tiempo de vida del virus
Sars-Cov-2 y su forma de
esparcimiento con el aire.
Estas brigadas fueron
antes las llamadas Esperanza, cuando el año pasado
estuvieron inmersos en la

 Actualmente hay un total de 130 pacientes activos en la entidad. Foto Fernando Eloy
vigilancia de que los comercios respetaran las normas
de prevención y sanidad
ante la emergencia sanitaria que también afecta a
Campeche y que hoy mantiene la alerta naranja en
el Semáforo Epidemiológico
Nacional, cuando en sep-

tiembre Campeche fue la
primera entidad en alcanzar el color verde.
A la par que las brigadas
de Salud hacen promoción
de la salud en las calles,
en lugares icónicos de esparcimiento social como el
parque principal del Cen-

tro Histórico, el cierre de
este inmueble causó que los
tradicionales boleros que
tienen sus puntos de limpieza en el interior, salieran a buscar trabajo en los
portales frente al parque;
que los boletos del tranvía
los vendan en las afueras

del parque, a un lado de los
vehículos turísticos; y que
incluso el Quiosco que funciona como cafetería dejara
de funcionar.
En el aeropuerto de la
ciudad, Alberto Acuña Ongay, los vigilantes encargados del control de ingreso
no permiten el acceso a familiares o amigos que solo
van a despedir a los viajeros, mientras que si vas a
viajar y no tienes tu boleto
a la mano porque lo adquirieron en línea, hay un elemento con la terminal que
aprueba el código bidimensional de la compra para
poder ingresar, además que
miden la temperatura, obligan a que los viajeros porten el cubrebocas y además
aplican gel antibacterial.
Este martes el informe
de la Secretaría de Salud
reportó 38 nuevos pacientes positivos a la Covid-19,
siendo que hay un total de
130 pacientes activos, también informaron de tres defunciones más, alcanzando
mil 183 defunciones.

Gobierno carmelita retomará trabajos de desinfección en
espacios públicos para combatir incremento de contagios
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Ante el incremento de las
medidas preventivas para
tratar de contener el aumento de contagios de coronavirus en el municipio, el
presidente municipal de Ciudad del Carmen, Óscar Rosas
González, anunció que retomarán los trabajos de sanitización en espacios públicos y
el Módulo Covid continuará
brindando atención de lunes a domingo a todas las
personas que presenten la
sintomatología de este virus,
brindando medicamento y
oxígeno gratuitos.

Señaló que a un año de
haber puesto en función el
Módulo Covid continúan
atendiendo a las personas
que tengan síntomas brindando consultas de lunes a
viernes de las 8:00 a las 19:30
horas, sábado y domingo de
las 8:30 a las 16:00 horas.
Precisó que hasta el momento han suministrado
más de 900 cargas de oxígeno a las personas que lo
han requerido, además de
la entrega de medicamentos
gratuitos como azitromicina,
ivermectina, oseltamivir, paracetamol, ácido acetilsalicílico, termómetros, oxímetros
y consultas ambulatorias
hasta los domicilios de los

pacientes a través de la Unidad Móvil Covid.
Reconoció que la ciudad
tuvo un incremento de contagios; antes atendían hasta
cuatro personas con sintomatología de Covid al día,
pero en las recientes semanas aumentó el número de
pacientes teniendo un aproximado de 40 a 50 personas
diarias, de las cuales 60% resultó positivó al virus.
El munícipe aseguró que
reforzarán las acciones de sanitización en los espacios públicos como son los centros
comerciales, parques, paraderos y se continuará con la
aplicación de sanitizante en
unidades del transporte pú-

blico y mercados municipales.
“También estaremos entregando líquido sanitizante
a los comercios locales para
que puedan aplicar las medidas sanitarias que se indican
y evitar el contagio en sus
clientes”, dijo.
Aseguró que se destinó
una importante cantidad de
recursos para la compra de
más medicamentos y todo
lo que se requiera y poder
seguir dando tratamiento
a los pacientes que presenten síntomas de este virus,
privilegiando la salud de los
carmelitas.
Exhortó a todas aquellas
personas a las que proporcionaron un tanque de oxígeno

cuando lo necesitaron que,
si no están en función, los
devuelvan al módulo y puedan seguir ayudando a más
personas que requieran de
un tanque de oxígeno para
algún familiar que se encuentre padeciendo de esta
enfermedad.
“Tenemos que seguir cuidándonos, aplicar todas las
medidas de prevención sanitaria que nos recomiendan
las autoridades de la Secretaría de Salud del Estado para
poder disminuir el número
de contagios, todo parece indicar que podríamos regresar al punto más alto de la
pandemia si no nos cuidamos”, expresó.
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Temen brote de coronavirus en
talleres de Pemex, del km 4.5
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Al menos 20 casos de trabajadores de los talleres
de Petróleos Mexicanos
(Pemex) del kilómetro 4.5
han dado positivo de Covid-19, de los cuales, por
lo que se teme un brote
de la pandemia en estas
instalaciones, afirmó el
presidente de la Jubilados
y Pensionados de Pemex,
Carlos León Ramírez.
Consideró como un peligro que los directivos de
la empresa se encuentren
empecinados en no respetar las instrucciones
de la dirección general,
de privilegiar la salud de
los trabajadores, ya que a
muchos de los infectados,
pese a presentar sus análisis, se les obliga a permanecer en este centro
de trabajo.
León Ramírez explicó
que uno de los casos de
negligencia y abuso de autoridad que conmocionó a
los petroleros fue el deceso
de una trabajadora del área
de aseo de estas instalaciones, de nombre Ana, la cual

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 En el taller del kilómetro 4.5 también laboran personas de otras entidades. Foto @somosplataformeros
pese a presentar el resultado como positivo de sus
estudios de PCR, fue obligada a seguir laborando,
hasta el día que se desmayó
y murió horas más tarde.
“Es necesario que las
autoridades respeten los
protocolos de seguridad,
establecidos en el Plan de
Respuesta a Emergencias
por Covid (PREC) y a las re-

comendaciones de la Secretaría de Salud, que indican
que los obreros o personas
que presenten síntomas de
la pandemia, deben ser retirados, para que se realicen
los estudios correspondientes”, dijo el líder de jubilados y pensionados.
Estima que al menos 20
trabajadores de Pemex se
han presentado como posi-

tivos de Covid-19, a los que
se deben sumar los obreros
de compañías que acuden a
realizar servicios a la petrolera nacional.
“Los talleres de Pemex
del kilómetro 4.5 se están
convirtiendo en un punto
de contagio de Covid en el
municipio y en la región,
ya que en este sitio, laboran
personas de otras entidades”.

Con Restaurant Week buscan incentivar
reactivación del sector gastronómico
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

La Dirección de Desarrollo
Económico del ayuntamiento de Campeche anunció el Restaurant Week Online
2021, del 15 al 22 de julio, con
el objetivo de incentivar la
reactivación económica del
sector restaurantero, anunció en rueda de prensa la titular de la dependencia, Verónica Ceballos Cámara.
Debido a la actual situación de alerta sanitaria, el
Restaurant Week está promoviéndose en dos modalidades
de consumo, respetando las

Exigen aclarar
supuestas
violaciones en
Casa Hogar

restricciones y cuidados de
la salud en cada restaurante
participante en caso que sea
en servicio a restaurante, y
será mayor la promoción Online, que es el consumo a través del servicio a domicilio.
Una de las estrategias será
mantener el precio del menú
del 2019, que fue de 119 pesos.
Sin embargo, no será limitativo y cada empresa restaurantera participante podrá
ofrecer promociones exclusivas y atractivas de acuerdo a
los intereses y necesidades de
cada establecimiento.
Subrayó que en la edición del 2019 participaron
70 empresas, las cuales ven-

dieron 9 mil 108 paquetes
que representaron poco
más de un millón 83 mil pesos de derrama económica
e indicó que las empresas
o apps participantes son
Pronto, que ofrecerá 50 por
ciento de descuento en el
costo de servicio al comensal del 15 al 21 de julio, y el
día 22 de julio será gratis el
envío todo el día.
Yending ofrecerá una
hora feliz de envío gratis cada
día durante todo el evento y
To Go ofrecerá 50 por ciento
de descuento en el servicio
a domicilio y envío gratis los
días viernes 16, sábado 17 y
domingo 18 de julio.

Ceballos Cámara invitó
a todos los establecimientos
formalmente establecidos y
dedicados a la venta de alimentos en todas sus modalidades, como restaurantes,
fondas, pizzerías, food trucks,
cocinas económicas, cafeterías, entre otras, a participar.
Las inscripciones abrieron el
29 de junio y cierran el 8 de
julio en la Fan Page de Desarrollo Económico o al teléfono 9811365849 o bien en
las oficinas de la dependencia municipal ubicadas en la
calle 55 No. 30 entre 12 y 14,
en horario de 9 de la mañana
a 2 de la tarde, o también al
número 8113990.

“Con los niños no, a ellos no
se les toca”, expresó el diputado local de Carmen, Carmen Cruz Hernández Mateo, quien exigió en tribuna
del Congreso del Estado la
Fiscalía General del Estado
(FGECAM) investigue a
fondo y esclarezca los hechos
denunciados por una menor
de edad que vivió en la casa
hogar San Pedro Pescador y
que le señaló a sus padres
que lo denunció ante los supervisores del Sistema DIF
Estatal y del municipio, pero
no le creyeron.
En una transmisión del
24 de junio en Facebook
Live los padres adoptivos
de la menor denunciaron lo
ocurrido tras asistir a la vice
Fiscalía de Carmen y otras
instancias para expresar lo
confesado por la menor, pues
destaca que en 2018, cuando
ella tenía 10 años sufrió de
abuso sexual del esposo de
una de las niñeras de la casa
hogar y que cuando esta vivió unas semanas en casa de
la niñera, también los hijos
abusaron de ella.
Con este antecedente,
el legislador usó su tiempo
en la máxima tribuna del
Congreso para exigir a la
FGECAM que investigue y
que finque responsabilidades
a los señalados y que además,
también valoren la alternativa que otras menores tuvieron la misma mala suerte
que la menor que denunció
aún con temor.
También hizo un enérgico llamado a la Comisión
de los Derechos Humanos
del Estado de Campeche
(Codhecam) y al Gobierno
del Estado para que protegiera a la menor, defendieran sus derechos y sea
una investigación que dé
con los responsables de tan
lamentable acto que puede
ocasionar daños psicológicos severos a la menor “que
afortunadamente está en
manos de una familia amorosa y que le creyó ante su
testimonio”, precisó.
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LA RESACA 2.0

Proceso de transformación
NORMANDO MEDINA CASTRO

M

ÉXICO VIVE UN proceso pacífico de transformación a pesar del
deterioro institucional,
político, económico y social que heredaron los gobiernos federales del
PRI y del PAN, y de su campaña
permanente de torpedear todas las
acciones del presidente Andrés Manuel López Obrador que no ha violentado derechos ni libertades, sino
que ha atacado los privilegios de las
élites que se niegan a aceptarlo y
apegarse a cumplir su rol sin ventajas por su posición.
EN LA LEY del péndulo descubierta
por Galileo Galilei, que de la física
pasó a aplicaciones en el comportamiento humano, a un conglomerado
mayoritario, pobre, sumiso y pasivo
tendría que seguir el lado agresivo
por las dificultades para detener la
oscilación en el punto de equilibrio.
LA DESIGUALDAD SOCIAL que
existe en México, entre las ma-

yores y más marcadas de América y del mundo, es inocultable
como también la pobreza de más
de 60 millones de mexicanos, la
violencia y la inseguridad pública
alimentadas por las élites económicas y políticas neoliberales que,
únicamente se ocuparon de incrementar su patrimonio a costa del
saqueo y deterioro del país.
EN ESE CONTEXTO es sumamente complicado resistir a la
oscilación al otro extremo. Aún
así, en México no se coartan las
libertades, aunque los ricos se empeñen en hacer creer que quitarles contratos leoninos para el país,
obligarlos a pagar sus impuestos,
juzgarlos y terminar con su impunidad es propio de un dictador.
LO CIERTO ES que López Obrador sigue las reglas del mercado
y definitivamente no es socialista
ni comunista como dice la burda
propaganda de los conservadores.
AMLO es nacionalista, progresista
con apego a la justicia social, sin
caer en los extremos. Sin embargo

ojalá esa propaganda conservadora
no se convierta en deseos realizados, ya que es innegable que
existe un sector radical dentro de
la 4T. En ese sector se ubica Gerardo Fernández Noroña del PT,
cuya popularidad es grande y sigue
creciendo. Ganó su reelección a
diputado federal 2021-2024 de manera aplastante con más del 55 por
ciento de los votos y sus intervenciones en la cámara baja, por mucho son las más buscadas con más
de 21 millones de vistas, su estilo de
choque cada día gana más adeptos.
Y ya manifestó abiertamente sus
deseos de suceder a López Obrador
en la presidencia del país.
LOS PROCESOS DE transformación pacíficos siempre se ponen
en riesgo cuando irrumpen los
radicales en nombre de la legalidad o bajo cualquier otra etiqueta,
azuzados la mayoría de las veces
por turbas impacientes que exigen
cambios inmediatos y responder
con la fuerza a los enemigos con
privilegios y prácticas ilegales. El
crecimiento de Fernández Noroña

tiene mucho que ver con esa ley
del péndulo, con las clases populares antes silenciadas y la narrativa
de las élites basada en destruir
todo, sin propuestas, sólo generar
miedo y odio para recuperar sus
privilegios e impunidad.
HOY INICIA JULIO y una importante cuenta regresiva , ya que el
primer domingo del 2022 se llevarán a cabo las elecciones de gobernador en seis Estados del país:
Hidalgo y Oaxaca gobernados por
el PRI, Aguascalientes, Durango
y Tamaulipas gobernados por el
PAN, y Quintana Roo gobernado
por la alianza PAN-PRD en la
persona de Carlos Joaquín González. En Quintana Roo el MORENA llega con inercia ganadora
en tanto que sus opositores PAN,
PRI, PRD, MC, tendrán que sumar
para ser competitivos. En fin, son
cosas que pasan en nuestro país y
en nuestro caribeño Estado.
¡HASTA LA PRÓXIMA!

profenor1960@hotmail.com

▲ Los procesos de transformación pacíficos siempre se ponen en riesgo cuando irrumpen los radicales en nombre de la legalidad o bajo cualquier otra
etiqueta. Foto La Jornada Maya / Archivo
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El necesario juicio a los ex presidentes
CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS

E

l próximo primero de
agosto se efectuará una
consulta ciudadana para
determinar la voluntad
de enjuiciar o no a cinco ex presidentes de México, y aunque
soy de la idea de que no es necesaria la consulta si no que lo
que se requiere es un acto decidido del actual gobierno federal
para iniciar un proceso legal por
diversos delitos contra Carlos
Salinas de Gortari (1988-1994),
Ernesto Zedillo Ponce de León
(1994-2000), Vicente Fox Quezada (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña
Nieto (2012-2018), sí creo importante y urgente la participación
proletaria-popular para manifestar muy claramente que más allá
de los usos políticos entre partidos y colores, el pueblo mexicano
no olvida ni perdona los infinitos crímenes de lesa humanidad
cometidos por los personajes de
marras, así como por muchos
otros políticos. Es tiempo ya de
hace oír la voz de las mujeres y

los hombres oprimidos, explotados, desaparecidos, asesinados,
reprimidos y muchos más por la
lógica del sistema capitalista y
por las diversas administraciones gubernamentales que, con
sus actos, han agravado año con
año la crisis que ahora se agudizó
con la pandemia de Covid-19.
El 19 de mayo del año en
curso se publicó en el Diario
Oficial de la Federación la reforma a la Ley Federal de Consulta Popular que permitirá
efectuar dicha consulta ciudadana; sin embargo, muchas instancias e instituciones públicas
y de gobierno han manifestado
su rechazo, desinterés e, incluso, su negativa para dotar de
recursos a la consulta dejándola
sin la posibilidad de realizar la
campaña mediática requerida (a
diferencia de los despilfarros de
recursos recientes en las elecciones intermedias), y todavía
en este contexto adverso, dentro
de la misma institucionalidad y
ante la aberrante campaña de
desprestigio a la consulta realizada por los sectores ultraconservadores, ligados justa-

mente a los ex presidentes que
se busca jugar, creo necesario
llevar a cabo este ejercicio para
que todos, quienes a lo largo de
las décadas pasadas, de una u
otra forma, luchamos y exigimos
un mejor país y el fin de la impunidad, podamos alzar la voz
e iniciar un proceso de justicia
contra los genocidas.
No peco de ingenuidad ni
oportunismo; como ya se ha dicho, creo que, al igual que Luis
Echeverría y muchos otros políticos del país, deberían ya estar
enfrentando procesos jurídicos
que los pongan tras las rejas y
hagan pagar sus diversos crímenes como: el saqueo de la
riqueza del país, la explotación,
la corrupción, el genocidio, el
narcotráfico, el paramilitarismo,
la privatización y la desarticulación de los derechos socialeslaborales como el de la salud
(tan urgente en estos tiempos),
la represión, los fraudes electorales, la violencia sistémica de
todo tipo, su complicidad criminal, su silencio culposo y tantos
otros agravios contra el pueblo.
No creo que una vez enjuiciados

el país dé un brinco al mundo
de la justicia, ni que con ello se
elimine por completo cada uno
de esos crímenes mencionados,
pues muchos de ellos se siguen
cometiendo al momento mismo
en que esto se escribe y se lee. Sé
que el inicio del fin verdadero de
las laceraciones humanas llegará
cuando al capitalismo lo despachemos para siempre. Así como
el pueblo chileno ha utilizado las
urnas para determinar la necesidad de una Constituyente y la
redacción de una nueva Constitución que ponga fin a los resabios legales de la dictadura de
Augusto Pinochet, el proletariado y los sectores populares
mexicanos podemos hacer uso
de esta consulta para decirle a
los ex presidentes, así como a
los actuales y futuros gobernantes, que no queremos nunca más
crímenes de Estado, genocidio y
actos de lesa humanidad de los
que está plagada la historia de
nuestra nación.
Se trata de dar un paso; júzguese y castíguese a los políticos
criminales y que sea el pueblo
quien imponga la justicia.

▲ Se trata de dar un paso; júzguese y castíguese a los políticos criminales y que sea el pueblo quien imponga la justicia. Foto Roberto García Ortíz
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Detectan por primera vez fusión de
agujero negro con estrella de neutrones
El cuerpo celeste devorado es considerado el objeto más denso en todo el universo
AP / AFP
PARÍS

Por primera vez, astrónomos presenciaron un agujero negro tragándose una
estrella de neutrones, el objeto más denso del universo,
en fracciones de segundo.
Diez días después, observaron lo mismo, al otro lado
del universo. En ambos casos, una estrella de neutrones –una cucharadita de la
cual pesaría mil millones de
toneladas– orbita cada vez
más cerca de ese punto sin

regreso, un agujero negro,
hasta que ambos chocan y
la estrella de neutrones desaparece en un bocado.
Los astrónomos captaron las últimas 500 órbitas
antes de que las estrellas
fueran devoradas, un proceso que tomó mucho menos de un minuto y generó
brevemente tanta energía
como toda la luz del universo observable.
“En un rápido y gran bocado desapareció”, señaló el
coautor del estudio Patrick
Brady, astrofísico de la Universidad de Wisconsin. El

agujero negro “tiene una
buena cena de una estrella
de neutrones y se hace un
poco más enorme”.
Los estallidos de energía de las colisiones fueron
descubiertos cuando en la
Tierra se detectaron las
ondas gravitacionales, que
recorren el tiempo y el espacio. Las mencionó Albert
Einstein. Provenían de una
distancia de más de mil
millones de años luz. Fueron detectadas en enero
de 2020, pero el estudio
de más de 100 científicos
que analizó e interpretó los

datos fue publicado ayer
en la revista Astrophysical
Journal Letters.
Los astrofísicos ya habían observado fusiones
de agujeros negros entre
ellos, o entre estrellas de
neutrones, pero nunca
“parejas mixtas”, indica
un comunicado del Centro francés de Investigaciones Científicas.
“Es el eslabón perdido
que ayudará a comprender
estas coalescencias (fusiones), con teorías que engloban el conjunto de estos
fenómenos”, señaló a la Afp

Astrid Lamberts, principal
autora del estudio.
Los dos eventos fueron
detectados con 10 días de
intervalo, en enero de 2020,
por los detectores de ondas
gravitacionales Virgo y Ligo.
Las ondas gravitacionales son variaciones ínfimas del espacio-tiempo,
causadas por fenómenos
como la fusión de dos agujeros negros. Analizar su
forma, como la que provocaría una piedra en la superficie del agua, permite
determinar la distancia y
las masas presentes.

Nueva prueba rápida detectará infecciones
en minutos y sin necesidad de laboratorio
Va a cualquier parte

EUROPA PRESS
MADRID,

La idea de visitar la consulta
del médico con síntomas de
una enfermedad y salir con
un diagnóstico confirmado
científicamente está mucho
más cerca de la realidad gracias a la nueva tecnología desarrollada por investigadores
de la Universidad McMaster,
en Canadá, que puede detectar infecciones en minutos sin
necesidad de laboratorio.
Investigadores de ingeniería, bioquímica y medicina de todo el campus sumaron sus conocimientos
para crear una prueba rápida manual a fin de detectar infecciones bacterianas,
la cual puede producir resultados precisos y fiables
en menos de una hora.
La investigación, publicada en Nature Chemistry ,
describe específicamente
la eficacia de la prueba
para diagnosticar infecciones del tracto urinario a
partir de muestras clínicas
reales. Los investigadores
la están adaptando para
detectar otras formas de

▲ El invento, desarrollado por una universidad canadiense, combina tecnología de ingeniería
electroquímica con tecnología bioquímica. Foto brighterwold.mcmaster.ca
bacterias y el diagnóstico
rápido de virus, incluido el
SARS-CoV-2, que causa el
Covid-19. También tienen
previsto probar su viabilidad a fin de hallar marcadores de cáncer.

“Va a suponer que los
pacientes puedan recibir
un mejor tratamiento, resultados más rápidos y evitar complicaciones graves.
También puede evitar el uso
innecesario de antibióti-

cos, lo que permitirá ganar
tiempo en la batalla contra
la resistencia a los antimicrobianos”, aseguró Leyla
Soleymani, coautora del artículo y profesora asociada
de ingeniería física.

“Creo que esta tecnología
es un paso hacia la democratización del diagnóstico y el manejo de enfermedades”, destacó Richa
Pandey, autora principal
del estudio e investigadora posdoctoral en el laboratorio de Soleymani.
“Puede ir a cualquier
parte del mundo donde se
necesiten pruebas”.
“Esto dará a los médicos
la ciencia para apoyar lo que
ya sospechan basándose en
sus habilidades y experiencia”, añadió el coautor Yingfu Li, profesor de bioquímica y ciencias biomédicas.
El invento combina
tecnología de ingeniería
electroquímica creada por
Soleymani y su equipo
con tecnología bioquímica desarrollada por
Li y su colega Dingran
Chang. Trabajaron con el
clínico de enfermedades
infecciosas Marek Smeija,
profesor de medicina que
proporcionó muestras de
pacientes reales, y con
Todd Hoare, profesor de
ingeniería química.
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Casa Lo’ol, espacio en Mérida que
busca rescatar el grabado tradicional
El taller, ubicado en el barrio de Itzimná, forma parte del proyecto Lux Perpetua
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Casa Lo’ol es un laboratorio
de gráfica y diseño situado
en Itzimná, que forma
parte de un proyecto más
grande llamado Lux Perpetua. La iniciativa se basa
en tres vertientes: una galería de arte, el taller de
grabado y una residencia
artística. Estas tres partes
se relacionan entre sí.
Lux Perpetua abrió
sus puertas en 2015 y al
año siguiente surgió Casa
Lo’ol, para trabajar de la
mano con la galería, explicó Jimena Gutiérrez
Cámara, directora del espacio, en entrevista con
La Jornada Maya .

El espacio es un
taller privado,
por lo que no
cualquier artista
puede llegar a
hacer edición en él

“Cuando venían exponer los artistas a la galería
-con cuatro o cinco muestras al año- se hospedaban
durante una semana para
prepararse, ayudarse en
la museografía; y aprovechando, hacían una pieza
de gráfico”, detalló.
La idea de Casa Lo’ol
surge a partir de Lux Perpetua, galería de Arturo
Canto. Fue a este aficionado al arte y coleccionista
a quien se le ocurrió emprender dicho proyecto en
el 2014, al considerarlo un
buen momento para ello.
Jimena Gutiérrez es una
arquitecta hija de los pintores Pilar Cámara y Alonso
Gutiérrez. Ella fue la encargada de remodelar el
inmueble que alberga Lux

▲ A través de su programa de residencias, casa Lo’ol recibe anualmente hasta doce artistas de grabado. Foto Cortesía
Perpetua; posteriormente
la casa en donde se encuentra el taller Casa Lo’ol.
“Desde el principio, la
idea de este proyecto era
hacer una galería, un taller de grabado y un programa de residencias artísticas en donde puedan
estar los artistas. Primero
dependíamos del calendario de la galería”.
En ese sentido, Jimena
Gutiérrez consideró que

estaban desaprovechando
la infraestructura de Casa
Lo’ol al nada más recibir a
cinco artistas anualmente.
Fue entonces que decidieron abrir el programa de residencia y ahora invitan de
nueve a 12 artistas al año.
Es un taller privado, es
decir, no cualquier artista
puede llegar a hacer su
edición; sino son los directivos quienes les invitan
para coeditar, el trabajo

que elaboran durante su
estancia, se vende en la
galería Lux Perpetua.
Como parte de sus actividades, el taller produjo
la edición de una carpeta
de grabados del artista español Luis Moro con poemas de Ana Blandiana,
artista rumana de reconocimiento internacional.
La carpeta consta de
tres poemas tanto en español como en rumano, tres

grabados referentes a cada
poema, la portada, introducción y colofón más el
certificado de autenticidad
para un tiraje de 50 piezas.
La promoción de la carpeta comenzará con la presentación de la misma realizada por el artista Luis
Moro el jueves 1 de julio a
las 7pm en las instalaciones del taller de la calle 18
# 108A entre 18 y 21 de la
colonia Itzimná.
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Anulan condena del actor Bill Cosby
por agresión sexual y sale de prisión
Fue la primera celebridad juzgada y sentenciada en la era del movimiento #MeToo
AP
FILADELFIA

piado mostrar un patrón característico de drogadicción y
abuso sexual de mujeres.

Cosby, de 83 años, quien alguna vez fue amado como el
“papá de Estados Unidos”, fue
condenado por drogar y abusar sexualmente de la trabajadora de la Universidad de
Temple en su finca suburbana.
Fue acusado a fines
de 2015, cuando un fiscal
armado con evidencia recientemente revelada, lo
arrestó días antes de que
expirara el plazo de prescripción de 12 años.
El juez de primera instancia había permitido que sólo
otro demandante testificara
en el primer juicio de Cosby,
cuando el jurado llegó a un
punto muerto. Sin embargo,
luego permitió que otros
cinco denunciantes testificaran en el nuevo juicio sobre
sus experiencias con Cosby
en la década de 1980.
La Corte Suprema de Pensilvania dijo que el testimonio
corrompió el juicio, a pesar de
que un tribunal inferior de
apelaciones consideró apro-

El primero de la era
#MeToo
Cosby fue la primera celebridad juzgada y condenada
en la era #MeToo, por lo que
la revocación podría hacer
que los fiscales desconfíen
de llamar a otros denunciantes en casos similares.
Sin embargo, la ley sobre
testimonios previos de malos actos varía según el estado, y el fallo sólo prevalece en Pensilvania.
Los fiscales no dijeron
de inmediato si apelarían o
intentarían juzgar a Cosby
por tercera vez.
Los jueces expresaron su
preocupación no sólo por
los casos de agresión sexual,
sino por lo que vieron como
la creciente tendencia del
poder judicial a permitir
que los testimonios crucen
la línea hacia los ataques de
carácter. La ley permite el
testimonio en casos limitados, incluso para mostrar un

▲ La Corte Suprema de Pensilvania dijo que el testimonio corrompió el juicio, a pesar de que
un tribunal inferior de apelaciones consideró apropiado mostrar un patrón característico de
drogadicción y abuso sexual de mujeres. Foto Reuters
patrón delictivo tan específico que sirve para identificar al perpetrador.
En Nueva York, el juez
que presidió el juicio del año
pasado contra el magnate
del cine Harvey Weinstein,
cuyo caso había provocado

la explosión del movimiento
#MeToo en 2017, permitió
que otros cuatro acusadores
testificaran. Weinstein fue
declarado culpable y sentenciado a 23 años de prisión. Ahora enfrenta cargos
separados en California.

En el caso de Cosby, uno de
sus abogados de apelación dijo
que los fiscales presentaron
evidencia vaga, incluidos los
propios recuerdos de Cosby en
su declaración sobre dar a las
mujeres alcohol o calmantes
antes de los encuentros.––

Canal 22 retransmite Chamuco Tv en honor
a su conductor, el artista Antonio Helguera
CARLOS PAUL
CIUDAD DE MÉXICO

El homenaje que durante
una semana rinde Canal
22 al recién fallecido Antonio Helguera (1965-2021) se
inició anteayer con la retransmisión de una serie de
capítulos del programa Chamuco Tv, en los que el monero y dibujante homenajeado hace gala de su crítico
sentido del humor, junto
con sus compañeros y colegas Rafael Barajas El Fisgón,
José Hernández, Rafael Pineda Rapé e invitados.

Se seleccionó el programa
transmitido el 1º de abril de
2018, en que fue invitado
Helioflores, transmisión que
tuvo de contexto social y
político las campañas para la
presidencia en el país.
El capítulo abrió con “La
lucha (libre) por la Presidencia”, en el que los candidatos
caricaturizados se enfrentan
entre sí arriba de un ring,
mientras Helguera, Hernández y Rapé narran cómo
Ricky Ricón Anaya y la
Máscara bicolor del partido
tricolor “se traen ganas”, “se
dan hasta con la cubeta” y
“se conocen de atrás, tiempo”.

Mientras el de Macuspana
corretea a una paloma que
“se coló a la Arena Coliseo” y
abajo del ring los mini luchadores independientes hacen
como que luchan, pero nadie
“los pela”; uno de los más pequeños se pone agresivo, es
el esposo de la luchadorcita
independiente Margarita.
Aparece también El terrible
Barbón Cevallos, quien se
besa con Máscara bicolor.
Luego hace acto de presencia
la Tepocata de San Francisco
del Rincón, y dos de los mini
luchadores tuvieron que ser
descalificados por tramposos,
narran y gritan los comen-

taristas, “entre triangulaciones financieras, encuestas a
modo, furiosas campañas mediáticas, demandas en la Procuraduría General de Justicia,
se armó la gorda”.
Considerado como uno
de los padrinos del programa
Chamuco Tv, el reconocido
dibujante Helioflores, “un joven talento”, conversó sobre
sus experiencias en torno a
la censura y la labor del caricaturista político, entre otras
cuestiones.
Helioflores explicó que
la censura “no la aplican los
periódicos, sino es la presión
de funcionarios de cuarto o

quinto nivel, para sentirse
importantes”.
Hace tiempo, recordó
Helioflores, “me invitó a desayunar un funcionario de
comunicación social de Salinas de Gortari, y me llamó
la atención por lo absurdo
de su petición. Yo pensé
que quería platicar sobre su
jefe, pero su preocupación,
me decía, era que no le pintara las orejas grandes a su
jefe. Además de absurdo,
me dio mucha risa”.
El homenaje que rinde
Canal 22 a Antonio Helguera
se efectúa desde el lunes y
hasta el 3 de julio
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Actriz Allison Mack recibe condena de
tres años de cárcel por el caso NXIVM
Reclutaba y manipulaba a mujeres para la secta sexual de Keith Raniere
AP
NUEVA YORK

La actriz estadunidense Allison Mack, acusada por jugar
un papel clave en el grupo
de culto NXIVM, fue sentenciada a tres años de prisión el
miércoles por reclutar y manipular a mujeres para convertirlas en esclavas sexuales
del líder espiritual.
Mack, mejor conocida por
su papel en la serie Smallville,
se había declarado culpable de
los cargos y comenzó a cooperar contra Keith Raniere,
el líder de NXIVM. Los fiscales le atribuyeron el mérito
de haberlos ayudado a reunir
pruebas que mostraran cómo
Raniere creó una sociedad
secreta de mujeres, a quienes
se les “lavó el cerebro” y permitieron ser marcadas con las
iniciales KR.
En su sentencia en la
corte federal de Brooklyn,

Mack renunció al gurú de la
superación personal. “Tomé
decisiones de las que me
arrepentiré para siempre”,
dijo, y también confesó ante
el juez que estaba llena de
“remordimiento y culpa”.
“Lo siento por aquellos
que traje a NXIVM”, escribió en una carta presentada
ante el tribunal la semana
pasada. “Lamento haberlos
expuesto alguna vez a los
esquemas nefastos y emocionalmente abusivos de un
hombre retorcido”.
Reiteró sus disculpas a
las víctimas en la corte el
miércoles: “Desde lo más
profundo de mi corazón y
alma, lo siento”.
Mack lloró mientras leía
su declaración al tribunal. El
juez federal de distrito Nicholas Garaufis le dijo que
creía que su disculpa era
sincera, pero dijo que merecía una sentencia seria por
usar posición de celebridad

para actuar ante las víctimas
como “una aliada voluntaria y proactiva” y “cómplice
esencial de los monstruosos
crímenes de Raniere”.
Según las pautas de sentencia consultiva, Mack había
enfrentado entre 14 y 17 años
y medio tras las rejas, pero su
equipo de defensa argumentó
en documentos judiciales
que la libertad condicional
o una sentencia a confinamiento domiciliario era más
apropiada. Los fiscales habían
acordado que cualquier pena
de prisión debería estar por
debajo del rango de las pautas
debido a su cooperación.

“Un monstruo cortado
por la misma tela”
Una víctima, Jessica Joan, rechazó las disculpas de Mack y
le dijo al juez que la actriz no
merecía piedad.
“Ella puede culpar a Keith
todo lo que quiera, pero ella

es un monstruo cortado por
la misma tela”, dijo Joan en
la corte el miércoles. “Allison
Mack es una depredadora y
un ser humano malvado”.
Mack, de 38 años, fue una
vez parte del círculo íntimo
de Raniere, cuyo grupo atrajo
a millonarios y artistas entre
sus seguidores. Los fiscales dijeron que se convirtió en una
“maestra” para los “esclavos”
que ordenó “realizar trabajos
de parto, tomar fotografías de
desnudos y, en algunos casos,
participar en actos sexuales
con Raniere”.
Cuando las autoridades se
acercaron a Raniere, huyó a
México con Mack y otros para
tratar de reconstituir el grupo
allí. Fue arrestado y enviado
a Estados Unidos en marzo
de 2018; Mack fue arrestada
unos días después.
Mack proporcionó información a los fiscales sobre
cómo Raniere, ahora de 60
años, alentó “el uso de len-

guaje degradante y despectivo, incluidos los insultos
raciales, para humillar a los
‘esclavos’”, dijeron los periódicos del gobierno. Proporcionó
una grabación de una conversación que tuvo con Raniere
sobre el ritual que hacían para
marcar a las mujeres en sus
partes íntimas, agregaron.
Raniere fue sentenciado
el año pasado a 120 años de
prisión por su condena por
cargos de tráfico sexual. Una
heredera de 41 años de la
fortuna de Seagram, Clare
Bronfman, fue sentenciada a
casi siete años de prisión en
septiembre por su papel de
benefactora inquebrantable
de Raniere.
A Mack se le permitió
permanecer en libertad bajo
fianza en confinamiento
domiciliario hasta que se
entregara a prisión el 29 de
septiembre. Salió de la corte
el miércoles sin hablar con
los periodistas.

Dictan prisión preventiva
oficiosa a la youtuber
Yoselinne “N”
LAURA GÓMEZ FLORES
CIUDAD DE MÉXICO

Un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa a la
youtuber Yoselinne ‘’N’’ por
su presunta responsabilidad
en el delito de pornografía
infantil, en agravio de una
persona menor de edad.
En la audiencia inicial, el
agente del Ministerio Público
de la Fiscalía de Investigación
de Delitos Sexuales formuló la
imputación en su contra, pero
su defensa solicitó la duplicidad de término constitucional.
El próximo lunes se determinará sí se vincula o no a proceso por ese ilícito, permaneciendo en el Centro Femenil de
Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde ingresó
la noche del martes, tras ser
detenido en su domicilio, en la

colonia Narvarte Poniente.
Al término de la audiencia, que se realizó en
las salas orales del Tribunal
Superior de Justicia de la
Ciudad de México, ubicadas
en la colonia Doctores, la
víctima, Ainara “N”, expresó
que estaba contenta de que
“se empiece a hacer justicia”.
Su
abogado,
Javier
Schütte Rico, señaló que el
lunes 5 de julio se llevará a
cabo la continuación de la audiencia, a las 10 horas, donde
se determinará la situación
jurídica de la youtuber.
En marzo pasado, el bufete
de abogados Schütte&DelSol
Gojon presentaron una denuncia de hechos en contra de
Yoselinne H, Nicolás B, Carlos
R, Julián G, Axel A y Patricio A,
por los delitos de pornografía
(infantil) y violación equipada
en contra de Ainara.

 Conocida como Yosstop, las autoridades investigan su presunta responsabilidad en el delito de
pornografía infantil. Foto @justyoss
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Incierto futuro de Lionel Messi al
expirar su contrato con el Barcelona
La expectativa es que el astro argentino continuará con el conjunto catalán
leador histórico del equipo
con 672 dianas en 778 apariciones y es el máximo anotador en La Liga con 474
tantos en 520 partidos.
Asimismo, se ostenta
como el futbolista con más
juegos con el Barcelona.
En ocho temporadas ha
sido el líder goleador de La
Liga y en seis lo ha logrado
en la Liga de Campeones. Sus
26 tantos ante el Real Madrid constituyen un récord
para el clásico ante el rival
acérrimo. Messi se incorporó
al Barcelona a los 13 años,
cuando llegó con su familia
a España para probar suerte
en la reputada academia de
inferiores del equipo.

AP
MADRID

El contrato de Lionel Messi
con el Barcelona expiró el
miércoles, sin que el astro
argentino ni el club hayan
aclarado su futuro.
La expectativa generalizada es que Messi, de 34 años
y quien participa actualmente en la Copa América
con la selección de su país, se
quede en el club catalán. De
acuerdo con distintos reportes, el delantero ha estado
cerca de una extensión contractual por otros dos años.
El futuro de Messi ha sido un
misterio desde que el equipo
rechazó su petición de marcharse al concluir la temporada 2019-20. Terminó quedándose y anunciando que
reconsideraría sus opciones
una vez que terminara la
nueva campaña.
Mucho ha cambiado
desde que la “Pulga” manifestó su deseo de irse. Aquella
decisión surgió poco después
de que los azulgranas sufrieron una bochornosa derrota
de 8-2 ante el Bayern Múnich
en los cuartos de final de la
Liga de Campeones. Fue uno
de los peores tropiezos en la
historia del club y de Messi.
Desde entonces, el Barça
nombró a un nuevo entrenador, Ronald Koeman, y a
un nuevo presidente, tras
la renuncia de Josep Bartomeu, quien se habría enemistado con Messi.

 Messi brilla en la Copa América, donde Argentina quiere sacarse la espina. Foto Ap
Llegó Joan Laporta,
quien ganó las elecciones y
asumió como presidente en
buena medida gracias a su
buena relación con Messi.
Laporta había ocupado ya
el cargo cuando la estrella
sudamericana comenzó su
carrera profesional.
Recientemente, Laporta se
mostró optimista de que Messi
pudiera renovar su convenio.
Ayer, cuando se le preguntó
sobre el futuro del jugador, respondió escuetamente: “Tranquilos”. Messi volvió a brillar
en esta temporada, pese a quedarse a regañadientes. Lideró
La Liga española con 30 goles y
ayudó a que el equipo conquistara la Copa del Rey.

También está teniendo
una actuación destacada en
la Copa América. Anotó tres
goles en la fase de grupos, instancia en la que batió el récord
de presencias en el seleccionado (148). La Albiceleste enfrentará a Ecuador el sábado
por los cuartos de final.
En su contrato previo
con el Barça, suscrito en
2017, devengó 138 millones
de euros (164 millones de
dólares) por temporada, de
acuerdo con los medios que
dieron a conocer el supuesto
contenido del documento.
Algo que jugaría a favor
de la permanencia de Messi
en el Barcelona es que las
finanzas del club mejoran

paulatinamente en medio
de la pandemia de coronavirus. Koeman se quedará
para una segunda temporada y algunos jugadores
están llegando para reforzar
el plantel, como es el caso de
Memphis Depay, el argentino Sergio Agüero y Eric
García.
Messi ha conquistado 35
títulos en 17 campañas con
el Barça. Lo ayudó a ganar la
Liga de Campeones en cuatro ocasiones, La Liga en 10,
la Copa del Rey en siete y
la Supercopa de España en
ocho. Con el club, el crack
sudamericano ha impuesto
un récord al obtener seis veces el Balón de Oro. Es el go-

COI amplía
selecciones de
futbol a 22 jugadores
Los planteles de las selecciones olímpicas de futbol se
ampliarán de 18 a 22 integrantes para la justa de Tokio 2020, señaló el miércoles
a The Associated Press una
persona al tanto del cambio.
Los equipos pueden incluir a 22 jugadores, pero deben convocar a 18 para cada
partido, indicó la fuente, que
habló bajo condición de anonimato debido a que el Comité Olímpico Internacional
aún no anuncia la medida
formalmente. El cambio se
realizó tomando en cuenta
los desafíos que enfrentaron
los conjuntos como resultado de la pandemia.

Más resbalones en Wimbledon; Djokovic, adelante
Wimbledon.- Novak Djokovic
vivió una odisea en el resbaladizo césped de Wimbledon.
El número uno del mundo se
deslizó, patinó y hasta se tropezó al doblegar ayer a Kevin
Anderson por 6-3, 6-3, 6-3 en
la segunda ronda.
Por lo demás, el partido no le
deparó sobresaltos al astro serbio. No encaró una sola bola de
quiebre y cometió apenas seis
errores no forzados, incluyendo

uno con su “forehand”.
Pero los desplazamientos de
pies volvieron a ser foco de
atención en el tercer día del
torneo. Djokovic perdió el equilibrio en más de una ocasión,
al igual que jugadores en otros
duelos y al menos un chico
recogepelotas.
“No me resbalé una vez, sino seis
veces”, comentó Bianca Andreescu tras sucumbir en la primera
ronda. “Las pistas están súper

resbalosas. Sólo había jugado
una vez previamente aquí, pero
no estuvo así. Lo comentaba con
otros jugadores y me dicen que
no es normal. Pero esto es algo
que no podemos controlar”.
Djokovic busca su sexta corona en Wimbledon y la tercera
seguida.
Si se proclama campeón en La
Catedral, empatará el récord de
20 “majors” que comparten Roger
Federer y Rafael Nadal. Y si luego

se alza con el Abierto de Estados
Unidos habrá barrido con todas
las citas de “Grand Slam” en 2021.
Andreescu nuevamente se
despidió prematuramente de
un grande al perder 6-2, 6-1
ante Alice Cornet. La canadiense conquistó el “US Open”
de 2019, pero su marca es de
2-5 en los “majors” desde entonces, con tres derrotas a las
primeras de cambio.
Andreescu, quien ha pade-

cido con lesiones, pero se
ubicaba como quinta cabeza
de serie, cometió 34 errores
no forzados, contra los siete
de la francesa Cornet.
También ayer, el italiano Matteo
Berrettini (7o. cabeza de serie)
despachó 20 “aces” y acumuló
47 golpes ganadores para derrotar al argentino Guido Pella
por 6-4, 3-6, 6-4, 6-0.
Ap
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Bolón, único mexicano en el
Juego de las Futuras Estrellas
Domina el yucateco; cerca su ascenso a MLB: Hernández
ANTONIO BARGAS CICERO

Lanzador de la Zona Sur
en el choque estelar de la
Liga Mexicana en 2015. Novato del Año de la LMB, con
los Leones de Yucatán, esa
temporada. Integrante del
equipo de la Liga Nacional
para el Juego de las Futuras
Estrellas de Grandes Ligas
en Denver.
La carrera de Manuel Rodríguez Caamal, quien está
cada vez más cerca de convertirse en el primer yucateco en el mejor beisbol del
mundo, continúa en ascenso.
Su llamado ayer al partido que cada verano reúne
a varios de los prospectos de
élite de la Gran Carpa se lo
ganó a pulso. Unos días después de que fue ascendido
de Doble A a Triple A por
los Cachorros de Chicago,
“Bolón” fue convocado al
conjunto del Viejo Circuito,
que dirigirá Vinicio “Vinny”
Castilla, leyenda mexicana
de las Rocas de Colorado, el
próximo domingo 11 en el
Coors Field.
“A Manuel le fue súper
bien en Doble A, estuvo 12
entradas consecutivas sin
permitir carrera limpia,
es por eso su llamado (al
Iowa, de Triple A)”, señaló
a La Jornada Maya Sergio
Hernández, el scout que
firmó al umanense para
los oseznos. “Creo que está
muy cerca su ascenso, este
mismo año, a Grandes Ligas, es lo que me han dicho”.
El derecho que se formó
en la cueva y fue firmado
originalmente por Raúl

 Los Cachorros de Chicago ven a Manuel Rodríguez como parte importante de su bulpén a futuro,
incluso como posible cerrador. Foto Antonio Bargas
Ortega Rojas será el único
mexicano en el choque entre jóvenes estelares de la
Nacional y Americana.
La cadena de episodios
sin aceptar registro limpio
de Manuel llegó ayer a 13
en su debut con el Iowa,
cuando colgó una argolla
con ponche y hit. En total
este año, su récord es 1-1,
con 1.88, en 14 juegos, con
cuatro salvamentos. Engomó a 20 en 14 capítulos
y un tercio, con WHIP de
1.33. “Si todo sale bien en
Triple A, en poco tiempo
puede ser su llamado, e incluso si se da una necesidad
pudieran subirlo pronto”,
agregó Hernández.
Con Rodríguez ya no parece ser cuestión de si va a
llegar a Ligas Mayores, sino
cuándo. “De mantenerse
sano, este tiene que ser el

año para él”, apuntó el buscador de talento.
De los 50 elegidos para
el Juego de las Futuras
Estrellas, 32 aparecen en
la lista de los 100 mejores prospectos de la Gran
Carpa de “MLB Pipeline”.
“Bolón” fue clasificado
por “Baseball America” en
el puesto 26 entre los 30
más destacados prospectos
de Chicago antes de esta
temporada, pero a base de
talento, perseverancia (se
recuperó de una lesión),
experiencia y trabajo su
ascenso es meteórico. Terminó 2019 en Clase A alta
y este año, tras breve paso
por Doble A, ya está en
la antesala del “big show”.
Dicha publicación destacó
ayer que el pítcher de 24
años se apoya en una recta
de hasta 98 millas y “en

un duro ‘slider’ que hace
que los bateadores hagan
swing y fallen”.
Rodríguez tendrá como
compañero de equipo en
Denver al zurdo Matthew
Liberatore (prospecto número uno de San Luis). Con
la Americana estará el jardinero Julio Rodríguez (2,
Seattle). Liberatore (EU) y
Rodríguez (Dominicana)
ayudaron recientemente a
sus países a clasificar a los
Juegos Olímpicos
¿Qué clase de talento
ha pasado por el Juego de
Futuras Estrellas? Entre
los participantes de 2018
estuvieron Fernando Tatís Jr., Randy Arozarena,
Pete Alonso y Luis Urías
(el mexicano que ayer
bateó dos jonrones -llegó
a 10- para vencer a los
Cachorros).

Benjamín Gil, mánager de la
selección olímpica, que está
en condiciones para competir
en Tokio. “Recibir esa distinción fue un gran honor. Es
probablemente el mejor premio que he recibido en mi carrera”, dijo a La Jornada Maya
el jardinero central melenudo.

“Fue una experiencia increíble representar al país; ojalá
esté en el róster final. Ya estoy
jugando, así que espero mostrarles a la federación, Benji
y todos los involucrados que
estoy listo”.
¿Cuál será la clave para que
la ofensiva selvática mantenga

De lanzar en el Juego de las
Futuras Estrellas, el próximo
domingo 11 en el Coors
Field, donde dos días después competirán en el clásico de verano las luminarias
de Grandes Ligas, Manuel
Rodríguez Caamal se unirá
a selecto grupo de pítchers
yucatecos que vieron acción
en un estadio de las Mayores.
Eduardo Vera y Manuel Flores lo hicieron en encuentros
de exhibición. El pléibol se
cantará a las 14 horas (del
centro de México).
Dos peloteros de los Leones
de Yucatán -el equipo que
formó a “Bolón” y lo envió a
los Cachorros de Chicago-,
el receptor Sebastián Valle
(2011) y el derecho Radhamés Liz (2006), quien hoy
abre en Oaxaca, participaron
en el encuentro de destacados prospectos.

Campana, un
sobreviviente de
cáncer que llegó
lejos en el beisbol
Los Leones fueron el último
equipo en la carrera de Tony
Campana, quien tuvo que superar varios retos y adversidades para alcanzar su sueño de
llegar a Ligas Mayores.
El jardinero estadunidense,
que salió la semana pasada del conjunto melenudo,
anunció su retiro del beisbol,
luego de una trayectoria de
14 años. En un texto en redes sociales, dijo que como
sobreviviente de cáncer no
se suponía que iba a llegar
tan lejos, pero fue “muy divertido”. Los Cachorros de
Chicago lo felicitaron por hacer realidad su sueño.

Defensiva de lujo de
las fieras

su buen momento?, se le preguntó. “No hacer caso a algunas cosas que se están
diciendo; es cuestión de seguir
apoyándonos porque el beisbol es difícil y batear es lo más
difícil que hay en el deporte”.

El fin de semana pasado, los
melenudos demostraron por
qué se encuentran en la élite
defensiva de la LMB. Marco
Jaime (SS), Luis Juárez (JI) y
Jorge Flores (SS) concretaron
joyas y el primero voló, como
un “chico maravilla”, para lograr
uno de los auts más espectaculares de la temporada contra
Puebla.

Antonio Bargas

Antonio Bargas y de la redacción

Es increíble representar a México; “gran honor” ser distinguido por la federación: Jones
Motivado por ser nombrado
jugador profesional del año en
2019 por la Federación Mexicana de Beisbol, Jonathan
Jones busca rápidamente recuperar su mejor forma para
ayudar a los Leones en su
lucha por alcanzar la cima de
la Zona Sur y demostrarle a

Rodríguez se uniría a
selecto club al lanzar
en el Coors Field
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EDICIÓN UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
PÁGINA EN APOYO A LA DIVULGACIÓN UNIVERSITARIA

Programa de ingeniería ambiental
recibe certificación internacional
REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL

El Consejo de Acreditación de
la Enseñanza de la Ingeniería Asociación Civil (Cacei)
refrendó el programa educativo ingeniería ambiental que
se imparte en la Universidad
de Quintana Roo (UQROO),
reconociéndolo como una
carrera que cumple con los
estándares internacionales
de calidad educativa.
Dicha calificación está
avalada por el Consejo para la
Acreditación de la Educación
Superior, por lo que quedó
establecido que la licenciatura en ingeniería ambiental
está acreditada como un programa educativo de calidad
internacional, desde el 27 de
abril de 2021 hasta el 26 de
abril de 2024.
La licenciatura de ingeniería ambiental es uno de los
ocho programas educativos
con los que inició la UQROO

en 1991. Representó una visión adelantada a su tiempo,
en la medida en que otras instituciones de nivel superior,
algunas de gran prestigio, incorporaron carreras análogas
a su oferta académica muchos
años después.
La maestra Laura Patricia Flores Castillo, quien
coordinó los trabajos de
la institución para que la
UQROO obtuviera la acreditación de esta carrera, recordó que han formado a 26
generaciones de los cuales
han egresado 400 alumnos,
y actualmente se desempeñan en cargos importantes
dentro del sector público y
privado, en plataformas petroleras, sistemas de agua,
en el Instituto Mexicano del
Petróleo, un alumno trabaja
para la OMS, por mencionar
algunos casos de éxito.
El trabajo de los egresados de la UQROO en ingeniería ambiental se nota en
la entidad con las plantas

de tratamiento de aguas
residuales, entre otras acciones en favor del medio
ambiente. Desde 1995, la
licenciatura es certificada
por el Cacei y a la fecha
dicha calificación ha sido renovada en tres ocasiones, lo
que permite contar con un
programa de calidad.
Flores refirió que el egresado de esta licenciatura
tiene muchas oportunidades de desarrollo profesional
y una parte de ellos están
trabajando en el extranjero,
debido a que precisamente la
acreditación Cacei permite
el reconocimiento y validez
de los estudios en diversas
universidades de países de
América Latina y Europa.
La anterior evaluación
del Programa Educativo
Sistemas de Energía fue en
2015 por parte Cacei y este
ejercicio tiene como objetivo primordial promover
que las instituciones de educación superior (IES) ofrez-

can educación de calidad a
los estudiantes inscritos en
programas de ingeniería.
Con la acreditación
se reconoce internacionalmente, por agencias e
instituciones como un organismo acreditador de
programas educativos de
ingeniería y técnico superior universitario, que cumple con estándares internacionales de calidad en sus
marcos de referencia.
La acreditación basada
en estándares internacionales, como los que rigen el
Washington Accord, permite a una institución fortalecer su reconocimiento
internacional y continuar
su liderazgo en la educación superior, al cumplir
con estándares de calidad
académica del más alto
nivel; además, le permite
incorporar importantes
mejoras en sus programas
académicos y en todos los
servicios que ofrece.

▲ El programa de ingeniera ambiental de la UQROO ha recibido el aval de calidad del Cacei en tres ocasiones. Foto UQROO

Con concierto,
recorren historia
musical de Cuba
y Yucatán
REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL

En el marco del 30 aniversario de la firma del decreto de
creación de la Universidad
de Quintana Roo, el grupo
de trova y bolero yucatecocubano, Yahal Kab, presentó
un concierto con toques de
historia de la música de la
Península de Yucatán y de la
hermana isla de Cuba.
En la primera parte del
programa, este grupo, conformado por siete integrantes,
presentó una serie de boleros
de trova yucateca con arreglos de bolero cubano, con el
sonido que le dan el tres cubano, la trompeta, las claves,
el bongó y las tumbadoras.
Además del recorrido
historiográfico por autores
yucatecos, como Pastor Cervera, Juan Acereto, Wello
Rivas, entre otros, en la segunda parte presentaron
boleros de autores cubanos que, con el pasar de los
años. adquirieron la “carta
de naturalización” yucateca,
como Eusebio Delfín y su
Tú qué has hecho.
Momento especial fue la
interpretación a guitarra y
voz de Madrigal, el primer
bolero yucateco registrado
en 1918, con letra del periodista Carlos Menéndez.
Con el gran ritmo del bolero cubano, presentaron
arreglos de canciones de trova
cubana, de Julio Brito, de
Cinto Garay, y no podía faltar
la pieza De qué callada manera, de Pablo Milanés, que
dejó gran huella en México.
Yahal Kab, despertar de
la tierra en lengua maya,
se formó en el año de 1978,
con el propósito de difundir
y promover la música latinoamericana. Está conformado por Franklin Bruks,
en la trompeta; Ignacio Vicente en los bongós; Daniel
Vega en las tumbadoras;
Efrén Magaña, en la guitarra; Ricardo Vega en el
bajo; Lázaro González como
cantante, todos bajo la dirección del maestro Ricardo
Vega, quien además del tres
cubano toca la guitarra.
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Falta de lluvias genera incertidumbre
en inversión de hidroeléctricas
La IEA prevé que la capacidad de Norteamérica aumente en 8.6 GW durante 2021-2030
ALEJANDRO ALEGRÍA
CIUDAD DE MÉXICO

Los planes de renovación de
las hidroeléctricas en México
mantienen incertidumbre en
la inversión debido a factores
como la menor precipitación
pluvial y el uso agrícola del
líquido, dijo la Agencia Internacional de Energía (IEA,
por sus siglas en inglés) en su
reporte anual en la materia,
documento en el que también
señaló que el país trabaja en la
modernización de sus plantas.
Rocío Nahle García, titular de la Secretaría de Energía (Sener), explicó en un
mensaje de Twitter que en el
gobierno federal a través de
la Comisión Federal de Elec-

tricidad (CFE) se enfoca en
aumentar la proporción de la
energía generada a través de
este tipo de fuentes, pues es
“constante y barata”.
De acuerdo con la empresa estatal, en la actualidad
la capacidad instalada en las
hidroeléctricas es de 12 mil
150 megawatts. Sin embargo,
debido a que la mayor parte
fueron construidas durante
la década de los 60, los equipos están al límite de su funcionamiento.
Por ello, la CFE presentó
al presidente Andrés Manuel López Obrador un programa de repotenciación y
modernización de las centrales para tener mayor eficiencia y generar energía
eléctrica adicional.

El objetivo es que para
2050, cuando la matriz energética de México ya esté más
conformada por el uso de
energías renovables, la generación hidroeléctrica aporte el
10 por ciento del total.
Más de la mitad de adición neta de la capacidad
hidroeléctrica en México
se originará de la modernización de plantas, es decir,
de la expansión y reparación de las instalaciones, comentó la IEA.
La nueva capacidad sólo
provendrá de la construcción
de una planta, pues “preocupaciones sobre los impactos
ambientales de centrales más
grandes y las sequías en la capacidad de generación actual
han hecho que el gobierno

limite la construcción de la
nueva capacidad de nuevas
reservas”, mencionó.
“Los últimos planes de expansión de México se centran
en modernizar su flota envejecida y construir instalaciones en el paso de ríos”, dijo.
“Sin embargo, el atractivo
económico de invertir en la
modernización tiene un pronóstico de incertidumbre”,
explicó. Esto se debe a la perspectiva que se tiene sobre la
disminución de agua de lluvia,
pero también por la necesidad
del uso del líquido en el sector
agrícola, destacó.
El reporte de la IEA subrayó que se espera que la
capacidad hidroeléctrica de
América del Norte aumente
en 8.6 GW durante 2021-

2030, impulsada por Canadá, seguido por Estados
Unidos y México.
En territorio estadunidense el aumento provendrá
de la remodelación de presas
sin motor, mientras que en
México ha destinado pequeñas plantas que utilizan el
paso de los ríos en el plan de
desarrollo, añadió.
El cambio climático plantea un desafío cada vez mayor
para la energía hidroeléctrica
en AL, que representa aproximadamente el 45 por ciento
de la generación de electricidad de la región, agregó.
Insistió que al igual que
en otros países, en territorio
mexicano existe una disminución de precipitaciones pluviales y escurrimientos.

Resaltan labor de 20 mujeres progreseñas que se dedican al aseo
urbano en todo el municipio
De la redacción. Progreso.“Nos gusta lo que hacemos
y por lo mismo le echamos
muchas ganas, pues nos alegra servir a nuestros vecinos, familiares y en general
a los ciudadanos de esta
forma, además de que nuestro puerto se ve más limpio”, señaló la señora María
Kumán Canul quien forma
parte de las 20 mujeres de
Progreso y sus comisarías
que diariamente se encargan de asear las calles de la
ciudad y ambos malecones.
En ese sentido, Karim
Dib López, director de Servicios Públicos y Ecología,
explicó que este grupo está
dividido en dos cuadrillas
que se dedican a realizar
trabajos de chapeo de maleza, rastrilleo y recolecta
de residuos sólidos.
Asimismo, destacó que
estas mujeres trabajadoras han atendido recientemente las colonias Ciénaga
2000, Ismael García, Benito
Juárez, el malecón internacional, Fraccionamiento

Fovissste así como las comisarías y que en cada una
de sus visitas se levantan
aproximadamente entre 25
y 30 bolsas de residuos.
Dora Cárdenas León,
otra de las mujeres que colaboran en esta área indicó
que se encuentra agradecida con el trabajo y sobre
todo por las acciones del
alcalde Julián Zacarías Curi,
pues según externó esta es
una oportunidad de tener
un sustento y a la vez trabajar en favor de nuestra
comunidad.
Y es que el personal de
la dependencia municipal
además de realizar estas
actividades, se encuentra
también trabajando en
otras labores a beneficio de
los ciudadanos tales como
el cambio de luminarias,
bacheo, limpieza de rejillas,
aseo de parques y espacios
públicos, en donde participan hombres y mujeres
comprometidos por mejorar los servicios públicos en
Progreso.

▲ Este grupo de mujeres está dividido en dos cuadrillas. Foto ayuntamiento de Progreso
Finalmente, Dib López
externó: “reconocemos y
agradecemos el esfuerzo
de estas mujeres quienes
coadyuvan a que sigamos

avanzando con espacios
limpios y dignos, asimismo
de la mano del alcalde Julián Zacarías seguiremos
trabajando de manera pun-

tual para seguir llevando
más y mejores servicios a
los ciudadanos y asimismo
creando más espacios para
todas y todos”.
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Hidalgo aprueba la
despenalización del
aborto hasta semana 12
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Con 16 votos a favor de Morena, el pleno del Congreso
de Hidalgo aprobó la tarde
de ayer la iniciativa a favor
de la interrupción legal del
embarazo (ILE) hasta las 12
semanas. En el Pleno estaban presentes 28 de los 30
diputados que conforman la
LXIV Legislatura, 12 de los
cuales -del PRI, PRD, PAN,
PT, Nueva Alianza, PES, además de la diputada morenista Doralicia Martínez- se
abstuvieron de participar.
Así, Hidalgo se convierte
en la tercera entidad en el
país —junto con Oaxaca y
la Ciudad de México— en
la que se permite el aborto
legal sin importar su causa
hasta las 12 semanas o tres
meses de gestación.
La votación se dio aún
cuando el diputado del PAN,
Asael Hernández, ya fuera
del período de discusión de
la iniciativa tomó el micrófono de la tribuna y manifestó su oposición al dictamen a lo largo de 15 minutos.
Eso pese al llamado del
morenista Ricardo Baptista

González, presidente por el
mes de junio de la Mesa Directiva del Congreso, para
que fuera respetado el reglamento y se permitiera
la votación, por lo que ésta
se realizó en medio de la
alocución de Hernández.
En cuanto se leyó el dictamen, decenas de activistas de
Marea Verde y otros colectivos feministas —que la noche del martes instalaron un
campamento en las afueras
de la entrada del Congreso de
Hidalgo para evitar la irrupción de Provida— estallaron
en expresiones de júbilo.
El diputado de Morena
Victor Osmind Guerrero
Trejo, quien en 2019 intentó por primera vez que
fuera aprobada la iniciativa
sin conseguirlo, luego de
que ocho de los 17 diputados de su mismo partido,
aliados con el PAN, el PT
y una parte de la fracción
del PRI votaron en contra,
durante la discusión de la
iniciativa, se congratuló
con el resultado.
“Se cumplió una expectativa de la población particularmente de las mujeres que desde hace varias

décadas venían exigiendo
que la interrupción legal
del embarazo fuese aprobada, misma que estuvo
relegada a consecuencia de
los tabús y los prejuicios
que se han creado en torno
a este tema desde el patriarcado”, expuso.
Sentenció que “esta Legislatura, la primera de oposición en Hidalgo, pasará a
la historia al reconocer los
derechos de las mujeres a
decidir sobre su cuerpo,
mediante una iniciativa de
ley, sustentada en términos
científicos, legales y éticos,
respaldado por la Organización Mundial de Salud, para
despenalizar el aborto”.
“No somos asesinos ni
asesinas de niños y niñas,
sino que con esto que se
acaba de presentar se pretende salvar la vida de
niñas y mujeres a las que
No tenemos derecho de
obligar a ser madres ni
mucho menos meterlas a
la cárcel por interrumpir
su embarazo sea cual sea
que haya sido su decisión,
nosotros los hombres ni
siquiera deberíamos emitir un juicio”, añadió.

Abre AMLO en la
mañanera sección
contra noticias falsas
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

En la conferencia matutina
de Palacio Nacional de este
miércoles, el presidente, Andrés Manuel López Obrador,
inauguró el bloque Quién es
quién en las mentiras de la
Semana. Este segmento busca
ser un mecanismo de réplica
para su gobierno a partir de
exhibir “noticias falsas”.
“Ojalá nadie se sienta
ofendido y que se continúe
el debate sobre estos temas
para que se vaya enriqueciendo la vida pública. Lo
vamos a hacer todos los
miércoles”, dijo.
El mandatario comentó
que se aceptará la contrarréplica y los aludidos pueden
hacer llegar sus respuestas
por las redes sociales o acudir a la mañanera.
A cargo de esta sección

fue comisionada Ana Elizabeth García Vilchis quien a
su vez, será propuesta como
directora de Redes de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería
de Presidencia, según se informó en el chat de información oficial de la Presidencia.
García dijo que Quién es
quien en las mentiras será
una plaza pública en la que se
discutirá libremente sobre el
material que los medios de comunicación publican a diario.
“Ante el uso doloso y negligente de la información,
la respuesta del gobierno de
la República de ninguna manera será perseguir ni censurar a periodistas y medios,
por el contrario, se trata de
informar con la verdad para
que el pueblo de México
pueda ejercer su derecho al
acceso a la información que
le permita formar un criterio
con certidumbres”, expuso.

Gobierno agradece a
Slim la reparación de
la línea 12 del metro
FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Hidalgo se convirtió en la tercera entidad del país en legalizar la irrupción. Foto Ricardo Montoya
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El empresario Carlos Slim
-presidente honorario de
Grupo Carso- se hará cargo
de la reconstrucción del
tramo de la Línea 12 a cargo
de su consorcio, anunció el
presidente, Andrés Manuel
López Obrador.
Señaló que ese pago es independiente al resultado de
la investigación judicial por
el accidente del pasado 3 de
mayo (que dejó 26 fallecidos
y decenas de lesionados). Este
apoyo será directamente de
los recursos de Slim, sin pedir
apoyo presupuestal, dijo.
El mandatario comentó
también que verá con la
jefa de gobierno, Claudia
Sheinbaum, una posible visita a Tláhuac.

Un día después de conversar en privado con el magnate, el mandatario comentó:
“Ayer estuvo el Ingeniero
Carlos Slim. Quiero agradecerle que si, independientemente de si estuvo bien o
mal construido el Metro o el
tramo que le correspondió a
su empresa, independientemente de si tiene pruebas que
él asegura tener, y le creo, de
que entregó la obra, la recibieron, que fue una obra concluida, independientemente
de eso -y que además la autoridad judicial tiene que hacer
la investigación- el vino ayer”.
“Vino a expresarme que
se va a hacer cargo de la
reconstrucción de todo el
tramo, cuidando que quede
con toda la seguridad necesaria y sin que le cueste
al pueblo, sin pedir nada de
presupuesto”, señaló.
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Teme PMA hambruna
“de dimensiones
bíblicas” en 43 países
AFP
ROMA

El director del Programa
Mundial de Alimentos
(PMA) teme una “hambruna
sin precedentes y de proporciones bíblicas” en docenas
de países debido a la escasez de alimentos, advirtió
este miércoles durante un
evento del G20 celebrado en
Brindisi, sur de Italia.
Para el director de la entidad de Naciones Unidas, David Beasley, es necesario que
los líderes mundiales vuelvan
a asignar más fondos a los
países más afectados, como
ocurrió el año pasado por la
pandemia de coronavirus.
“Pensamos que el año
pasado superaríamos la
pandemia de coronavirus,
en cambio permanece con
las variantes devastando
sobre todo a las naciones de
bajos ingresos y a los países
en desarrollo que han sido
catastróficamente golpea-

dos por esta tormenta perfecta”, advirtió.
El PMA, galardonada el
año pasado con el Premio
Nobel de la Paz por su
labor contra el hambre en
el mundo, solicita 6 mil
millones de dólares para
ayudar a 41 millones de
personas que se encuentran al borde de la hambruna en 43 países.

La entidad de
la ONU solicita
6 mil mdd para
ayudar a 41
millones de
personas
Las condiciones se han
deteriorado en Etiopía,
Madagascar, Sudán del
Sur y Yemen, mientras
que Nigeria y Burkina

Faso son motivo de especial preocupación.
“Estos no son sólo números, no son sólo estadísticas, son personas reales
con nombres y apellidos,
vidas reales, frágiles y literalmente al borde de la inanición”, aseguró Beasley en
una conferencia de prensa
conjunta con el canciller
italiano Luigi Di Maio.
“Si no abordamos sus
necesidades, durante los
próximos seis a nueve meses podría haber una hambruna sin precedentes, de
proporciones bíblicas, seguida de desestabilización
en muchas naciones y migraciones masivas”, reiteró.
“La solución más simple
es la de dar más apoyo”, dijo.
Las agencias internacionales de ayuda estiman
que la escasez de alimentos
debido a los conflictos, el
cambio climático y las crisis
económicas se ha agravado
por la crisis generada por la
pandemia del coronavirus.

▲ La escasez de alimentos debido a conflictos, cambio climático y crisis económicas se
ha agravado por la pandemia del coronavirus. Foto Afp

Otorgan Princesa de
Asturias a organización
de ayuda alimentaria
AFP
MADRID

El chef hispano-estadunidense José Andrés y su organización World Central Kitchen fueron premiados este
miércoles en España con el
Princesa de Asturias de la
Concordia, por poner su cocina al servicio de causas humanitarias en medio mundo.
Desde su fundación en
2012, y con sus equipos de
acción rápida, la organización ha servido millones de
comidas en situaciones de
catástrofe, en países como
Estados Unidos, Bahamas e
Indonesia, así como durante
la pandemia de Covid-19.
El jurado, reunido telemáticamente, ensalzó a José
Andrés por haber “volcado su
exitosa experiencia” en desarrollar, “con visión universal,
formas de ayuda humanitaria
a los más desfavorecidos en
las situaciones más extremas”.

WCK repartió
comida a
personas
vulnerables en
la frontera de
México-EU
José Andrés, nació el 13 de
julio de 1969 en el pueblo asturiano de Mieres, en el norte
de España, se instaló en Estados Unidos hace treinta años,
después de formarse en su
país de origen con el famoso
chef catalán Ferran Adrià.
En Estados Unidos, país
del que adoptó la nacionalidad, se convirtió en una
mediática estrella de la cocina, a base de programas de
televisión y publicaciones, y
actualmente posee más de
veinte restaurantes.
Su carrera tomó un giro
humanitario cuando en 2010
viajó a Haití para prestar
ayuda, tras el sismo que devastó a esta nación caribeña.
Dos años más tarde
fundó World Central Kit-

chen, una organización con
la que desde entonces ha
prestado asistencia humanitaria en medio mundo, con
la cocina como vector.
En 2017 la WCK entregó
100 mil raciones de comida a
los afectados por el huracán
Harvey en Houston, Texas,
y más de tres millones en
Puerto Rico tras el huracán
María, que asoló la isla.
En 2019 propulsó también la iniciativa Chefs for
Venezuela, para paliar la
crisis alimentaria en ese
país desde la ciudad fronteriza colombiana de Cúcuta.

Hiperactivos durante
la pandemia
Con la pandemia de Covid-19, la actividad de la organización se disparó para
atender a millones de personas que del día a la mañana se vieron al filo de la
pobreza, después de perder
sus empleos.
La campaña de ayuda en
Estados Unidos permitió entregar más de 36 millones
de raciones en unas 400 ciudades. En India han servido
más de 400 mil comidas en
15 ciudades, y en España llegaron a facilitar 40 mil raciones diarias, cooperando
con restaurantes y diversas
organizaciones locales.
También en el último
año, y entre otras misiones,
WCK repartió comida a
personas vulnerables en la
frontera de México y Estados Unidos, y a los damnificados en enero por el sismo
de Mamuju, en la isla indonesia de Célebes.

Se cierra la temporada
En la categoría de la Concordia competían este año 35
candidaturas de 16 nacionalidades diferentes. Los premiados en 2020 fueron los
profesionales sanitarios españoles en primera línea contra
la pandemia de Covid-19.
El galardón de la Concordia es el octavo y último de
la temporada 2021 de los premios Princesa de Asturias,
considerados los más prestigiosos del mundo hispánico.
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Encuentran 182 tumbas en otro
internado para indígenas canadienses
EFE
TORONTO

Al menos 182 tumbas no
identificadas han sido halladas en los terrenos de una
residencia escolar en el oeste
de Canadá, lo que eleva a más
de mil 100 los restos de menores indígenas encontrados en
las ultimas semanas, anunció
este miércoles un grupo aborigen canadiense.
Las tumbas no marcadas
han sido localizadas en la
antigua residencia escolar de St. Eugene Mission
School, en la provincia de
Columbia Británica, en
el oeste de Canadá, dijo el
grupo lower kootenay.
Este descubrimiento se
suma al de finales de mayo
cuando los tk’emlúps te secwépemc, otro grupo indígena de la Columbia Británica, reveló el hallazgo de los
restos de al menos 215 niños
indígenas en la antigua residencia escolar de Kamloops.
La semana pasada, otro
grupo aborigen de la provincia occidental de Saskatchewan, los cowessess,
anunció que habían encontrado 751 tumbas sin identificar en la escuela residencial Marieval.
Por su parte, la Policía canadiense informó
este miércoles de incen-

dios “sospechosos” en dos
iglesias en el país, con lo
que son ya seis los templos destruidos en Canadá
desde que se empezaron
a anunciar los descubrimientos de tumbas no
identificadas en residencias escolares que en el
pasado fueron gestionadas
por órdenes religiosas.

Este miércoles, la
policía informó
sobre incendios
“sospechosos” en
dos iglesias del
país
Una de ellas es la iglesia St. Jean Baptiste, construida hace 114 años en la
localidad de Morinville, a
unos 3 mil 400 kilómetros
al noroeste de Toronto y que
quedó devastada en un incendio “sospechoso” que se
inició en la madrugada.
La otra es la iglesia St.
Kateri Tekakwitha, en el
extremo oriental del país,
en la provincia de Nueva
Escocia, que también fue
destruida por el fuego.
De igual manera, uno de
los principales grupos indí-

▲ Con este hallazgo, van más de mil 100 restos de menores indígenas encontrados en las
ultimas semanas. Foto Afp
genas de Canadá pidió este
miércoles a la Iglesia Católica que pague los 25 millones de dólares canadienses
(20 millones de dólares estadunidenses) que ofreció
en compensación en 2006
a los supervivientes de las
residencias escolares del
país y que todavía no ha
abonado por entero.

La Federación de Naciones
Indígenas Soberanas (FSIN),
que agrupa los 74 grupos indígenas de la provincia de
Saskatchewan, denunció que
hasta el momento la Iglesia
Católica sólo ha ofrecido una
fracción de la cifra inicial, el
equivalente a 0.30 dólares canadienses (0.24 dólares estadunidenses) por superviviente.

“Miles de niños indígenas
fueron víctimas de abuso
emocional, físico y sexual
en estas residencias escolares. Fueron mal alimentados,
avergonzados y golpeados
por hablar sus lenguas y despojados de su cultura, tradiciones e identidad”, afirmó
en un comunicado el jefe de
la FSIN, Bobby Cameron.

Sube a 16 el saldo de muertos en edificio colapsado
en Florida; 147 personas siguen desaparecidas
AFP
WASHINGTON

Al menos 16 personas fallecieron en el colapso del
complejo Champlain Towers
South en Surfside, Florida,
según un nuevo saldo difundido el miércoles por la alcaldesa del condado de MiamiDade, mientras que 147 personas siguen desaparecidas.
“Hemos encontrado cuatro
nuevas víctimas. El número

de muertos es de 16”, dijo la alcaldesa Daniella Levine Cava,
en una conferencia de prensa.
Rescatistas que trabajan
entre los escombros del edificio que colapsó en Florida
encontraron más cuerpos en
la noche de martes a miércoles, dijo un responsable de la
unidad de socorristas israelíes que ayudan a las autoridades estadounidenses.
“En las últimas 12 horas,
hemos encontrado más personas. Lamentablemente,

no están vivas”, declaró a
CNN el miércoles el coronel
Golan Vach, comandante de
la unidad del ejército israelí
especializada en operaciones de búsqueda y rescate.
Al menos 16 personas murieron tras el derrumbe parcial del complejo Champlain
Towers South, en Surfside, al
norte de Miami Beach, la madrugada del pasado jueves, pero
la cifra de fallecidos se espera
que aumente a medida que
menguan las esperanzas de ha-

llar con vida a las 147 personas
que siguen desaparecidas.
Vach dijo que él y otros
rescatistas habían encontrado lo que llamó túneles
entre los escombros, y en un
caso ese espacio estaba entre balcones de apartamentos que se desplomaron.
“Entre ellos había un gran
espacio de aire”, dijo. “Nos
arrastramos por esos túneles. Llamamos a las personas
y desafortunadamente no
encontramos nada”.

Casi una semana después de la tragedia, Vach
dijo la esperanza de encontrar sobrevivientes era
“muy, muy menor”.
Una importante porción
del edificio de 12 pisos colapsó el jueves cerca de la
01 horas 20 de la mañana,
provocando una de las peores catástrofes urbanas en la
historia de Estados Unidos.
El equipo de 15 expertos
israelíes llegó al lugar de la
tragedia el domingo.
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Huracanes e invierno pueden agravar
pandemia en América, advierte OPS
Se trata de la región más afectada por el virus, con más de 300 mil muertes
REUTERS
CIUDAD DE MÉXICO

La temporada de huracanes
en el Caribe y el invierno
en el hemisferio sur llegan
durante un repunte de casos
del Covid-19 en América, lo
que podría empeorar la pandemia del coronavirus en la
región, advirtió el miércoles
la directora de la Organización Panamericana de la
Salud (OPS), Carissa Etienne.
En la última semana,
América, la región más golpeada por el virus, sumó 1.1
millones de infecciones y
300 mil muertes relacionadas, cifras catalogadas por
Etienne como “pasmosas”.
“La temporada de huracanes de este año llega durante
el empeoramiento de los brotes en el Caribe y América
Central”, comentó Etienne en
rueda de prensa virtual.
La médica dominiquesa
conminó a los países a considerar la posibilidad de equipar
hospitales y ampliar refugios
para reducir el potencial de
transmisión del coronavirus,
ya que, dijo, el distanciamiento
social y la ventilación adecuada se volverán difíciles en
el contexto de una tormenta.

▲ La temporada de huracanes de este año llega durante el empeoramiento de los brotes en
el Caribe y América Central. Foto Afp

“La temporada de influenza de este año llega en
un momento en que las infecciones por Covid-19 son
exponencialmente más altas,
pero las medidas de salud
pública son mucho menos
estrictas”, advirtió Etienne.
A pesar de que en las últimas semanas se ha visto
un “alivio” del virus en los
países del hemisferio norte,
para la mayoría de las naciones americanas “el final sigue siendo un futuro lejano”,
comentó la jefa de la OPS,
quien dijo que es “inaceptable” que sólo una de cada 10
personas en Latinoamérica
y el Caribe haya sido vacunada contra el Covid-19.
La variante Delta del coronavirus -altamente contagiosa- ha sido detectada mayormente en viajeros a lo largo
de América y su transmisión
comunitaria ha sido limitada,
aseguró Jairo Méndez-Rico,
asesor en Enfermedades Virales Emergentes de la OPS.
A pesar de ello, Ciro Ugarte,
director de Emergencias en
Salud de la OPS, aseguró que
los países con gran presencia
de variantes de preocupación
deberían tomar la decisión de
limitar significativamente los
viajes o cerrar sus fronteras.

Se opone Putin a vacunación obligatoria en
Rusia; rechazo a inmunizantes supera el 50%
AFP
MOSCÚ

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, pidió el miércoles a
los ciudadanos que “escuchen
a los expertos” y se vacunen,
aunque se opuso a una inmunización obligatoria mientras
los balances de decesos por
Covid-19 batieron récord por
segundo día consecutivo.
“No apoyo la vacunación
obligatoria”, afirmó en una
sesión retransmitida por te-

levisión en la que responde a
preguntas de los ciudadanos.
Rusia sufre un pico de
contagios debido a la variante
Delta, altamente infecciosa,
y reportó este miércoles 669
muertes en las últimas 24 horas, cifra que supera la registrada el día anterior (652).
Putin estimó que, para
evitar un confinamiento estricto ante este aumento de
casos, “algunas regiones están
introduciendo” la obligatoriedad de vacunación “para
determinadas categorías” de

personas y también invitó a
los ciudadanos a dejar de lado
sus reticencias.
“Siempre ha habido gente
que, de manera general, considera que no hay que poner
vacunas, y son muchos (…) no
sólo en nuestro país sino también en el extranjero”, dijo.
Pero “no hay que escuchar
a la gente que no entiende
nada de estas cosas, que se
basa en rumores, sino a los
expertos”, agregó.
En las redes sociales rusas,
las anécdotas surrealistas y

en ningún caso verificadas
sobre las vacunas se multiplican. El rechazo a los inmunizantes supera el 50%, según
los sondeos.
Para motivar a los rusos,
Putin fue más allá y contó por
primera vez que él y su hija se
vacunaron con Sputnik V.
En marzo, el presidente
dijo que se había vacunado
pero nunca hubo imágenes
de ese momento, lo cual alimentó las especulaciones
sobre el fármaco elegido
por el dirigente.

El jefe de Estado también
presumió de las virtudes de
las vacunas rusas y las calificó de eficaces y seguras.
“Aquí todo va bien y no
hay esas situaciones trágicas que se viven con (las
vacunas de) AstraZeneca
o Pfizer”, dijo Putin, refiriéndose a los raros efectos secundarios de estas
vacunas, que fueron aprobadas por la Organización
Mundial de la Salud (OMS),
mientras Sputnik V está
todavía analizándose.

LA JORNADA MAYA
Jueves 1º ti’ julio, ti’ u ja’abil 2021
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Hidalgoe’ tu éejentaj u béeytal u yéensa’al
paal tak wa yaan 12 p’is k’iinilo’ob yo’omil
JUAN RICARDO MONTOYA
CIUDAD DE MÉXICO

Úuchik u yantal 16 u
p’éel éejen yéeyaj tumen
u máakilo’ob Morenae’,
u plenoil ti’ u Congreso
u lu’umil Hidalgoe’ tu
jets’aj tu k’iinil jo’oljeake’, u
páajtalil u xot’a’al u yo’omil
ko’olel, wa interrupción
legal del embarazo (ILE), tak
kéen yanak 12 p’is k’iinil u
yo’omil. Te’e súutuko’, te’e
Plenoo’ táakpaj 28 ti’ 30
u túul aj pat a’almajt’aan
beetik u yantal LXIV
Legislatura, 12 ti’ le
je’elo’obo’ -táakano’ob ichil
PRI, PRD, PAN, PT, Nueva
Alianza, PES, yéetel x pat
a’almajt’aan morenistae’
Doralicia Martínez- ma’ tu
yóotajo’ob táakpajali’.
Beey túuno’,
Hidalgoe’ u yóoxp’éel
u péetlu’umil México
-je’el bix Oaxaca yéetel
Ciudad de México- tu’ux
ku páajtal u yéensa’al
paal, kex ba’al ti’ ba’axten
yo’omchaj ko’olele’- wa
ma’ píitmáanja’an 12 p’is

k’iinil wa óoxp’éel winalil
u yo’omil le ko’olelo’.
Kex ts’o’ok u máan u
k’iinil u tsikbalta’al u jejeláas
ba’al yóok’lal le a’almaj t’aan
yéeytambata’abo’, u j pat
a’almajt’aanil PANe’, Asael
Hernándeze’, t’aanaj ti’al u
ya’alik ma’ ki’imak u yóol
yéetel ba’ax jets’a’abij, kex 15
minutos xáanchaj tu t’aan.
Ka’aj xo’ok jets’t’aan
beeta’ab yóok’lal
yéeytambale’, ya’abach
u áaktibistailo’ob Marea
Verde yéetel uláak’ u
múuch’kabilo’ob ko’olele’ tu
jach táaj ki’imak óoltajo’ob.
U diputadoil Morena,
Victor Osmind Guerrero
Trejo, tu yóotaj ti’al u ja’abil
2019e’ ka yáax éejenta’ak
le páajtalila’, ba’ale’ ma’ tu
béeykunsaji’, tumen yanchaj
waxaktúul aj pat a’almaj
t’aano’ob, ti’ 17i’, táakano’ob
xan ti’ u almejenil
múuch’kabile’, núup’o’ob
yéetel uláak’ yaan PAN, PT
yéetel jun jaats PRIe’ ti’al ma’
u éejentiko’obi’.
“Béeykunsa’ab ba’ax
táan u páa’ta’al tumen
kaaj, u ya’abile’ ti’ le

je’elo’ kaaj, tumen úuch
jo’op’ol u k’áatiko’ob ka
ts’a’abak u páajtalil ti’ob
ti’al u yéensiko’ob paal wa
tumen ma’ u k’áato’obi’,
ba’ale’ táanilkúunsa’an
tuukulo’ob yéetel uláak’
ba’alo’ob, le beetik ma’
béeyak ka’achii’”, tu
tsikbaltaj. los prejuicios
que se han creado en
torno a este tema desde el
patriarcado”, expuso.
Tu ya’alaje’ “le Legislatura
je’ela’, leti’e’ yáax kúulpach
tuukul ku yantal tu lu’umil
Hidalgo, ts’o’okole’ yaan
u k’ajsa’al tumen tu kanaj
u chíimpolt u páajtalil
ko’olel, úuchik u ts’áak u
páajtalil u jets’iko’ob ba’ax
u k’áat u beeto’ob yéetel u
wíinkilalo’ob, táakmuk’ta’an
tumen a’almajt’aan,
ts’o’okole’ tumen láayli’
chíimpolta’an tumen
Organización Mundial de
Salud, ti’al u yéensa’al paal”.
“Ma’ táan k kíinsik
paalali’, ba’ale’ yéetel ba’ax
jets’a’abe’ táan u kaxta’al
ma’ u kíimil mix juntúul x
ch’úupal, mix juntúul ko’olel,
tumen mina’an to’on u ts’ook

t’aanil ti’al k a’alik ba’ax
kéen u beeto’ob, mix xan
táan k beetik u k’a’alalo’ob
wa tumen ku yéensiko’ob
paal, tumen le je’elo’ jump’éel
ba’al chéen leti’ob unaj u
jets’iko’ob”, tu ya’alaj.

BCS, ma’ tu éejentaji’
Yéeytambale’ ja’ajatspaji
ts’o’okole’ yaan aj pat
a’almajt’aano’ob luk’o’ob
kex táan u yúuchul le
múuch’ meyajo’, le beetik tu
Congresoil Baja California
Sure’ ma’ éejenta’ab u
páajtalil u yéensa’al paali’,
tak kéen yanak 12 u p’iis
k’iinil yo’omili’.
Tu jo’oloj ukp’éel oora
táan u beeta’al múuch’ile’,
káaj úuchik u yantal 21 u
túul aj pat a’almajt’aane’,
ts’o’okspaj chéen yéetel 16; ti’
le jo’olo’obo’ waxaktúule’ tu
éejentajo’ob, waktúule’ ma’
tu éejentaji’ yéetel ka’atúule’
ma’ tu yóotaj táakpajali’. Ma
éejenta’abi’ tumen k’a’abéet
ka’ach kex u chúumukil
yéetel uláak’ juntúul ti’
máaxo’ob táakpaje’, ti’al ka
béeyak ka’achij.

KAXTA’AB MUUKILO’OB TI’ ULÁAK’ KÚUCHIL KUXTAL-KAAMBAL TI’AL MÁASEWALO’OB

▲ Kex 182 muukilo’ob, ma’ ojéela’an máax yano’obi’,
kaxta’ab ichil u k’áax jump’éel najil xook yaan tu chik’inil
Canadá. Yéetel le je’ela’ ku náakal maanal ti’ mil 100 u

reestosil máasewal paalal kaxta’an ti’ le ts’ook k’iino’oba’,
beey k’a’aytab le mieécoles máanika’ tumen junmúuch’
máasewal máako’ob te’e noj lu’umo’. Oochel Afp

Ts’o’ok u ma’anal u 84
por siientoil óonkolojiiko
ts’aak k’a’abéet: AMLO
FABIOLA MARTÍNEZ YÉETEL
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

Kex tumen jach táaj talam u páajtal
u yantale’, u jala’achil u noj lu’umil
Méxicoe’ tso’ok u maniik 21 ti’ le 25
u p’éel óonkolojiiko ts’aak k’a’abéet,
beey úuchilk u ya’alik jala’ach
Andrés Manuel López Obrador.
Ti’ u láak’il máaxo’ob tsaayal
ts’unus, wa kaansere’, jala’ache’
tu ya’alaj sáansamal bix u ts’áak
u yuumil u máan u kaxt le
ts’aako’obo’, ba’ale’ tu chíimpoltaj
xan páajtalil yaan ti’ob ti’al u
jach k’áatiko’ob yéetel u líik’sik
u t’aano’ob wa ma’ táan u
ts’a’abal ti’obi’.
Máax beetik u subsekretaryoil
Prevención y Promoción de la
Salud, Hugo López-Gatell, tu
ya’alaje’, yanili’ u páajtalil, ti’ u
yuumil paalalo’ob tsaayal ti’ob
ts’unuse’, u líik’sik u t’aano’ob
yéetel u chi’ichnaktalo’ob. Lela’,
tumen jayp’éel k’iino’ob paachile’,
tu k’as jáakcha’abtaj úuchik u
ya’alik ba’ax ma’ unaji’.
“Jumpáay ba’al. Jach yaanal
ba’al le takpool tin beetaj tu
nu’ukbesajil El Chamuco, ba’ale’
lelo’ kin ka’a a’alik: kex k’as u
ya’alale’, u yaj óolal wíinike’
ku ch’a’abal tumen jun jaats
máako’ob ti’al u kaxtik u
jóok’siko’ob uts ba’al chéen u
ti’alo’ob”, tu ya’alaj.
Tu ts’áaj k’ajóoltbil xane’, lalaj p’is
k’iinile’ yaan u beeta’al k’a’aytajil
tsikbal, ba’ale’ tu mola’ayil Secretaría
de Salud, ma’ Palacio Nacionali’.
Jala’ache’ tu k’áataj ti’
kajnáalo’obe’ ka u k’a’ajso’ob
ba’axten kaxta’ab manbil táanxel
tu’ux le ts’aako’obo’, beyxan ba’atel
yanchaj tu táan máax u ti’alntmaj
ka’ach u meyajil ts’aak, tumen ku
tojoltik ka’ach 100 mil miyoonesil
pesos, tumen chéen tu k’ab óoxp’éel
nojoch mola’ayo’ob yaan ka’achij,
kex ma’ paatal yéetel ko’oj le ts’aak
ku koniko’obo’.
Ba’atel táan u yantal tu táan
máaxo’ob meyajtik yéetel beetik
ts’aako’obe’, láayli’ yanchaj Estados
Unidos, tu’ux ma’ cha’ab u k’exa’al
a’almaj t’aan táan ka’ach u beeta’al
tumen jala’ach Obama. “Beyxan u
yúuchul wey Méxicoe’”, le beetik
walkila’ táanxel tu’ux ku ma’anal
ts’aako’ob, tu tsikbaltaj.
Tu ya’alaje’ ts’aako’ob ti’al u
ts’a’abal ti’ máaxo’ob tsaayal ti’
ts’unuse’ táan u t’o’oxol, táan u
k’uchla’ajal, ts’o’okole’ ma’ táan
je’elelo’ob tak kéen láaj yanak
le k’a’abéete’.

¡BOMBA!
Salió el millonario al quite:
“no hubo vicios ocultos”.
Resultado del envite:
¡AMLO y Ebrard, insepultos!
Jueves 1º de julio de 2021
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Hidalgoe’ tu éejentaj a’almajt’aan jets’ik u béeytal u
yéensa’al paal tak wa yaan 12 p’is k’iinilo’ob yo’omil
Hidalgo aprueba la despenalización del aborto hasta la semana 12

/ P 27

Ila’abe’ núup’ jump’éel boox jool yéetel u yeek’il neutrones
Detectan fusión de agujero negro con estrella de neutrones

▲ Yáax juntéen úuchik u yila’al tumen aj sutu’ut eeko’obe’, u lu’uk’ul jump’éel u
yeek’il neutrones tumen jump’éel boox jool, tu jach táaj séebanil ba’al.
Tu jo’oloj lajunp’éel k’iino’obe’ úuchuke’, tu yilajo’ob tuka’atéen, chéen ba’axe’ ti’
uláak’ u tséelik yóok’kabili’. Tu ka’atéenil úuchikike’, u yeek’il neutronese’ -junchan
p’íit ti’ leti’e’ je’el u aaltal tak mil miyoonesil tóoneladas- ku asab náats’al u
bak’pach te’e tu’ux ma’ táan u páajtal u ka’a suuti’, yiknal boox jool, tak kéen
kóojoko’obe’ ku jóon níich’ta’al tumen. Boonil / ilustración Ap

▲ Por primera vez, astrónomos presenciaron un agujero negro tragándose
una estrella de neutrones, el objeto más denso del universo, en fracciones de
segundo. Diez días después, observaron lo mismo, al otro lado del cosmos.
En ambos casos, la estrella –una cucharadita de la cual pesaría mil millones
de toneladas– orbita cada vez más cerca de ese punto sin regreso, hasta que
ambos chocan y ella desaparece en un bocado.
AFP Y AP / P 19

Táan u beeta’al keetil áalkab
ti’al u yutsil juntúul cancunil
páaraatleta

Tse’el u bo’olsi’ipil Bill Cosby
tumen tu beetaj u yóol ti’
ko’olel; cha’abij

PMAe’ sajak ka yanak u wi’ijil
“biiblia” tu yaba’ach noj
lu’umo’ob

Organizan carrera a beneficio de paratleta
cancunense

Anulan condena a Bill Cosby por agresión
sexual; sale de prisión

Teme PMA hambrunas “bíblicas” en
docenas de países
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