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HAY MUCHA OFERTA PERO POCA DEMANDA, POR LO QUE LA STYPS DECIDIÓ DIFUNDIR LA CONVOCATORIA A OTROS ESTADOS

Hoteles de la Riviera Maya ofrecen
2 mil 200 vacantes en feria virtual
Disponibilidad de cambiar de residencia, requisito indispensable; algunas empresas dan apoyo de vivienda
ROSARIO RUIZ / P 3

Tumban la Casa de los Aluxes, en Cancún

Siete de cada 10 mexicanos
mayores de seis años usan
Internet, revela encuesta
CLARA ZEPEDA / P 25

Buena respuesta a vacunación
de menores de 5 a 11 años en
Tulum, Playa y Cozumel
MIGUEL AMÉNDOLA / P 5

Fiscal de Campeche comanda
cateo en casa de Alito; soy
perseguido político, afirma
JAIRO MAGAÑA Y ROBERTO GARDUÑO / P 11

Opinión
¿Estamos perdiendo
fe en el derecho?
FRANCISCO J. ROSADO MAY

En medio del fragor de las batallas electorales pasó
desapercibida una nota en La Jornada Maya del
19 de mayo pasado. Astrid Sánchez, inicia con el
párrafo: “Con una puntuación de 0.36...
/ P 18

Opinión
Los ambientalistas siempre
contra Calica
IVÁN RESTREPO

▲ El emblemático monumento en el acceso
al Aeropuerto Internacional de Cancún fue
demolido por las obras para construir el nuevo
puente, que es parte de la remodelación del

bulevar Colosio, pese a que fuentes no oficiales
aseguraron el sábado que la casita sería retirada
y colocada en otro espacio. Foto Juan Manuel
Valdivia y Ana Ramírez
ANA RAMÍREZ / P 4

Como prometí el lunes pasado, agrego datos de la
férrea lucha que desde 1986 dan los ambientalistas,
y en especial el Grupo Ecologista del Mayab, AC,
Gema, contra Calizas Industriales del Carmen...
/ P 18
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l presidente del gobierno español, Pedro
Sánchez, volvió a exculpar antier al régimen marroquí por la parte de
responsabilidad que le corresponde en la muerte de decenas
de subsaharianos (entre 23 y
37, dependiendo de las fuentes) en la incursión masiva de
migrantes que tuvo lugar el
pasado 24 de junio en un paso
fronterizo entre Marruecos y
el enclave español de Melilla,
en el norte de África. Según
Sánchez, Europa debe “reconocer el esfuerzo que está haciendo Marruecos, que también está sufriendo la presión
de la migración irregular por
defender, en este caso, la fronteras que no son suyas, que son
las fronteras de España”, y pidió la solidaridad europea para
con el vecino reino alauita.
En una declaración anterior, el gobernante ya había
elogiado la actuación de las
fuerzas policiales de ambos
países, las cuales “trabajaron
coordinadamente”, calificó la
incursión de “ataque a la integridad de España” y atribuyó
la culpa de las muertes a “las
mafias que trafican con seres humanos”. Tras la difusión
de imágenes en las que podía
verse cuerpos desparramados,
golpizas a sobrevivientes heri-

E

dos por policías marroquíes y
guardias civiles españoles que
lanzaban proyectiles de gas
lacrimógeno a quienes se habían quedado ensartados en el
alambre de púas de las vallas
fronterizas, las autoridades
de Marruecos inhumaron los
cadáveres en fosas anónimas
y tanto Rabat como Madrid
optaron por acallar toda la información de la barbarie.
Las expresiones de Sánchez
no sólo muestran complacencia
y autocomplacencia ante políticas migratorias inhumanas,
represivas e inequívocamente
violatorias de los derechos humanos, sino que exhiben la obsesión que recorre el Palacio
de la Zarzuela de quedar bien
con un vecino autoritario y
violento que no sólo reprime a
sus ciudadanos y a los extranjeros que pasan por su territorio
con la esperanza de llegar a
tierras europeas, sino que practica contra la República Árabe
Saharaui Democrática (RASD)
un expolio territorial incluso
peor al que lleva a cabo Israel a
expensas de Palestina.
Debe recordarse, en efecto,
que en marzo pasado Sánchez
consumó la traición histórica a
los habitantes del antiguo Sahara español al aceptar, en una
misiva enviada al rey marroquí,
Mohamed VI, que el territorio

ocupado de la RASD pase a convertirse en una “región autónoma” del reino alauita, postura
manifiestamente contraria a
la legalidad internacional y al
principio de autodeterminación. A cambio de eso, Rabat renunciaría a sus reclamaciones
sobre Ceuta y Melilla, las dos
ciudades españolas enclavadas
en territorio marroquí.
Ni los gobiernos de derecha
de José María Aznar y Mariano Rajoy llegaron a tanta
obsecuencia hacia Marruecos
como lo ha hecho Sánchez, cuyas posturas fueron calificadas por sus propios aliados en
el gobierno de “herencia de las
políticas de Donald Trump”.
Pero es importante considerar
que el abandono de la tradicional neutralidad de España
ante el conflicto saharauimarroquí y el remplazo de
estrategias migratorias por la
simple brutalidad policial no
son lineamientos de gobierno,
sino de Estado. A fin de cuentas, hay numerosos puntos de
encuentro económicos, políticos e incluso ideológicos entre
dos monarquías belicistas, corruptas y opresivas –con catalanes y vascos, España, y con
los saharauis, Marruecos– que
se contemplan una a otra en el
espejo desde ambas orillas del
Estrecho de Gibraltar.
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▲ Según Pedro Sánchez, “Europa debe reconocer el esfuerzo que está haciendo Marruecos, por
defender las fronteras que no son suyas, que son las fronteras de España”. Foto Ap

QUINTANA ROO

LA JORNADA MAYA
Martes 5 de julio de 2022

3

Hoteleros de la Riviera Maya ofrecen
más de 2 mil vacantes en feria virtual
Se usarán plataformas digitales para reclutar personas en otros puntos del país
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

De cara a la próxima temporada vacacional de verano y
ante la carencia de personal
la Asociación de Hoteles de
la Riviera Maya (AHRM) en
coordinación con el Servicio Estatal de Empleo y Capacitación para el Trabajo
(Seecat) llevará a cabo el 7, 8
y 9 de julio una feria del empleo nacional en modalidad
virtual, donde 23 centros de
hospedaje ofertarán 2 mil
200 vacantes.
En rueda de prensa efectuada este lunes se presentó
el programa Reclutamiento
Nacional para el Sector Turismo Quintana Roo 2022,
una estrategia que “puede
ayudarnos a acercar a la
gente a las vacantes que se
ofrecen en general, no solamente los hoteles, también
en restaurantes”, señaló Manuel Paredes, director de la
AHRM. Especificó que hay
más de 5 mil vacantes laborales a cubrir en diferentes
departamentos.
Presente en el evento, la
secretaria del Trabajo y Previsión Social de Quintana
Roo, Catalina Portilla, mencionó que al corte del último
día de mayo en el estado se

habían recuperado 91 mil
622 fuentes de empleo, que
corresponden a 94.09% del
total de trabajos perdidos
durante 2020, que fue de
97 mil 381. Sin embargo, se
dio un fenómeno inusual
y fue que muchas de las
personas que se fueron
a sus lugares de origen a
raíz de la pandemia ya no
volvieron, por lo cual actualmente faltan personas
para cubrir las vacantes,
principalmente en el ramo
de prestación de servicios.

Muchas de las
personas que
se fueron a sus
lugares de origen
a raíz de la
pandemia ya no
volvieron

Es por ello que decidieron
en conjunto con la AHRM
hacer uso de las plataformas
digitales para reclutar personas en otros puntos del
país, quienes es necesario
que tengan disponibilidad

 La secretaria de Trabajo, Catalina Portilla, apuntó que hay muchas vacantes pero pocos
buscadores, por lo que decidieron difundir la convocatoria a otros estados. Foto Rosario Ruiz

de cambiar de residencia.
Las empresas ofrecen salarios desde el mínimo, con las
prestaciones de ley, transporte, comedor, vales de despensa, capacitación, clases de
inglés, asesoría nutricional y
sicológica y la posibilidad de
hacer carrera en el establecimiento. Algunos incluso dan
apoyo de vivienda.
Los interesados pueden
encontrar la información

necesaria en Facebook (@
SNEQuintanaRoo), Twitter
(@SNE_QUINTANAROO),
el portal https://qroo.gob.
mx/seecat o el whatsapp
983 212 2827. Las entrevistas se realizarán a través de
videoconferencia. El mayor
número de vacantes disponibles es como cocineros,
steward, camarista, auxiliar
de limpieza, ayudante de cocina y jardinero, entre otras.

“En este momento tenemos muchas vacantes pero
pocos buscadores, por eso
difundimos para que las
personas que no tengan trabajo en otros estados pero
tengan esa pasión y convicción en el servicio acudan
de manera virtual, desde su
casa o su teléfono pueden
tener acceso y hacer una
entrevista de trabajo”, mencionó la secretaria.

Certificación Playa Platino para Tulum, en peligro por
presencia de vehículos estacionados en los arenales
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Mientras un auditor del Instituto Mexicano de Normalización y Certificación (IMNC)
verificaba en días pasados
las playas de Tulum para la
certificación como Playa Platino se encontró con varios
vehículos estacionados en
los arenales, lo que pondría
en riesgo la distinción que se
busca para el destino.

Al respecto, Juan José
Domínguez, encargado de
la Reserva de la Biosfera
del Caribe Mexicano, mencionó que este tipo de situaciones puede poner en
riesgo que se obtenga la
certificación porque da la
impresión de que “no tenemos un destino ordenado
y acorde a lo que debe ser
una Playa Platino”.
El funcionario manifestó que mientras las autoridades de Tulum buscan

este reconocimiento hay
quienes llevan a cabo prácticas que contravienen el
orden y sustentabilidad que
se busca para el destino.
Recordó que esta situación no es nueva, ya que
anteriormente se ha difundido en redes sociales la circulación de vehículos particulares y privados como
taxis y otros servicios en los
arenales, una actividad que
está prohibida. Dijo que ya
empezaron a poner mano

dura llevando al corralón
a los vehículos que se encuentren circulando dentro
de las playas.
Cabe mencionar que las
playas postuladas a la certificación Playa Platino son
Maya, Pescadores y Santa
Fe, todas dentro del Parque
Nacional Tulum (PNT).
En éstas la limpieza de
costas se realiza de 7 a 22
horas, de acuerdo al calendario Platino que emite el
IMNC y consiste en limpiar

caminos, áreas de dunas y
playas, donde la Zofemat
coadyuva con el programa
de limpieza.
El documento, que dio a
conocer el Ayuntamiento
de Tulum, agrega que en
el área que se está postulando ante el IMNC anidan
tortugas marinas, especies
clasificadas en la categoría
“en peligro de extinción”,
de acuerdo con la Norma
Oficial Mexicana NOM059-SEMARNAT-2010.
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Buena respuesta a vacunación a menores
de 5 a 11 años en Tulum, Playa y Cozumel
Hay confianza en el biológico y se debe aprovechar, afirman padres de familia
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Plena confianza expresaron los padres de familia de
Tulum, Solidaridad y Cozumel al llevar a sus hijos a
la primera jornada de vacunación contra el Covid-19
para niños de 5 a 11 años de
edad, que inició este lunes
en dichos municipios, donde
desde temprana hora se vieron largas filas de padres
con sus niños en los centros
de vacunación para obtener
el biológico de Pfizer.
En el caso de Playa del
Carmen, los menores deben acudir de 8 a 17 horas a la unidad deportiva
Luis Donaldo Colosio y la
Forjadores. Además, habrá
un centro de vacunación
en el hospital general de
Sesa para los pequeños que
tengan alguna comorbilidad, en el mismo horario.
Se atenderá el 4 de julio a
los menores de 5 años, el
5, los de 6 y 7 años, el 6 los
de 8 años, el 7 de julio los
de 9 y 10 años y el día 8 los
jóvenes de 11 años.
Con ese mismo orden se
atenderá a los infantes de
Tulum, de 8 a 17 horas en

 Durante la primera jornada de vacunación a este sector, madres, padres y tutores llevaron a los infantes a recibir la dosis de la farmacéutica Pfizer. Foto Miguel Améndola

el domo doble de la Unidad
Deportiva de la cabecera
municipal.
En Cozumel de 8 a 17:30
horas en el domo Bicentenario se aplicarán las vacunas en el siguiente orden: 4 de julio, cinco años;
5, seis años; 6, siete y ocho
años; 7, nueve y 10 años y
8 de julio, 11 años. Mientras que en la clínica del
ISSSTE de 9 a 17 horas se

inmunizará a los niños con
alguna comorbilidad.
El gobierno del estado
anunció que el martes 5 de
julio inicia la vacunación
para ese rango de edad
en Chetumal, en el domo
del parque Las Casitas y el
domo Hábitat 3. El día 5, de
cinco y seis años; el 6, de
siete y ocho años; el 7, de
nueve y 10 años y el día 8,
11 años, de 8 a 17 horas. En

el mismo horario y orden
vacunarán en la clínica del
ISSSTE a los niños de 5 a 11
años con comorbilidades.
Los menores de Felipe
Carrillo Puerto serán vacunados del 5 al 8 de julio en el
domo doble Cecilio Chi de 8
a 17 horas y en Bacalar del 6
al 8 de julio se aplicarán las
vacunas en el domo doble
Serapio Flota Mass, de 8 a
17 horas.

En Tulum, la señora Lorena Perdomo Velázquez,
quien llevó a su nieta de
6 años a vacunar, comentó
que hay que aprovechar
esta vacuna gratuita y evitar que se enfermen.
Mencionó que los papás de su nieta estaban de
acuerdo con llevarla a que
la inoculen para protegerlos.
“Había desconfianza por
los rumores, pero cuando te
va a pasar algo con o sin
vacuna ocurrirá. En lo particular nuestra familia participa, cree y aprovecha que el
sistema de salud provee esta
vacuna”, acotó.
Por su parte, Fernando
Gómez, de Tulum, declaró
que ya esperaba esta vacuna
para el noveno municipio,
por lo que apenas se enteró
pidió permiso en su trabajo
para llevar a su hijo Alfonso,
de siete años, para que lo
vacunen.
“Por nuestra parte hay
confianza y por eso desde
que supe de la vacuna en
Tulum me organicé para
traer a mi hijo pequeño porque aplicando todas las vacunas posibles prevenimos
enfermedades y le damos
una mejor calidad de vida a
nuestros hijos”, recalcó.

Invertirá Solidaridad cerca de 120 millones de pesos en obras
DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

La presidente municipal de
Solidaridad, Lili Campos Miranda, anunció el lunes una
inversión de casi 120 millones
de pesos para 22 obras públicas, entre las que se encuentran calles, espacios públicos,
iluminación inteligente y cruceros seguros.
La alcaldesa precisó que estas 22 obras son las primeras
de las 45 que se han contemplado para este año y responder a las necesidades de la ciudadanía, principalmente en la
renovación y mantenimiento

de espacios públicos para uso
y disfrute de las familias.
La titular de Obras públicas, Teresita Flota Alcocer,
detalló que los 120 millones
de pesos se dividen en 46.3
millones de pesos para pavimentación en general, 16 para
mantenimiento y rehabilitación de áreas deportivas, 10.6
para la construcción de pozos
de absorción y 21 para mejoras en infraestructura social,
tales como la rehabilitación
de parques, el mercado Diana
Laura Riojas y el crematorio.
Destacó que proveerán de
infraestructura en materia de
seguridad al municipio, con
la inversión en luminarias,

guarniciones y banquetas, así
como en el edificio de Justicia
Cívica, para lo cual se destinarán 19.5 millones de pesos,
“para la seguridad del peatón”.
Entre las obras más importantes destacan: la rehabilitación y mantenimiento
de la unidad deportiva Luis
Donaldo Colosio, el campo de
beisbol de Puerto Aventuras,
la unidad Riviera Maya, el
Poliforum, la unidad Mario
Villanueva, así como parques
para actividades de recreación
y esparcimiento.
Se planea la pavimentación de la avenida Sur entre
avenida 115 y avenida 75, de
la avenida 70 norte entre ave-

nida Constituyentes, y calle 36
norte en la colonia el Pedregal
y de la carpeta asfáltica de la
avenida diagonal 65 entre avenida CTM y avenida Colosio,
en conjunto con la reparación
de vialidades en diversos puntos de Playa del Carmen.
Está contemplado invertir
en alumbrado público en la
avenida Sur entre avenida 115
a la avenida 75, así como la
construcción de guarniciones
y banquetas en dicha avenida.
Construcción de guarniciones
y banquetas de la CTM entre
115 a carretera federal, y en la
115 entre calle Cobá y avenida
Sur, además de la construcción de pasos peatonales en

diversos puntos del municipio
de Solidaridad.
Igualmente, la construcción de 100 pozos de absorción en diversos puntos en
una primera etapa, rehabilitación de paraderos, rehabilitación de las oficinas de la
Secretaría de Justicia Cívica,
construcción del crematorio,
la rehabilitación del mercado
municipal Diana Laura Riojas en la colonia Luis Donaldo
Colosio, la reparación de socavón en la calle Primera entre
avenida 30 y calle 35 así como
la elaboración, gestión y seguimiento de trámites estatales y federales en materia de
impacto ambiental.
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Autoridades
cancunenses
anuncian
rutas alternas
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

El ayuntamiento de Benito
Juárez dio a conocer algunas de las vías alternas que
tendrán los automovilistas
durante la rehabilitación del
bulevar Luis Donaldo Colosio, próxima a iniciar.
La encargada de despacho de la Presidencia Municipal, Lourdes Latife Cardona Muza, indicó que se
consideran avenidas como
Huayacán, Colegios, Bonampak y Ramal Autopista
para desahogar la carga de
personas que requieran incorporarse al bulevar, en
tanto se avanza en los tramos delimitados por la autoridad responsable.
Indicó que los tres órdenes
de gobierno han considerado
el cierre parcial de la circulación vial durante el avance
constructivo de 1.5 kilómetros y priorizar un flujo constante del tránsito en sentidos
reversibles, de acuerdo con
los horarios de las escuelas y
centros de trabajo a lo largo
de dicha arteria, los cuales
están precisamente en esa
etapa de planeación para darlos a conocer.
Recomendó a los benitojuarenses estar atentos de
las vías alternas y recomendaciones difundidas únicamente por fuentes oficiales
del gobierno municipal, estatal y federal, para evitar confusión y noticias falsas, ya
que eso ayudará a que cada
persona tome sus previsiones
de tiempos y rutas de traslado
hacia donde se dirija.
Cabe señalar que la SICT
ha dado a conocer que las
obras de rehabilitación
del bulevar Luis Donaldo
Colosio y los trabajos de
infraestructura en el entronque del Aeropuerto
Internacional de Cancún
forman parte del Programa
de Obras de Infraestructura
para el Fortalecimiento de
Cancún y Tulum, presentado por el presidente de la
república, Andrés Manuel
López Obrador, desde enero
del año en curso.

 Fuentes no oficiales habían asegurado apenas el sábado que la casita sería retirada y colocada en otro espacio. Foto Ana Ramírez

Tumban la Casa de los Aluxes
por obras del bulevar Colosio
La edificación emblemática de Cancún tiene más de 30 años
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

La emblemática Casa de los
Aluxes, construida debajo
del puente de entrada al
Aeropuerto Internacional
de Cancún, fue demolida
como consecuencia de las
obras para construir el
nuevo puente, que es parte
de la remodelación del bulevar Luis Donaldo Colosio.
Esta construcción estuvo durante más de 30
años en ese espacio y cobijó
una historia urbana, conocida por cancunenses y
muchos visitantes de todo
el mundo que se animaban
a preguntar por ella.
A lo largo de los años se
ha difundió el relato de que

cuando comenzó la edificación del puente, hace más
de 30 años, los trabajadores se toparon con muchos
inconvenientes que no les
permitían avanzar en la
obra, desde desperfectos en
las maquinarias hasta derrumbes en el puente.
Fue entonces cuando
habitantes de la comunidad maya se acercaron a
comentarles que estas dificultades eran a causa de
la molestia de los aluxes,
a quienes les habían invadido su hogar y por lo
tanto comenzaron con sus
travesuras, por lo que la
recomendación fue hacer
una ceremonia y pedirles
permiso, además de ofrecerles una casa en la que
pudieran habitar.

Incluso en los cuatro puntos del trébol del
puente hay construcciones
parecidas, aunque la más
emblemática es la que este
fin de semana fue completamente destruida. Fuentes
no oficiales habían asegurado apenas el sábado que
la casita sería retirada y
colocada en otro espacio;
desafortunadamente no
fue así, en su lugar no quedaron más que escombros.
Las obras para el nuevo
puente comenzaron, de
momento, sin impactar el
tránsito vehicular, debido
a que todas las maniobras
se están concentrando en
el área verde en dirección
al centro de Cancún, y se
espera que así se mantenga
unas semanas más, aunque

ya desde Aeropuertos del
Sureste (Asur) e incluso
desde el ayuntamiento han
comenzado a informar sobre las estrategias de movilidad que se estarán implementando para evitar la
menor afectación posible.
En cuanto se difundió
la posibilidad de que la casita fuese retirada del lugar
algunos pioneros de Cancún comenzaron a alzar
la voz en contra de esta
decisión, sin embargo, eso
no fue suficiente para cambiar la decisión. Ahora han
comenzado a replicarse las
molestias de muchos cancunenses en redes sociales,
aunque también han surgido memes sobre el tema,
como ocurre con toda noticia viral.
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Abordarán importancia de las semillas
nativas en primer festival Naturealeza
En Playa, lanzan llamado a abrazar la ceiba durante una armonización sinfónica
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

El colectivo Avalon invitó
al festival Naturealeza, que
tendrá lugar el sábado 9 de
julio de 10 a 17 horas en el
parque La Ceiba, en el que se
pretende resaltar la importancia de las semillas nativas y orgánicas, así como el
consumo local y pedir por la
paz mundial.
“Vamos presentar todo
lo que se puede hacer con
el chile, maíz, nopal, cacao,
agua y miel y también estamos aprovechando para
hacer el llamado a milperos
y sembradores para hacer
un círculo y abrazar la ceiba
durante un minuto en una
armonización sinfónica universal”, señaló Juan Manuel
Espinoza, cofundador del
proyecto Avalón.
La meta es reunir a mil
asistentes o pacificadores
para durante un minuto
de silencio pedir por la paz
mundial. Esto se realizará
dentro de esta gran armonización que contará con la

 Presentes durante la rueda de prensa, productoras de maíz y cacao orgánico dijeron que su objetivo
en el festival es concientizar a la población de los beneficios de su consumo. Foto Rosario Ruiz

participación de 10 músicos
de la Orquesta Sinfónica de
Playa del Carmen.
“Si guardáramos un minuto de silencio y nos aquietáramos, eso es suficiente
para un cambio positivo
a nivel de conciencia. Nos
cuesta mucho trabajo guardar silencio, porque todo el

tiempo hay mucho ruido en
la mente y ese ruido se convierte en violencia, todos
pedimos por la paz pero no
sabemos lo que es estar en
paz”, destacó Juan Manuel
Espinoza.
Estuvieron
presentes productoras de maíz
y cacao orgánico quienes

dijeron que su objetivo es
hacer consciente a la población de los beneficios
de su consumo. Habrá talleres sobre la historia de
estos granos 100 por ciento
mexicanos y parte de la
alimentación de nuestra
gente durante generaciones, degustación e incluso

los asistentes podrán preparar su propia quesadilla
con ingredientes naturales.
Se realizarán ceremonias de agua, cacao y
miel, taller de mindfulness
y creación de un mandala
con semillas y hojas. La Orquesta Sinfónica de Playa
del Carmen participará
musicalizando las distintas actividades; en general,
dijeron los organizadores,
buscan fomentar la salud
física y mental y atraer la
paz y armonía a la ciudad.
“Científicamente está
comprobado que se ejerce
un impacto muy grande
cuando una agrupación
guarda silencio porque en el
silencio se puede encontrar
la calma y eso genera un
efecto de bomba atómica a
niveles estratosféricos, por
eso estamos iniciando con
mil personas porque nuestro objetivo es lograr que un
dia se nos apoye para lograr un minuto de silencio
en todo Playa del Carmen,
después en el estado y luego
en el país”, concluyó el cofundador de grupo Avalón.

Carlos Joaquín entrega obras en comunidades de Othón P. Blanco
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Para entregar obras sociales
y de infraestructura urbana
que mejoran la calidad de vida
de las familias, el gobernador
Carlos Joaquín realizó el lunes una gira de trabajo por
las comunidades Jesús González Ortega, Ucum, Xul-Há y
Huay-Pix, de Othón P. Blanco.
En esta gira de trabajo se
entregaron acciones y obras
con inversión superior a los
66.5 millones de pesos, entre
los que se encuentran los pisos
firmes, un tanque de rebombeo de 500 metros cúbicos,
dignificación de comunidades, así como el programa de
desarrollo turístico Ruta del
Río Hondo.

En González Ortega la secretaria de Desarrollo Social
(Sedeso), Rocío Moreno Mendoza, informó que en lo que
va de la administración se han
construido un total de 5 mil
370 pisos firmes en 155 localidades de 10 municipios. Para
este año se contempló una
meta de 2 mil 93 pisos más.
Sólo Othón P. Blanco, a través de la Sedeso, el gobierno
del estado atendió con el programa Piso Firme a 38 localidades, mejorando la calidad de
vida de 847 familias.
En conjunto, el gobierno
del estado y el ayuntamiento
han invertido más de 11 millones de pesos en Othón P.
Blanco. En la localidad de Jesús González Ortega se atendió a 19 familias con una inversión de 232 mil 282 pesos,

cubriendo la totalidad de la
carencia de piso firme en la
localidad.
En Ucum, Carlos Joaquín
puso en servicio un tanque de
rebombeo de 500 metros cúbicos para el sistema de abastecimiento de agua potable en
Chetumal.
Con la construcción de
la nueva infraestructura se
tendrá mayor seguridad en
la continuidad del abastecimiento de agua potable hasta
por 250 LPS y garantizará un
mejor servicio con la recuperación de las pérdidas del caudal que se brinda a la ciudad
de Chetumal, beneficiando a
191 mil 396 habitantes, explicó
el director general de CAPA
Jaime Mollinedo Gómez.
En Xul Há, el titular del
Ejecutivo entregó las nue-

vas obras de infraestructura
urbana del programa Dignificación de Comunidades,
consistentes en cinco mil 800
metros cuadrados de pavimentación con carpeta asfáltica de cuatro centímetros de
espesor, 78 metros lineales de
construcción de guarniciones
de concreto, la rehabilitación
del domo y cancha de usos
múltiples, dos pozos de absorción y areneros y mil 500
metros lineales de pintura en
pavimentos, con inversión de
4 millones 874 mil pesos.
En Huay Pix, con el
mismo programa y una inversión de cuatro millones
759 mil pesos, se entregaron
la rehabilitación de domo
existente, la construcción
de cancha de futbol con
alumbrado, 320 metros cua-

drados de piso de concreto
de 10 centímetros de espesor, aplicación de pintura
en cancha, construcción de
guarniciones, construcción
de banquetas, dos módulos
de gradas rehabilitados, juegos infantiles, bancas y mesas de convivencia.
Aquí, la Secretaría de Turismo (Sedetur) entregó al
Ayuntamiento de Othón P.
Blanco el Programa de Desarrollo Turístico de la Ruta
Río Hondo, elaborado en colaboración con Fonatur.
De acuerdo con Bernardo Cueto Riestra, titular
de la Sedetur, se deja un
instrumento de planeación
con estrategias, así como la
identificación de proyectos
detonadores para la zona
sur del estado.
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Empréstito se invertirá en movilidad
y obra pública, afirma Renán Barrera
Destinarán 30 mdp para rehabilitar mercados de San Benito y Lucas de Gálvez
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Los 350 millones de pesos
(mdp) que el Congreso de
Yucatán aprobó al ayuntamiento de Mérida -el pasado 30 de junio- se invertirán en movilidad urbana,
pavimentación de calles y
obra pública productiva,
informó el alcalde Renán
Barrera Concha.
En rueda de prensa, el
funcionario sostuvo que la
ejecución de los proyectos permitirá atender las
demandas de la población
en materia de movilidad
urbana: banquetas ciclovías, vialidades, accesibilidad universal y seguridad
peatonal.
En tanto, dijo, en materia
de espacios públicos servirá
para la rehabilitación de
los mercados municipales
y obras complementarias a
proyectos como el Parque
de la Plancha, el Tren Maya
y el IE-Tram.
De los 350 mdp que se
aprobaron, 45 mdp se destinarán a espacios públicos;
30 mdp de pesos para los
mercados de San Benito
y Lucas de Gálvez, y 275
mdp a la construcción de
vialidades y obras complementarias a los proyectos
ya mencionados.
Barrera Concha apuntó
que se considera construir
14.24 kilómetros (km) de
calles nuevas adicionales
a las del proyecto Mérida
2050 y el Ramo 33. Mérida,
recordó, tiene 3 mil km de
calles de los cuales el 70 por
ciento tiene más de 45 años
de antigüedad.
De igual forma, el alcalde expuso que se reconstruirán 9.4 km de banquetas, especialmente en
el Centro Histórico y sus
principales calles. En dicha
zona, destacó, hay 350 mil
personas caminando a diario, por lo que se trata de
un proyecto fundamental.
“Las obras como las ciclovías, que han sido para

nosotros una prioridad, especialmente en las zonas
que conectan las comisarías. Vamos a continuar
con este trabajo y también
con la seguridad peatonal
y vial”, precisó.
En cuanto a las obras
complementarias a los tres
proyectos, el alcalde detalló que estos detonarán
en gran medida la actividad económica en la ciudad, por lo que la comuna
coadyuvará en las vialidades que impliquen.

Vamos a darle a
los mercados una
nueva imagen,
mayor higiene,
estética, y que sean
un escenario para
espectáculos

que sean un escenario para
presentar música y espectáculos para que la gente
pueda disfrutarlos”.

Finanzas sanas
Tras un recorrido por las
diversas etapas que ha tenido la solicitud de financiamiento de reciente aprobación por el Congreso, Barrera Concha informó sobre
algunos de los proyectos
estratégicos que se contemplan para dicho empréstito.
“Hay una necesidad importante de inyectar a la
economía local recursos
que permitan que la estabilidad económica de la ciudad pueda regresar lo más
rápido posible y disminuir
el rezago en materia de servicios públicos”, dijo.
El presidente municipal
recordó que no se podría

pensar en un financiamiento si las finanzas de
la ciudad no fueran sanas.
En ese sentido, señaló que
tres importantes calificadoras tildaron de “muy
buenas” las del municipio
de Mérida.
“Este financiamiento es
viable toda vez que Mérida cuenta con condiciones financieras favorables.
[…] El municipio tiene cero
deuda; y además es una
fuente de recursos que genera activos públicos en
beneficio de la ciudadanía”, subrayó.
Acorde a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público
(SHCP), abundó, la ciudad
está en “semáforo verde”,
por lo que tiene una pre autorización para solicitar un
crédito de hasta el 15 por
ciento de sus ingresos de libre disposición.

Para el caso del municipio de Mérida esta cifra
asciende a 493 millones 45
mil 43 pesos, de los cuales
solicitaron 350 mdp, es decir el 70.98 por ciento de
monto al que su administración tendría acceso.
Por ley, aclaró el primer
edil, todos los recursos que
sean aplicados como producto del crédito son para
obra productiva: “no pueden ser para nómina; para
gasto corriente; o para pagar la luz. No pueden ser
destinados a otra cosa que
no sean bienes públicos”.
De igual modo informó
que la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información
de la comuna ya ha activado
un micrositio en su página
a fin de que la ciudadanía
se entere de los procesos que
conlleva dicho recurso y en
qué será invertido.

YA LLEGÓ AMAZON
Sobre la rehabilitación
de la calle 47, señaló que
se trata de un proyecto
que pretende conectar
La Plancha con Paseo de
Montejo a través de un
corredor gastronómico debido a la vocación natural
de dicha vialidad.
“Estamos hablando de
ampliar aceras, implementar cableado subterráneo,
poner luminarias nuevas,
tener espacios en donde la
gente pueda sacar sus mesas
y disfrutar de la calle a cielo
abierto”, explicó.
En lo que respecta a los
mercados Lucas de Gálvez
y San Benito, el alcalde
Barrera Concha expuso
que son dos inmuebles que
se contempla intervenir
al tratarse de una de las
áreas más visitadas por locales y turistas que buscan
conocerlos.
“Vamos a hacer esta remodelación que permitirá
darles una nueva imagen,
mayor higiene, estética, y

▲ El gobernador Mauricio Vila Dosal visitó y constató las operaciones del nuevo
centro logístico de Amazon en Yucatán,
primero en el sureste del país de esta
compañía multinacional, dedicada al comercio electrónico de bienes. Junto con

el director Regional de Operaciones de
Amazon México, Rodrigo Muñoz Sanromán,
Vila Dosal recorrió las diversas áreas que
conforman este espacio, ubicado en el
municipio de Umán, y que atiende a toda la
región. Foto Twitter @MauVila
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Facultad de Antropología de la UADY
ya dispone de baños para todo género
Sanitarios se localizan en la planta baja del edificio de Turismo // Intención es
que permanezcan para alinearse a nuestros objetivos, indica la casa de estudios
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Este 4 de julio, la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) informó que la
Facultad de Ciencias Antropológicas comienza a tener
dos baños para todo género,
ubicados en la planta baja
del edificio de Turismo.
Esto, señalaron a través
de un comunicado, “en concordancia con los objetivos
estratégicos de la Universidad Autónoma de Yucatán
que puntualizan la inclusión, equidad, promoción de
los derechos humanos y la
no discriminación”.
Apenas la semana pasada,
Abril Cris May Estrada presentó una solicitud por este
tipo de baños en la facultad
a la directora Rocío Leticia
Cortés Campos, por medio de
una carta en la cual expuso
que, al no contar con este espacio, elle y otras personas de
la comunidad LGBTTTIQA+
estaban siendo vulneradas a
ser víctimas de discriminación o agresiones.
También en 2016 esta facultad implementó baños de
este tipo, en el marco del
Día de la Mujer; en aquel
entonces como parte una
propuesta de estudiantes
de Ciencias de la Comunicación, de la clase “Comunicación, Género y Poder”;
sin embargo, estos fueron
deshabilitados, según un
testimonio, al finalizar dicha materia.
En esta ocasión, al ser
una propuesta que no nace
únicamente de una clase, la
intención de la UADY es que
permanezcan para alinearse
a sus objetivos; en palabras
de May Estrada –explicó en
la carta entregada la semana
pasada– los baños para todo
género son “espacios sanitarios con retrete que pueden
ser utilizados por cualquier
persona sin importar su género. Pueden ser de uno o
más casilleros”.
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Inicia vacunación a niños de
5 a 14 años en 10 municipios
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Más niños yucatecos, de entre 5 y 11 años de edad, empezaron a recibir este lunes la
primera dosis contra el coronavirus al iniciar una nueva
etapa de vacunación para
este sector en 10 municipios.
A la par, menores de 12 a
14 años también están recibiendo la primera dosis, en
un proceso que se lleva en
las mismas localidades del
interior del estado.
En Tepakán, entre los
menores de 5 a 11 años que
recibieron la dosis de la
farmacéutica Pfizer pediátrica, se encontraba Ángel,
quien ahora ya se encuentra protegido de este virus,
lo que representa un gran
alivio para su familia.
“Ahora me siento más
tranquila de que ya estará vacunado sobre todo para que
vaya a la escuela, qué bueno
que ya llegó la dosis para ellos

porque la mayoría de los yucatecos ya la tenemos y sólo
faltaban los pequeños”, indicó
la madre del pequeño Ángel,
Jade Kú Hau.
Desde temprano, emocionado por vacunarse,
Ángel se levantó, desayuno
y preparó para acudir a recibir la primera dosis. “Él
ya estaba ansioso, decía:
‘ya quiero que sea mañana
para que me vacunen, ya
quiero que me pongan mi
vacuna de Covid’, así llegó
con mucha actitud y no le
tiene miedo a las jeringas”,
indicó su mamá.
Cabe recordar que en
esta fase se aplica la dosis
de la farmacéutica Pfizer
para los adolescentes de 12
a 14 años y Pfizer pediátrica para los menores de 5 a
11 años de edad de Yobaín,
Sudzal, Tepakán, Cuncunul,
Bokobá, Telchac Puerto,
Teya, Suma de Hidalgo, Sanahcat y Quintana Roo.
La jornada arrancó este
lunes en los municipios de

Yobaín, Sudzal y Tepakán;
mañana martes 5, continuará en las demarcaciones
de Cuncunul, Bokobá y Telchac Puerto y finalmente, el
miércoles 6 de julio, tocará
a Teya, Suma de Hidalgo,
Sanahcat y Quintana Roo.
También, César, de 11
años de edad, recibió la primera dosis contra este virus,
hecho que alegró a su papá,
César Uc Medina pues, ansiaban la vacunación de los
menores yucatecos.
“Todos hemos estado esperando este día para por
fin traerlos a su vacunación, en la familia todos
cumplimos con nuestro
esquema y ya tenemos las
4 dosis y ansiabamos la vacuna para ellos, que aunque
no impide que se contagien,
ayuda a proteger su salud”,
aseguró el padre de familia.
Uc Medina recordó que
no hay que bajar la guardia
y en el hogar continuarán
con los cuidados preventivos recomendados por la

Secretaría de Salud. “Siempre los aconsejamos y les
decimos los cuidados antes
de salir de casa y la vacunación ayuda mucho a
estos cuidados que seguimos, además de que el trato
del personal es muy bueno
con nuestros hijos, así que
estamos muy felices de que
llegó el gran día que tanto
esperábamos”, finalizó.
Para esta jornada, que se
lleva a cabo de 8 a 18 horas,
madres, padres o tutores de
las y los menores de ambos
rangos de edad, deberán
presentar copias del CURP
del niño o niña, acta de nacimiento y formato de registro impreso.
Las sedes de las próximas localidades, serán los
Centros de Salud de la SSY
en Cuncunul, Bokobá, Telchac Puerto y Suma de Hidalgo. Mientras que para
Teya, Sanahcat y Quintana
Roo se realizará en las unidades médicas del IMSS
Bienestar, de 8 a 18 horas.

▲ La vacunación con los biológicos de Pfizer, en sus versiones para adolescentes y pediátrica, tiene lugar en Yobaín, Sudzal,
Tepakán, Cuncunul, Bokobá, Telchac Puerto, Teya, Suma de Hidalgo, Sanahcat y Quintana Roo. Foto gobierno de Yucatán
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Secretaría de
Salud reporta
595 contagios y
un fallecimiento
por Covid-19
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Este lunes 4 de julio, la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) reportó 595
nuevos contagios de coronavirus (Covid-19) en Yucatán. Además, reportó un
fallecimiento a causa de la
enfermedad; hay 43 pacientes internados en hospitales
públicos de la entidad.
La dependencia reitera
que, en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación
hospitalaria y los ingresos
diarios. Al día de hoy 108
mil 501 pacientes ya se recuperaron: no presentan
síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa
89 por ciento del total de
contagios registrados en el
estado, que es 121 mil 290.
De los 595 contagios detectados este lunes, 581 en
Mérida; tres en Chankom
y Tizimín; dos en Tinum y
Valladolid y uno en Espita,
Ticul, Tixcacalcupul y Tzucacab, respectivamente.
De las 121 mil 290 personas infectadas, 802 son de
otro país u otro estado.
Específicamente, en Mérida se han diagnosticado
76 mil 369 personas contagiadas de coronavirus (casos
acumulados al 3 de julio).
Como se mencionó más
arriba en esta misma nota,
en este parte médico se reportó el fallecimiento de
un hombre de 98 años en
Mérida. En total, son 6 mil
946 las personas fallecidas a
causa del coronavirus.
De los pacientes activos,
5 mil 800 están estables,
aislados, monitoreados por
personal médico de la SSY;
presentan síntomas leves.
Además de los pacientes
que se encuentran aislados
en su domicilio, hay 43 que
se encuentran internados
en hospitales públicos y en
aislamiento total. Hay otros
pacientes a la espera de
diagnóstico.
El rango de edad de los
pacientes es de un mes a
107 años.
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Policías catean la “Casa Blanca” de
Alito Moreno Cárdenas en Campeche
Diligencia se desprende de una orden judicial, señala fiscal Renato Sales Heredia
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

A las cinco de la mañana de
este lunes arribaron agentes
ministeriales para catear la
mansión de Alejandro Alito
Moreno, líder del Partido
Revolucionario Institucional
(PRI), en el residencial Lomas del Castillo, en la capital
campechana, y con la presencia de Renato Sales Heredia, fiscal del estado.
Elementos de la Policía
Ministerial y personal de
Servicios Periciales de la
Fiscalía General del Estado
cerraron el acceso de la calle
en la que se encuentra el
predio del priista. Además
colocaron un filtro de seguridad en la entrada del
residencial para controlar el
flujo de vehículos y vecinos en las zonas cercanas al
predio.
Renato Sales Heredia,
fiscal general de Campeche,
confirmó que el operativo

es parte de la investigación
por enriquecimiento ilícito,
y la orden fue liberada recientemente por un juez del
cual no quiso dar más datos
para respetar el debido proceso. Recordó que el 14 de
junio hubo una inspección
ocular previa, y la diligencia
de este día fue una investigación complementaria
a la carpeta por enriquecimiento ilícito en contra del
imputado.
El funcionario destacó
que la inspección ocular
sirvió para determinar los
predios a catear, y en este
lunes tuvieron que usar la
fuerza para ingresar al domicilio, acción prevista en
el permiso del juez. Como
testigo asistió el abogado de
Moreno Cárdenas, y Sales
Heredia explico que la investigación se centra en la
revisión de los materiales
con las que está hecha la
mansión, así como lo que
hay en el interior, obras de
arte y demás.

“Me siento perseguido
político”, sostiene el
presidente del PRI
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

Ante lo que definió como un
gobierno federal corrupto
y autoritario, el dirigente
del PRI, Alejandro Moreno
Cárdenas anunció que hoy
miércoles iniciará una gira
internacional, por Europa,
Estados Unidos y América
Latina, para denunciar la
“persecución” en su contra,
promovida -subrayó- por el
presidente Andrés Manuel
López Obrador, su administración y el partido Morena.
En la sede nacional del
Revolucionario Institucional
se hizo acompañar por diputados federales, algunos inte-

grantes del Comité Ejecutivo
y su aliado Rubén Moreira, y
ahí replicó a esos ataques, “me
siento un político perseguido”.
Horas antes, una de sus casas en Campeche fue cateada
por la policía ministerial, y
con sorna replicó: “es un show
mediático, una broma, es ridículo lo que declaró el fiscal,
que fueron a revisar de qué
paredes estaba hecha la casa.”
El campechano se prodigó
en endilgar calificativos al
gobierno federal: “es represor autoritario. Es corrupto
y persigue a sus opositores.
Vamos a denunciar al presidente López Obrador, a su
gobierno y a Morena. Vamos
a ir a la ONU, a la OEA, a la
Comunidad Europea.”

 El cateo realizado en el residencial Lomas del Castillo forma parte de la investigación por enriquecimiento ilícito que se sigue contra el exgobernador de Campeche. Foto Fernando Eloy

Bajan a 32 trabajadores de plataformas
petroleras por síntomas de Covid-19
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

dros febriles, tos intensa,
escurrimientos nasales y
dolor de cabeza.

Sin que se hayan reactivado
las medidas preventivas de
seguridad y sanitarias en
las plataformas marinas
de Petróleos Mexicanos
(Pemex), para contener
los contagios de Covid-19
entre los obreros, el virus
está presente en las instalaciones, ya que tan sólo
el pasado fin de semana,
32 trabajadores petroleros
fueron traídos a tierra por
presentar síntomas de esa
enfermedad.
De acuerdo con los trabajadores, la plataforma de
la que más obreros fueron
bajados es Ku Hotel, de la
que se trajeron a tierra a 10,
quienes presentaban cua-

Traslados aéreos
Del viernes al domingo
desembarcaron a ocho trabajadores de las diferentes
compañías que brindan sus
servicios costa afuera a la
petrolera nacional y 24 son
obreros de Pemex.
Los desembarques se
han hecho a vía aérea,
utilizando los trajes de
biosanidad, lo que no ha
evitado que choferes de las
ambulancias, con las que
los conducen a los servicios
médicos, se contaminen.
Guillermo Pedrero Torres, obrero de una de las
compañías que laboran
en la Sonda de Campeche,

señaló que en años anteriores, durante la época
de mayores contagios del
Covid-19, Pemex dispuso
pruebas rápidas para sus
empleados y obligaba a
las empresas a hacer lo
mismo, e incluso a aislar
previamente a sus colaboradores, antes de subir a
plataformas.
“Sin embargo, cuando
Campeche fue declarado
en color verde en el semáforo epidemiológico, Pemex consideró que es necesario eliminar los protocolos de seguridad y sanidad
que habían implementado,
lo que pone a los obreros
en la completa indefensión,
ante la condición de confinamiento a la que estamos
sometidos en las plataformas marinas”.
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Empresarios visualizan un segundo
semestre de 2022 más esperanzador
CCE afirma que inauguración de refinería Dos Bocas ayudará a finanzas de Pemex
presentó altibajos. “Lo positivo de este segundo semestre comienza a reflejarse en
la economía de Carmen, al
verse más movimiento vehicular, mayor presencia de
trabajadores en los accesos
del Puerto Isla del Carmen,
entre otros”.

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Para el segundo semestre
del 2022 se vislumbra un
panorama más próspero y
esperanzador, derivado de
las inversiones que se han
anunciado para la Sonda de
Campeche y los contratos
que Petróleos Mexicanos
(Pemex) que han comenzado
a licitar para la participación de las mipymes, afirmó
el presidente del Consejo
Coordinador Empresarial
de Carmen (CCE), Alejandro
Fuentes Alvarado.
Expuso que aunado a
ello, será importante que
Pemex continúe avanzando en la programación
de pagos a los proveedores,
permitiendo con ello la regularización de los mismos,
disminuyendo en la medida
de lo posible, los tiempos
de espera que se han establecido.

Mipymes

 Alejandro Fuentes aseguró que será importante que Pemex continúe avanzando en la programación
de pagos a los proveedores, permitiendo con ello su regularización. Foto Gabriel Graniel

Proyectos
“La reciente inauguración
de una etapa de la refinería de Dos Bocas, Tabasco,
servirá para desahogar un

Entrega Fiscalía copia de
denuncia hecha contra
Congreso de Campeche
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Una vez identificada a qué
área mandaron la denuncia
de Omar Chiquini Cu por
agresiones el pasado 16 de
junio en la entrada al Palacio
de sesiones del Congreso del
estado, el denunciante aseguró que llevará una copia
de la denuncia a Alejandro
Gómez Cazarín, presidente
de la Junta de Gobierno y
Administración del Congreso del Estado de Campeche, para demostrar que no
dialoga con los ciudadanos.
La denuncia de Chiquini
Cu, ingresada el 16 de junio
pasada, luego de ser agredido por mujeres a las afue-

ras del Congreso, enviadas
presuntamente por Alejandro Gómez Cazarín, está en la
Fiscalía de Estudios Concentrados, y el denunciante aseguró no ha encontrado trabas
y mucho menos oposición de
la Fiscalía General para completar sus diligencias pese a
que va dirigida al presidente
del poder legislativo, así como
a la gobernadora Layda Sansores San Román.
El denunciante sostuvo
una vez más, que la gobernadora y Gómez Cazarín quieren callarlo y no permitirle
su derecho a la libre manifestación, al grado de mandarlo a agredir sin sustentos
y utilizando a los ciudadanos
de otros municipios para no
verse involucrados.

poco las finanzas de Pemex,
lo que sería ideal es que estos se destinen al rubro de
mantenimiento en las instalaciones marinas, en la
Sonda de Campeche”.

Fuentes Alvarado sostuvo que el segundo semestre del 2022 se visualiza prometedor y favorable para el
sector empresarial energético, luego de que el primero

Expuso que como resultado
de los recientes contratos
que Pemex ha licitado y en
los que ha participado las
mipymes locales, durante la
pasada Feria del Empleo, al
menos seis empresas participaron ofertando vacantes.
“Las acciones contractuales que se han registrado
y que han sido adjudicados por las mipymes locales, han generado empleos
y han derramado recursos
en el municipio, lo cual sin
lugar a dudas, impactan de
manera favorable en la economía local.

VACUNACIÓN ANTI COVID

▲ Padres de familia acudieron al hospital general Zona 1 del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) junto a sus hijas e hijos para la
aplicación de la vacuna contra la Covid-19,
esto supuestamente por una llamada de cita

para presentarse este lunes a partir de las 8
de la mañana, pero cuando los citados llegaron les negaron el acceso, razón que causó
molestia debido al permiso laboral solicitado
por estos para ausentarse. Foto Fernando Eloy
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Playing the Long Game
EDUARDO DEL BUEY

minority voters who usually vote
Democrat are in the minority.

VER THE PAST fifty
years, the United States
has been governed alternatively by Republican presidents and congressional
majorities and Democrat ones.

DEMOCRATIC STRATEGISTS
FOCUS more on national offices,
and they consequently pay the
price when they cannot win a
majority in federal elections.

O

DEMOCRATS ALSO LACK a central message that resonates with
centrist and left-wing voters, and
they also lack passionate supporters at the center. Rather than
vote for Hillary Clinton in 2016,
many stayed at home to protest
to express their displeasure at
her candidacy over that of Bernie
Sanders.

RECENT EVENTS HAVE demonstrated that, while Democrats appear to focus almost exclusively
on winning the Presidency and
the Congress, Republicans not
only seek to win at this level, but
also at the state level, knowing
full well that state legislatures
determine federal Congressional
districts in each state.

Trump won
INDEED, STATE LEGISLATURES
are responsible for managing federal elections. In many Republican
run states, they pass electoral regulations and laws that can make
it difficult for minorities to vote.
These minorities usually vote Democrat, and regulations that make
photo identity cards a requirement
(many poor people can´t get drivers licenses), make polling stations difficult to reach, and reduce
or eliminate early voting or voting
by mail can make a difference in a
congressional election.
CONSEQUENTLY,
REPUBLICANS WIN House of Representative seats in far greater numbers
than their aggregate vote would
dictate. This in turn allows a minority of voters to become the
majority in the House, as is expected this coming November.
THE INDIVIDUAL STATES also
play an important role in determining election management at the federal level as we saw in 2020, when
the losing Republican candidate
tried to get state secretaries of state
and governors to reverse the result
in his favor. While he was unsuccessful, it underscored the risk inherent to ignoring this potential for
corruption of the system by federal
level Republicans who in this case
showed their disregard for the law.
THE FACT THAT a majority of
Republicans continue to posit that
the election was stolen indicates
that the party is fully committed
to promoting lies in order to gain
power
SO HOW DID we get to this point?

 “Finally, the Republicans began working fifty years ago to change the balance on the Supreme Court in their favor. They were finally succesful under
Trump, who appointed three conservative justices. The result was the reversal
of Roe vs Wade, and others are expected soon”. Foto Reuters

IN THE 1970’S, conservatives
created a national network of AM
radio stations through which they
pumped their messages twentyfour hours per day.
THEY FOCUSED ON two easy to
understand topics – reverse Roe
vs. Wade and reject any form of
gun control.
THEY WERE SUCCESSFUL in
turning key Republican figures,
including Ronald Reagan. As governor of California in the sixties,
he signed the most liberal proabortion bills. He also questioned
why people needed AK-47’s to go
shopping.
THE ADVENT OF AM talk radio
underscored popular support on
the right for their two messages,
and Reagan reversed his stances
prior to winning the presidency
in 1980.
WHEN RUPERT MURDOCH set
up FOX News in 2001, he hired
Republican strategist Richard
Ailes to run it. With Murdoch’s
strong support, Ailes created an
effective propaganda machine for
right-wing conservatives. It took
no time for this Republican machine to create its own narrative
of falsehoods that evolved to the
point where today they draw the
largest audience on cable television news and are considered gospel truth by their regular viewers.

RARELY DOES FOX News invite
personalities with a point of view
that argues against the Republican narrative. When it does, they
are usually alone surrounded by
Republican sycophants. In this
way, FOX News filters the information and views that reach its
viewership, and alternative facts
are the result.

DEMOCRATS ALSO FIGHT
among themselves and often present contradictory messages to
voters who seek a middle of the
road approach by a candidate who
wants to accomplish results for
voters. The current struggle between left-wing and centrist Democrats has made President Joe
Biden appear hapless and unable
to control his party and unite the
country.
TO WIN, DEMOCRATS must find
ways to emulate the Republican
long-game.

All in Republican control
FINALLY, THE REPUBLICANS
began working fifty years ago to
change the balance on the Supreme Court in their favor. They
were finally successful under
Trump, who appointed three conservative justices. The result was
the reversal of Roe vs Wade, and
others are expected soon.
UNDER THE TEA Party Republicans in 2010 and, later, under Trump, right-wing extremists have taken over the party,
leaving moderate Republicans
marginalized.

The Democrats have not
been so successful
THEY ONLY HOLD 22 governorships out of fifty and control only
50% of offices of state Secretaries
of State who serve as their chief
elections officer. Today, they only
control 44% of state legislatures
-- the bodies that design congressional districts and ensure that

THIS REQUIRES THEM re-affirming the core values they stand
for and developing key policy themes that can be united in supporting and that motivate the widest
core of Democrat supporters, especially those less engaged, to get
out and vote.
THEY WOULD ALSO be wise to
seek a younger cadre of leaders
to espouse these messages. Their
current leadership in the House
and Senate is octogenarian, as is
the President. This doesn’t resonate well with younger voters
who demand action rather than
reflection and who seem to want
leaders who go for the jugular.
GIVEN CURRENT REALITY,
while the US will likely remain
divided, if the Democrats do not
adjust their approach, we can expect that the right will continue
to dominate, perhaps at the cost of
US democracy.
edelbuey@gmail.com
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La caducidad del miedo
JUAN M. ARRIGUNAGA*

l miedo como estrategia
electoral tiene fecha de
caducidad y en muchos
países de América Latina
parece haber vencido.
Desde 2018 hasta hoy, tres de
las cinco economías más grandes
de la Patria Grande, México, Chile
y Colombia, optaron por un cambio de modelo después de años
de campañas que infundían temor en los electores sobre la posibilidad del desastre que dicho
cambio conllevaría. La estrategia
del temor funcionó durante algún
tiempo, pero finalmente el miedo
dejó de tener impacto.
En 2018 México eligió a López
Obrador, líder de la izquierda
mexicana quien por primera vez
se hizo del poder tras intentarlo
en dos ocasiones y después de
tomar la estafeta de Cuauhtémoc
Cárdenas, candidato en 1994 y
2000. “Un peligro para México”
fue el epíteto que le encajaron a
AMLO en 2006, su primera elección. La campaña de miedo aún
surtió efectos en 2012, pero para
2018 el deseo de un cambio superó cualquier atisbo de temor.
AMLO ganó con más de la mitad
de los votos.

E

Para 2018 el deseo
de un cambio superó
cualquier atisbo de
temor: AMLO ganó
con más de la mitad
de los votos
En Chile, desde el retorno a la
democracia en 1990, se mantuvo
un equilibrio entre fuerzas que si
bien consiguió grandes avances
en política social, también permitió la continuidad de un modelo económico que mantuvo la
educación, la salud y la seguridad social altamente privatizadas,
todo esto sustentado en el texto
constitucional vigente que data
de los tiempos de Pinochet. En
las cuatro elecciones presidenciales que acontecieron entre 2006
y 2018, las coaliciones de derecha
y de centro - izquierda alternaron
triunfos encabezadas por las mismas personas: Sebastián Piñera y
Michelle Bachelet.

▲ “La coalición de izquierda Apruebo Dignidad, encabezada por Gabriel Boric, logró el triunfo en la elección presidencial, venciendo campañas de miedo que intentaban asustar a los electores con la amenaza de un Chilezuela”. Foto Ap

En 2020 hubo un quiebre social que culminó en la convocatoria para elegir una Convención Constitucional encargada
de renovar la Carta Magna. Un
año después, tras muchos intentos de diferentes expresiones
políticas por presentar una tercera opción competitiva sin que
ninguna alcanzara la segunda
vuelta, la coalición de izquierda
progresista Apruebo Dignidad,
encabezada por Gabriel Boric, logró el triunfo en la elección presidencial, venciendo campañas
de miedo que intentaban asustar
a los electores con la amenaza
de un “Chilezuela”. Boric ofreció
un cambio radical en diferentes rubros, sustentado en buena
medida en la posibilidad de una
nueva constitución chilena.
Colombia eligió a su primer
presidente de izquierda en 2022.
Después de décadas de disputa
entre diferentes movimientos y

partidos de derecha, Gustavo Petro logró el triunfo en su tercer
intento, capitalizando el descontento social que provocó múltiples protestas y paros durante el
gobierno del aún presidente Iván
Duque. Al igual que AMLO en
México y Boric en Chile, Gustavo
Petro fue objeto de campañas de
miedo que pretendían impedir su
triunfo.
El miedo caducó. Ante la realidad tangible de gobiernos que
fueron incapaces de satisfacer
necesidades de sus gobernados
bajo un modelo económico y social que parece agotado, la amenaza de un hipotético desastre
ante la llegada de una opción
política radicalmente diferente
mengua sus efectos.
El miedo es una emoción paralizante según estudios de las ciencias conductuales; es decir que
lejos de motivar o provocar una
conducta, la inhibe. Una campaña

exitosa debe estar en sintonía con
el ánimo social. Vivimos tiempos
de cambio, de transformación.
Las mayorías se inclinan por un
nuevo modelo que prometa resolver viejos problemas: desigualdad, pobreza, inseguridad, falta de
acceso a servicios básicos, poca
cobertura en salud y un largo etcétera de retos que siguen sin encontrar solución.
En la segunda mitad de 2022
y durante 2023 habrá elecciones
en países como Brasil, Argentina,
Paraguay y Guatemala, aunque en
cada uno se presenta un contexto
diferente, en todos ellos veremos
una disputa entre cambiar o continuar el modelo que rige. El triunfo
será para los candidatos y candidatas que logren sintonizar con el
ánimo social
*Estratega y consultor político.

@jm_arrigunaga
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Europa, inflación, cambio climático y guerra
EDUARDO LLITERAS SENTÍES

a Unión Europea se encuentra en una situación
cada vez más complicada
por la guerra en Ucrania.
Su apoyo al gobierno de Kiev y el
envío continuo de armas así como
las medidas de castigo a Moscú se
han convertido en un boomerang
que tiene a los países miembros
padeciendo cifras históricas de inflación, con la amenaza creciente
de una recesión. El golpe, demoledor, para las finanzas familiares europeas anticipa desórdenes
sociales e inestabilidad de proseguir la guerra hasta diciembre, por
lo menos, como algunos prevén,
ya que algunos advierten que la
guerra con Rusia apenas ha comenzado. Del teatro ucraniano
brincará a otras zonas del planeta,
como África y el Medio Oriente
(Siria ya lo es), donde ahora Europa
y la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) tienen
puestos los ojos por la necesidad
de sus recursos naturales y energéticos. América Latina también
podría ser escenario del conflicto:
Colombia es miembro formal de la
OTAN, incluidas bases militares, y
Nicaragua coquetea con el ejército
ruso. A todo esto hay que agregar
la crisis climática, sequía, falta de
agua en numerosas regiones de
Europa, con la consecuente caída
en la producción de alimentos y el
aumento de los costos.
En efecto, los gobiernos de las
capitales europeas pensaban que
el gobierno de Vladimir Putin iba
a torcer las manitas con la primera
andanada de sanciones; sin embargo, después de cinco acuerdos
para sancionar a Moscú, Europa
padece inflación que en algunos
países como Grecia rebasa el 10
por ciento. Italia sufre el 8.1 por
ciento de inflación en 2022 y el
riesgo es que de cara al invierno
las cosas se pongan peor por la
posibilidad de mayor escasez de
combustible ruso y mayor escalada del precio del gas, principal
detonador de la inflación en la
coalición que se enfrenta al gobierno ruso a través de Ucrania.
Los europeos están urgidos
por encontrar fuentes de aprovisionamiento de energía alternativas a Rusia. Francia quiere que
Irán y Venezuela regresen a los
mercados petroleros para aliviar
la presión rusa sobre los suministros de energía que ha disparado
los precios.

L

▲ “Existe la amenaza de un escenario en el que se tendría que racionar el
gas”, dijo el ministro de Economía alemán, Robert Habeck. Foto Reuters
Argelia, Mozambique, se han
visto cortejados por el gobierno
italiano y están entregando gas
al país de la bota.
El ministro alemán de Economía y Protección del Clima, Robert Habeck, se mostró preocupado por la posibilidad de que las
entregas de gas ruso a través del
gasoducto Nord Stream 1 cesen
por completo en las próximas
semanas, según señaló al diario
alemán Süddeutsche Zeitung.
Alemania advierte sobre el
racionamiento, mientras que el
comisionado de Energía de la
Unión Europea, Kadri Simson,
dijo el lunes que es posible que
no haya suficiente suministro en
todo el mundo para remplazar
completamente los flujos rusos.
“Existe la amenaza de un escenario en el que se tendría que
racionar el gas, lo que, en mi
opinión, conduciría a una grave
crisis económica en Alemania
y Europa”, dijo el ministro de
Economía alemán, Robert Habeck, antes de una reunión de
ministros de energía de la Unión
Europea en Luxemburgo. “Una
crisis de suministro en un Estado
miembro conducirá a una crisis
económica en otro”.

Entretanto, Alemania se apresura a encontrar fuentes alternativas para la importación de gas,
señalan medios europeos, pero los
problemas se multiplican: en Libia, país destrozado precisamente
por la intervención militar de la
OTAN, la inestabilidad y la violencia provocó que durante los últimos días las revueltas pusieran en
jaque la exportación de petróleo,
en mínimos precisamente desde
el asesinato de Muamar el Gadafi.
Pero la creciente presencia rusa
y china en África ha encendido el
malestar de la OTAN y sus socios.
Por ejemplo. El ministro de
Asuntos Exteriores de España,
José Manuel Albares, no descartó
una intervención de la OTAN en
Malí “si fuera necesaria”, después
de que la cumbre de la alianza en
Madrid citara como pretexto “el
auge yihadista en el Sahel” entre
las “amenazas híbridas” que las
“potencias hostiles” pueden utilizar para socavar la estabilidad.
Cuestionado por una intervención de la OTAN en Malí, Albares
respondió a la Radio Nacional de España (RNE): “No, no lo descartamos”.
“Si fuera necesario y si supusiera
una amenaza para nuestra seguridad, lo haríamos”. La respuesta del

gobierno de Mali no se hizo esperar,
convocando al embajador español
y recordando que la guerra de la
OTAN en Libia es la que ha provocado una explosión del terrorismo y
la inestabilidad en la región.
Por lo pronto, los diarios europeos y sus políticos se dedican a dar
instrucciones a los ciudadanos para
“economizar gas”. En invierno pidieron bajar un grado o más a la calefacción. Ahora reflexionan sobre
cuántos minutos tienes que permanecer en la ducha de agua caliente
en tiempos de ahorro energético.
En Alemania, por ejemplo, hay
un debate frívolo solo en apariencia que divide al país teutón que
está luchando con la escasez de
gas y petróleo, consecuencia de la
guerra en Ucrania.
La polémica fue desencadenada por una entrevista al ministro de Economía, Robert Habeck,
quien hizo recomendaciones de
disminuir el tiempo bajo la ducha
a los ciudadanos, lo que no fue tomado bien por todo mundo.
El gobierno holandés por su
parte quiere convencer a los ciudadanos pudientes para que reduzcan el tiempo promedio pasado debajo el chorro de agua durante el baño.

Después de cinco
acuerdos para
sancionar a Moscú,
Europa padece
inflación que en
algunos países rebasa
el 10%
El mensaje es claro: además
de ahorrar gasolina y electricidad, los alemanes y holandeses
deberían también lavarse menos,
disminuir el consumo de agua caliente y por consiguiente el gasto
de gas. Esto voluntariamente,
antes de que llegue el racionamiento, quizá no muy lejano.
En Italia, también se hacen recomendaciones para ahorrar en
estos tiempos de crisis que ya han
dado un durísimo golpe a la economía de los obreros y trabajadores italianos y europeos. Y la
situación no parece que vaya a
mejorar, por el contrario.
@infolliteras
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¿Estamos perdiendo fe en el derecho?
FRANCISCO J. ROSADO MAY

n medio del fragor de las
batallas electorales pasó
desapercibida una nota
en La Jornada Maya del 19
de mayo pasado. Astrid Sánchez,
inicia con el párrafo: “Con una
puntuación de 0.36 en una escala
de 0 a 1, Quintana Roo permanece
en los últimos lugares dentro del
Índice de Estado de Derecho en
México que reporta la organización internacional World Justice
Project (WJP)”. Este dato fue obtenido en el reporte 2021-2022
de dicha organización (https://
worldjusticeproject.mx/wp-content/uploads/2022/05/1_WJP_
IEDMX_Digital.pdf).
Hoy, con la tranquilidad de
los resultados de la jornada del 5
de junio, es necesario retomar la
esencia de la nota, porque tiene
enorme importancia en el diseño
de política pública del nuevo gobierno del estado.
La nota mencionada tiene relación con otra nota publicada en
Excélsior el 13 de agosto de 1972
que es una entrevista al doctor
Eduardo García Maynez, Premio

E

Nacional de Ciencias y Artes en
1976, y recipiente de la Medalla
Belisario Domínguez en 1987, sobre la desconfianza en la aplicación del derecho.

En el estado de
Quintana Roo, el
factor peor evaluado
es el de orden y
seguridad. ¿Alguien
se sorprende?
La puntuación que señala el
WJP es el resultado de la combinación de ocho factores relacionados con el Estado de Derecho:
límites al poder gubernamental,
la ausencia de corrupción, el gobierno abierto, los derechos fundamentales, orden y seguridad;
cumplimiento regulatorio; justicia civil y justicia penal. En Quintana Roo, el factor peor evaluado
es el de orden y seguridad. ¿Alguien se sorprende?

Los datos permiten establecer la
hipótesis de que la falta de orden
y seguridad, es decir la alta inseguridad pública, es el resultado de
permitir actos de corrupción y la
protección a responsables de actos
ilícitos o violaciones a derechos humanos. La impunidad se permite en
forma voluntaria o no; por omisión
o por comisión, la autoridad responsable de un hecho ilegal debe
actuar, no encubrir. Y de esto hay
ejemplos en casi cada rincón de la
administración pública.
En mayo 2022 el INEGI publicó
que 86.3% de la población consideró frecuentes los actos de corrupción en el gobierno. A nivel
nacional se estimó que los costos
de incurrir en corrupción se traducen en 3,044 pesos promedio
por persona al año.
En diciembre 2021 INEGI publicó que, en 2019, 15.7% de personas adultas y 5.1% de empresas en
contacto con servidores públicos,
fueron víctimas de corrupción.
La organización Impunidad
Cero reporta que de cada 100 delitos que se cometen en México sólo
se denuncia 6.4%; y de cada 100
delitos que se denuncian sólo 14 se
resuelven. Es decir, que en México

la probabilidad de que un delito se
resuelva es de 0.9%. Quintana Roo
no está lejos de estos datos.
En su comunicado de prensa
532/21, septiembre 2021, INEGI
señala que en 93.3 % de los delitos no hubo denuncia o la autoridad no inició una carpeta de
investigación.
Hay casos documentados de
denuncias en la FGE y en la Cdheqroo que no se han atendido o se
ha encubierto a los responsables.
Si hace falta señalar casos concretos basta con que cada lector/a vea
a su alrededor; serán frecuentes
los casos de toparse con alguna
autoridad corrupta o que solapa
actos de corrupción.
El resultado de la elección obliga a
pensar que la esperanza en la transformación incluya la recuperación
en la confianza en el estado de derecho. Y sea un tema fundamental en
la nueva administración. Ojalá que
en la entrega-recepción, a diferencia
de otros sexenios, también se detecten a los servidores públicos corruptos por acción o encubrimiento.
Sin comentarios.
Es cuanto.
fjrmay@hotmail.com

▲ “De cada 100 delitos que se cometen en México sólo se denuncia 6.4%, y de cada 100 delitos que se denuncian sólo 14 se resuelven”. Foto Juan Manuel Valdivia
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Feminicidios indígenas
R. AÍDA HERNÁNDEZ CASTILLO*

ue con esta pregunta retórica: ¿Es que no todas las
vidas de las mujeres tiene
el mismo valor?, que la representante de la Coordinadora
Nacional de Mujeres Indígenas
(Conami) inició su presentación
sobre las estrategias de trabajo del
Observatorio Comunitario de Violencia de Género que esa organización viene desarrollando desde
hace nueve años para visibilizar
las múltiples violencias que afectan las vidas de las mujeres indígenas: https://ichan.ciesas.edu.
mx/emergencia-comunitaria-degenero-respuesta-de-las-mujeresindigenas-a-las-multiples-violencias-y-el-despojo-del-territorio/

F

“Los testimonios
fueron tejiéndose
en un memorial
de agravios y
resistencias, que nos
llenó de indignación
e impotencia”
En el contexto de un taller de
mujeres indígenas y afromexicanas defensoras de sus derechos,
realizado el 25 y 26 de junio, en Pie
de la Cuesta, Guerrero, las compañeras de la Conami cuestionaron
la falta de documentación e indiferencia que existe de parte del Estado y la sociedad mexicanas ante
las violencias extremas, cotidianas y estructurales contra mujeres
indígenas y afrodescendientes. En
contraste con la cobertura mediática que han tenido algunos casos
de feminicidios de estudiantes o
profesionistas en regiones urbanas, los asesinatos, desapariciones
y violencias múltiples de mujeres
que tienen lugar diariamente en
territorios indígenas y afros, pasan desapercibidos y no son noticia para los medios, a excepción
de las notas rojas de periódicos
locales que tienden a presentarlos
de manera sensacionalista y revictimizante.
Desde distintas regiones de
Guerrero asediadas por el crimen
organizado, las mujeres reunidas
en este encuentro compartieron
sus experiencias en la defensa de

▲ Durante los talleres realizados por Conami en junio, reflexionaron cómo “las desapariciones y violencias múltiples
de mujeres que tienen lugar diariamente en territorios indígenas y afros pasan desapercibidos y no son noticia para
los medios, a excepción de las notas rojas de periódicos locales”. Foto Facebook @mujeresindigenasconamimexico

sus comunidades, los riesgos que
enfrentan en su trabajo cotidiano
con las mujeres y las violencias
racistas que deben vivir cuando
se acercan a las instituciones del
Estado. En sus testimonios dieron cuenta de cómo las violencias
familiares se han profundizado
durante la pandemia con el regreso de los hombres migrantes,
la precarización de la vida y la
exclusión y deserción escolar. Una
preocupación común es cómo enfrentar las violencias de género
cuando los perpetradores no son
sólo hombres violentos, sino también sicarios, que tienen tras de sí
ejércitos armados que amenazan y
ponen en peligro la vida de las defensoras. Las estrategias de trabajo
aprendidas en décadas de defensa
de las mujeres resultan limitadas
en contextos donde la complicidad del crimen con los gobiernos
locales y las fuerzas de seguridad
crea un clima de impunidad que
da permiso para matar.
A pesar de esta crisis de violencia y de que en ocho municipios
de Guerrero se ha declarado alerta
de género (Acapulco de Juárez,

Ayutla de los Libres, Chilpancingo, Coyuca de Catalán, Iguala,
José Azueta, Ometepec y Tlapa),
continúan los recortes presupuestales para el trabajo con mujeres
indígenas y afro. Las Casas de la
Mujer Indígena (Cami) luchan
por sobrevivir con pocos recursos y el doble de trabajo que ha
traído la pandemia (https://www.
jornada.com.mx/2020/05/08/
opinion/018a1pol). La señora
Inés Fernández Ortega, sobreviviente de violencia institucional
castrense, conmovió a las participantes con la fuerza de su palabra en mepha’a, narrando la lucha
que ella y sus compañeras han
tenido que dar para que el Estado
mexicano cumpla con la sentencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos creando la
Casa de los Saberes Gúwa Kúma.
Centro Comunitario de la Mujer
Mépháa y Tu’un Savi de Ayutla de
los Libres. Este centro, inaugurado
con 10 años de retraso, corre el
peligro de convertirse en un elefante blanco si no se le asegura el
presupuesto completo y oportuno
para permitir su funcionamiento.

Las profesionistas mepha’a y tu’un
savi que están al frente del proyecto, así como las mujeres de comunidad que forman su cuerpo
asesor (embajadoras), han tenido
que desplazarse de sus lugares de
origen y dejar a sus familias, trabajando varios meses sin percibir
salarios por los problemas burocráticos de las instancias estatales
que lo financian.
Se compartieron historias de
violencia obstétrica, de racismo
judicial, de violencias extremas y
cotidianas; los testimonios fueron
tejiéndose en un memorial de agravios y resistencias, que nos llenó
de indignación e impotencia, pero
también de fortaleza y esperanza
ante las posibilidades de articular
esfuerzos. Una nueva generación
de académicas-activistas jóvenes
y varias que ya tenemos décadas
caminando a su lado, hemos reconfirmado nuestro compromiso de
acompañar sus luchas y hacer eco
a sus denuncias. Sirva este texto
para ratificar estas alianzas.
*Doctora en antropología, investigadora del Ciesas
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Los ambientalistas
siempre contra Calica
IVÁN RESTREPO

omo prometí el lunes pasado, agrego datos de la férrea lucha que desde 1986
dan los ambientalistas, y
en especial el Grupo Ecologista del
Mayab, AC, Gema, contra Calizas
Industriales del Carmen, Calica,
empresa que extrae y comercializa
en Estados Unidos caliza de la península de Yucatán. La obtienen de
un predio de mil 200 hectáreas ubicado a siete kilómetros de Playa del
Carmen, Quintana Roo. Un negocio
inicialmente de Ingenieros Civiles
Asociados, ICA y Vulcan Materials
Company, el mayor productor estadunidense de piedra triturada,
arena, grava, asfalto y concreto premezclado para la construcción.
Por las críticas de Gema, los dueños de Calica publicaron una declaración de principios en la que aseguraron que estaba comprometida con
la comunidad al utilizar los recursos
naturales de manera balanceada y
planeada; que por eso tuvo la aprobación de las autoridades federales y
estatales, gracias a los estudios de impacto ambiental que previamente
presentó. Señala haber recibido en

C

cuatro ocasiones seguidas el certificado de Industria Limpia por la
Procuraduría Federal de Protección
del Ambiente (Profepa). Y añaden el
firme compromiso social de la empresa, que se refleja en un amplio
programa de responsabilidad corporativa. Cabe reconocer que Calica
edificó decenas de buenas viviendas
para sus trabajadores en Playa del
Carmen, poblada en 1989 por unos
10 mil habitantes dedicados a la
pesca y los servicios portuarios para
comunicar desde allí con Cozumel.
Pero la realidad ambiental era
muy distinta. Los estudios de los
especialistas mostraron poco a
poco las afectaciones a los recursos naturales de la zona de explotación, los cuales pasaron desapercibidos ante la opinión pública en
buena parte por tres motivos:
1. El 14 de septiembre de 1988 el
huracán Gilberto causó severos daños en Playa del Carmen, entonces
en pleno crecimiento habitacional
por la actividad turística, reflejo
del éxito que registraba Cancún.
Fue tan explosivo que en julio de
1993 se convirtió en el municipio
de Solidaridad. Una manera de elogiar el programa estrella del sexenio de Carlos Salinas.

2. La creación de un nuevo polo
turístico: la Riviera Maya, los 120
kilómetros de litoral que hay entre
Cancún y Tulum. Playa del Carmen
como eje del mismo. Gema, otros
grupos ecologistas y científicos, exigieron el ordenamiento ambiental
del nuevo polo. No fueron escuchados. Los grandes intereses hoteleros,
en especial españoles, tienen desde
entonces el apoyo oficial para establecer allí sus negocios.
3. Además de la terminal para el
manejo del material de exportación,
Calica construyó otro de uso público
para el movimiento de transbordadores y cruceros turísticos. Incluye
dos plataformas de servicio, un edificio terminal, estacionamiento y un
camino de acceso a la carretera federal. Y en 2001, ICA vendió sus acciones a Vulcan Materials Company.
Un año después Gema denunció en la Cumbre de Río de Janeiro
los problemas que ocasionaba Calica. Y en una reunión con los
medios, divulgó el convenio que
propuso a dicha empresa para
proteger el medio ambiente. Entre
otras cosas, establecer un área de
amortiguamiento, tener acceso a
su programa de monitoreo, evaluación y control ecológico. Y que

por cada metro cúbico que extrajera de caliza donara un centavo
de dólar para fines ambientales.
Las instancias oficiales estuvieron de acuerdo. Calica se negó a
firmarlo. En el colmo, en 1993 el
gobierno federal le amplió la concesión 30 años.
Me falta espacio para detallar
las denuncias de agrupaciones ambientales y los científicos por los
daños que origina la explotación de
caliza al importante manto freático
de la región; a la flora y la fauna; la
destrucción de vestigios arqueológicos y las huellas de quienes en la era
del hielo poblaron esa parte de México. El documental Erosión,(2016)
de Raúl Padilla, Jerónimo Aviles y
un grupo de espeleológos y antropólogos ilustra lo anterior. Y, como
siempre, Gema insistiendo en la urgencia de clausurar Calica.
Finalmente, en mayo pasado el
presidente López Obrador lo hizo.
Otro problema en las relaciones
con Estados Unidos. Pudo evitarse
si a las autoridades les hubiera interesado más proteger un bien de
la nación y no un negocio trasnacional. Algo que los ambientalistas de ayer y de hoy denunciaron
siempre y fueron ignorados.

▲ “Estudios de especialistas mostraron las afectaciones a los recursos naturales de la zona de explotación, los cuales pasaron desapercibidos ante la
opinión pública por varios motivos, como el paso del huracán Gilberto y la creación de un nuevo polo turístico: la Riviera Maya ”. Foto Google Earth
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Condado de Florida, en cuarentena por
la presencia de caracol gigante africano
ASTRID SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Tras confirmar la presencia
de ejemplares de caracoles
gigantes africanos, autoridades de Estados Unidos
decretaron una cuarentena
en el condado de Pasco, Florida, para tratar al animal
que es sumamente dañino

para la agricultura y para
el ser humano, pues puede
causar meningitis.
El Departamento de
Agricultura y Servicios
al Consumidor de Florida
(FDACS, por sus siglas en inglés) explicó que este caracol
terrestre consume al menos
500 tipos de plantas y causa
grandes daños en ambientes
tropicales y subtropicales.

Además, la especie es
portadora del gusano pulmonar de la rata, el cual
causa meningitis en los seres humanos.
Apenas en 2021, autoridades de Florida anunciaron la erradicación de esta
plaga tras 10 años tratando
de controlarla en el condado
de Miami-Dade. Sin embargo, el 23 de junio pasado

el FDACS confirmó la detección del caracol gigante
africano en el área de New
Port Richey.
La cuarentena implica
comenzar un tratamiento
con un pesticida para erradicar la plaga. El metaldehído utilizado, aseguran
autoridades, está aprobado
para su uso residencial y en
una variedad de cultivos.

“Los dueños de propiedades dentro del área de tratamiento serán notificados en
persona o mediante aviso
publicado al menos 24 horas
antes del tratamiento planeado con pesticidas”, explicó el FDACS.
Las autoridades recordaron que no es seguro manipular a esta especie y es
ilegal introducirla a Florida.

La Tierra alcanzó su velocidad mínima este 4 de julio
EUROPA PRESS
MADRID

La Tierra atravesó este 4 de
julio el punto más alejado
del Sol en su órbita de este
2022, un hito astronómico
que se conoce como afelio,
y que tiene lugar cada año
entre el 2 y el 7 de julio.
El momento exacto
de mayor separación se
produjo a las 07.10 UTC,
cuando la Tierra y el Sol se
encontraron a 152.098.455
kilómetros, unos cinco millones de kilómetros más
que en el perihelio, que
este año se produjo el 4 de
enero, informa Time And
Date.
La Tierra gira alrededor del Sol, describiendo
una órbita elíptica de 930
millones de kilómetros, a
una velocidad media de
107 mil 280 kilómetros por
hora, lo que supone recorrer la distancia en 365
días y casi 6 horas, de ahí
que cada cuatro años se
cuente uno bisiesto.

Cambios en
la velocidad
Pero, de acuerdo con la segunda ley de Kepler, esa
velocidad de traslación varía, aumentando hasta ser
máxima en el perihelio –la
menor distancia al Sol– con
110 mil 700 kilómetros por
hora, y reduciéndose hasta
ser mínima en el afelio, con
103 mil 536 kilómetros por
hora, más de 7 mil kilóme-

▲ La órbita de la Tierra está en el punto más alejado del Sol este año, a una distancia de 152 millones 98 mil 455 km. Foto Europa Press

tros por hora de diferencia.
Kepler se dio cuenta de
que la línea que conecta a
los planetas y al Sol abarca
igual área en igual lapso de
tiempo. Esto significa que

cuando los planetas están
cerca del Sol en su órbita,
se mueven más rápidamente que cuando están
más lejos.
Así, la velocidad orbital

de un planeta será menor,
a mayor distancia del Sol,
y a distancias menores la
velocidad orbital será mayor. La distancia media del
Sol es en promedio de 150

millones de kilómetros. En
el afelio alcanza los 152,09
millones de kilómetros y
en el perihelio baja a 147,10
millones de kilómetros de
distancia
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Cortometraje yucateco visualizará el
mundo del skateboarding en Mérida
Buscan apoyo financiero para concluir la etapa de producción del documental // La
propuesta busca exponer cómo surge esta actividad en la ciudad, el auge que tuvo
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

conjunto con los deportivos
para poder entrenar.

Producción
Cortometraje
documental yucateco que retrata el
mundo del skateboarding,
busca apoyo de financiamiento para concluir su etapa
de producción.
Este material audiovisual tiene el fin de visualizar las características
de este deporte urbano y
disruptivo en el espacio público, así como los prejuicios
que han sufrido las personas que se dedican a practicarlo, aunado a las problemáticas que se enfrentan
con la falta de parques correctamente diseñados para
su práctica en la ciudad.
“Es un deporte disruptivo:
nació en la calle y, por lo tanto,
se mantendrá en la calle”, manifestó Itto Muñoz Carrillo,
director del cortometraje.

“Nació en la calle
y a pesar de que
hoy en día en
deporte olímpico,
enfrenta
prejuicios”
Este año, por primera vez
en los Juegos Olímpicos tuvo
cabida este deporte considerado underground, una cultura alternativa. Esto ha servido para que más personas,
desde niños, niñas y adolescentes se interesen más por
este deporte; además, quienes desde hace años lo han
practicado, observan cómo se
van derribando ciertos estigmas y prejuicios que hay en
torno a esta actividad, señaló.
No obstante, dijo que en
Mérida todavía hay pendientes: falta de apoyo, lugares específicos, bien diseñados, en

Muñoz Carrillo comenta que
el documental se encuentra
actualmente en etapa de
producción y en la búsqueda
de recursos económicos para
terminar este proceso.
El material audiovisual,
explica, también tendrá un
enfoque social; reflejando
como este deporte ha ayudado a muchas personas no
sólo en aspectos físicos, sino
igual para salir adelante,
luchas con adversidades y
apropiarse de los espacios públicos y generar convivencia.
“Este deporte nació en la
calle y a pesar de que hoy
en día es deporte olímpico
enfrenta adversidades, prejuicios, estereotipos y limitaciones tanto en el espacio
público como en el diseño
de espacios adecuados para
su práctica”, señala el también patinador.
La propuesta visual, detalla, es ir exponiendo cómo
surge esta actividad en la
ciudad, el auge que fue obteniendo a partir de la década de los 2000 a través de
testimonios de sus primeros
exponentes, junto con imágenes de archivo.
Dichas personas platicarán de sus primeras experiencias en el desarrollo de la actividad en los espacios públicos
de Mérida que fueron adoptados para su práctica (Parque Zoológico del Centenario, Parque de las Américas,
Parque Sanjuanistas, Mulsay,
Deportivo Kukulkan, Parque
de Santiago, etcétera.)
Luego se adentrarán a las
diversas problemáticas con
las que se ha enfrentado este
deporte como: la prohibición
de la práctica en el espacio
público, la falta de una buena
estructura de los parques que
se han construido, los prejuicios que la sociedad ha im-

puesto sobre éste, entre otros.
Después abordarán la dicotomía entre lo “bueno” y lo
“malo”, sus grandes exponentes de la ciudad en concursos
nacionales, los patrocinios de
marcas nacionales e internacionales, aparición de tiendas
skate, beneficios a la salud,
contó Itto Muñoz.
Si bien, precisa, se han
construido diversos parques
para practicar en varias partes
de la ciudad y sus alrededores,
existe un desconocimiento
arquitectónico de lo que es
un buen diseño de skate park,
pues no cumplen con las
funciones necesarias para la
práctica adecuada y segura
de este deporte olímpico.
Es decir, las personas que
quieran practicar este de-

porte de manera profesional
para aspirar a competir en
las olimpiadas y representar
al país, no cuentan con espacios adecuados para hacerlo
en Mérida, subrayó.
En el cortometraje retratará también cómo este
deporte, que por muchos
años fue considerado solo
para hombres, actualmente
cuenta con muchas mujeres
que se animan para practicarlo; ya hay una comunidad de mujeres que forman
parte del mundo del skate.
Expondrán las enseñanzas y los valores del deporte
a través de los entrevistados
y entrevistadas, los exponentes que ha tenido la ciudad, así como las nuevas generaciones con la inclusión

de mujeres en su práctica
y la percepción del deporte
hacia el futuro.
La propuesta sonora se
basa en darle énfasis a la
música punk-rock y el ska
que tienen relación con la
historia, con canciones hechas por bandas icónicas de
la región como I&I y Rikita
Banana, en la cual sus letras
reflejan los sentimientos de
los personajes.
Por último, agradeció a las
marcas que han apoyado con
la producción del corto skate:
Madero 3/4 Skate Shop, Reverso y Hey Dog Shoes.
Para apoyar este cortometraje se pueden comunicar al correo jorge.munoz1416@gmail.com o al
celular 9991213363.
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Celebrarán en Bellas Artes a Silvia Pinal y
su legado al cine, al teatro y a la televisión
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Silvia Pinal, una de las últimas divas de la época de oro
del cine nacional y destacada
alumna de grandes maestros
como Carlos Pellicer, Salvador
Novo y Xavier Villaurrutia,
será homenajeada en el Palacio
de Bellas Artes el 29 de agosto
por su trayectoria nacional e
internacional en el séptimo
arte, teatro y televisión.
Entre las actividades programadas por la Secretaría de
Cultura federal, a través del
Instituto Nacional de Bellas
Artes y Literatura (Inbal) y la
Cineteca Nacional, habrá un
conversatorio en torno a la
presencia y aportaciones de
la señora Pinal a esa etapa del
cine mexicano, en el que participarán destacados críticos.

Asimismo, se tiene programado un ciclo en la Cineteca
Nacional que incluirá la trilogía Viridiana, El ángel exterminador y Simón del desierto,
del 28 al 31 de agosto.
De la serie de televisión,
Los que hicieron nuestro cine,
de Alejandro Pelayo, se presentarán pasajes y entrevistas
con la primera actriz, en las
que se rememorará su trabajo
en la primera de las películas
mencionadas.
Asimismo, serán recreadas algunas de las principales
obras musicales que la llevaron a la fama como productora, estrella y pionera del teatro de dicho género.

Intentos en la ópera
Silvia Pinal nació en Guaymas, Sonora, el 12 de septiembre de 1931. A muy corta

Homenajean a Pierre
Cardin con la ambición
de relanzar un imperio
AFP
VENECIA

La casa Pierre Cardin celebró a su creador, que habría
cumplido 100 años el sábado,
con un desfile en su palacio
de Venecia y el deseo de relanzar un imperio basado en
una multitud de licencias.
El Palacio Ca’Bragadin de
Pierre Cardin, donde se alojó
Casanova, vio por primera
vez una retrospectiva de
sus piezas futuristas y una
nueva colección ecológica
realizada por sus estudios.
La nueva colección retoma las emblemáticas siluetas de Cardin, como el
vestido trapecio o los acentos geométricos, y apuesta
por la ecorresponsabilidad.
Las piezas están hechas
con inventarios de telas de
la casa, poliésteres reciclados y fibras naturales de
loto o plátano de una fábrica de Camboya.

Al diseñador, que falleció
a finales de 2020 a la edad de
98 años, no le gustaba que le
desearan un feliz cumpleaños, pero quería celebrar su
centenario, contó Rodrigo
Basilicati-Cardin, su sobrino
nieto y director general de la
empresa gestora.
No hubo celebridades en
el desfile, pero 120 de los 300
invitados eran dueños de las
licencias que producen en el
mundo bajo la marca.

Exceso de licencias
El modelo construido, que a
partir de los años 60 multiplicó en exceso el número de
licencias, es el que su heredero quiere preservar.
Sigue siendo un pequeño
imperio con estas licencias
que aún funcionan bien,
pero Cardin es un nombre
que se ha marginado, explicó a Arnaud Cadart, de la
sociedad de gestión de patrimonio Flornoy Ferri.

edad, hija de un director de
orquesta, sintió atracción por
el ambiente artístico e intentó
ser cantante de ópera, lo que
la condujo a tomar clases y
participar en Las hijas de Cádiz
y en Madame Butterfly.
Su incursión en un concurso de belleza, en el que ganó
el título de Princesa Estudiantil
de México, la llevó a conocer a
los actores Rubén Rojo y Manolo Fábregas, quienes la impulsaron a ingresar a la Escuela
de Actuación del Inbal.
Tras debutar en comedias
radiofónicas en la XEQ y luego
de probar suerte como cantante de ópera, la novel actriz
interpretó distintos papeles a
principios de los años 50. Trabajó en la película Un extraño
en la escalera (1954), del director argentino Tulio Demicheli,
que participó en el Festival Internacional de Cine de Cannes.

Silvia Pinal tuvo un lugar
preponderante en la vida artística de México, en la que
se desarrolló como actriz de
diversos géneros, en distintos escenarios y con elencos
de actores tanto mexicanos
como extranjeros, bajo la
conducción de destacados
directores, incluido Héctor
Mendoza, con quien trabajó
en la obra Ana Karenina.
La capacidad polifácetica
de la también productora la
condujo a ser elegida para
participar en comedias cinematográficas, como El rey del
barrio y La marca del zorrillo,
al lado de Germán Valdés Tin
Tan. Un rincón cerca del cielo,
en la que compartió créditos
con Pedro Infante, y Puerta
joven, al lado de Mario Moreno Cantinflas.
Su amplio trabajo le permitió incursionar en diferentes

ámbitos, lo que la hizo merecedora de innumerables reconocimientos, entre ellos el
premio Ariel por su actuación
en las cintas La dulce enemiga
y Locura pasional, así como en
el rubro de mejor coactuación
por la película Un rincón cerca
del cielo, hasta recibir en 2008
el Ariel de Oro.
Su popularidad se extendió a otros países. En España
filmó cuatro cintas, en Italia
llegó a producir y protagonizar una película,.

Pionera en
los musicales
Pionera de la comedia musical
en México, en 1958 participó
en Ring, ring llama el amor, que
se presentó en el teatro del
Bosque, montaje al que le siguieron los papeles protagónicos en Mame.
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Avanza inclusión de niñas en el deporte,
pero falta camino por recorrer: Mariscal
En cualquier disciplina puede haber una participación mixta, asegura entrenador
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

México ha avanzado poco
a poco hacia la inclusión de
niñas y mujeres en el deporte y si bien falta mucho
camino por recorrer, cada
vez es más habitual verlas
desempeñarse en todo tipo
de disciplinas, afirmó Erick
Mariscal, coordinador de
equipos en la Universidad
Anáhuac Cancún.
Al anunciar la apertura
de nuevas academias deportivas para niños de 5
a 16 años en dicha casa
de estudios, el entrenador
afirmó que está demostrado que entre los 8 a 11
años, las niñas son más
fuertes y más ágiles que los
niños, “entonces en cualquier deporte puede haber
participación mixta”.
Agregó: “Hay que cambiar muchas cosas, muchas
niñas quieren hacer deporte
de alto rendimiento, pero
hay que irlas formando,
y todo empieza en casa,
porque a los niños les regalan balón y a las niñas
una muñeca, entonces hay
que inculcarles que también
se pueden divertir en el
deporte. Todavía hay machismo en México desafortunadamente, pero cada vez
menos y falta ese empuje”.
Abundó en que las actividades deportivas pue-

den tener un gran impacto
en niños y jóvenes, siempre que se haga de manera
adecuada y con valores
como base, evitando además que caigan, por ejemplo, en temas de adicciones. Lo que debe hacerse,
dijo, es regresar a los inicios, inculcar de una manera práctica y tangible.

“Muchas niñas
quieren hacer
deporte de alto
rendimiento, pero
hay que irlas
formando y todo
empieza en casa”
 A las niñas hay que enseñarles que ellas también se pueden divertir en el deporte, no sólo con muñecas,
dijo Erick Mariscal, coordinador de equipos en la Universidad Anáhuac Cancún. Foto Juan Manuel Valdivia
“Hay que hacerlo de una
manera adecuada, porque
si lo hacemos como hemos
estado acostumbrados a
verlos en muchas partes
del deporte profesional,
donde los jugadores quieren engañar a los árbitros,
donde no hay lealtad al
equipo, no hay compromiso, entonces se pierde
totalmente el enfoque del
deporte”, resaltó.
En este sentido, dio a
conocer que en la universidad han trabajado con co-

munidades de alto riesgo y
vulnerables a través de diferentes fundaciones, para
alejar a los niños y jóvenes del ocio, invitándolos
al deporte de una manera
formativa, comprobándose
que hay un impacto elevado, donde mejoran sus
calificaciones, se comprometen más en su escuela y
todo gracias al deporte.
“Nosotros trabajamos
con una metodología posi-

tiva que se llama positive
coaching, para que desde
chiquitos en vez de ver en
qué fallan sus compañeros, es qué hacen bien, que
vean la parte positiva y no
negativa, que siempre se
respete a sus autoridades,
entrenadores, compañeros,
que no haya bullying y esto
sí puede ayudar muchísimo a los niños para que
no caigan en vicios”, enfatizó el entrenador.

De acuerdo a una estadística de Estados Unidos, 70 por
ciento de niñas y niños dejan
el deporte organizado antes
de los 13 años y la mayoría
por razones que se pueden
contrarrestar, porque muchas veces los padres de familia quieren que ganen a toda
costa y eso los desmotiva; hay
presión de los entrenadores,
cuando lo que se debe inculcar es el amor al deporte y
que se diviertan.

Consigue delegación quintanarroense el sexto lugar en
el medallero de los Juegos Conade 2022, con 145 preseas
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Quintana Roo ocupa el
sexto lugar en el medallero de los Juegos Conade
2022 al sumar 145 medallas en total. De acuerdo
con los resultados dados
a conocer por la Comi-

sión Nacional del Deporte
(Conade), al 4 de julio de
2022 Quintana Roo lleva
50 medallas de oro, 47 de
plata y 48 de bronce.
Las más recientes preseas las obtuvo en tiro deportivo y taekwondo. En
la primera disciplina, el
representativo caribeño finalizó las competencias de

la categoría 18-20 años, en
Guadalajara, Jalisco, con
una cosecha de 11 medallas: cinco de oro, tres de
plata y tres de bronce.
En total, la delegación
de la disciplina de tiro deportivo de Quintana Roo
obtuvo 16 metales en estos
Juegos Nacionales Conade
2022, sumando las cinco que

ganaron en Tijuana, Baja
California, las categorías
menores de 18 años.
Referente al Taekwondo,
Max Braiden Guillén, de 11
años, no pudo tener una
mejor presentación al obtener medalla de bronce en
la especialidad de Pomsae
(Formas) en el gimnasio de
usos múltiples María del

Rosario Espinoza, en Culiacán, Sinaloa.
El joven Max, próximo a
obtener el grado de cinta negra segundo dan, sacó todo
lo mejor en sus dos presentaciones para tener una puntuación de 6.03 y con ello
obtener presea de bronce en
su debut dentro de los Juegos
Nacionales Conade 2022.
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Balance de la jornada
MARLENE SANTOS ALEJO

los federativos los alcanzó la realidad de
forma grotesca, quedaron caricaturizados
y en ridículo, pues mientras se
ufanaban ante sus pares de Italia
de ser una potencia con equipos
menores y de hacer estupendo
trabajo en fuerzas básicas, unas
horas después de tan triunfal actitud, recibieron tremendo puñetazo con la eliminación de la Sub20… enmudecieron. De inmediato
se buscaron cabezas para ofrecer
en bandeja a los furiosos dioses,
dueños del balón. Deberían ser las
de Gerardo Torrado, director deportivo de selecciones, y la de Yon
de Luisa, titular de la Federción
Mexicana de Futbol, pero quien
se perfila hacia la guillotina es el
técnico Luis Pérez.
Grande le quedaron al Borrego
Torrado los zapatos que dejó Guillermo Cantú. El ex mediocampista que como jugador intimidaba a los árbitros encarándolos
retadoramente, ahora habla quedito, casi no gesticula, no se atrevió a renunciar, como tampoco
fue capaz de cuestionar o tocar
con el pétalo de una rosa al seleccionador Gerardo Tata Martino ni
en los peores momentos del patético camino de calificación hacia
Qatar, cuyo boleto se logró porque
la mayoría de los rivales de la Concacaf andan peor, están famélicos,
sólo por eso.
Prosiguió la larga noche de euforia, risas y fiesta –sobredimensionada por los adelantos hacia
2026 con el anuncio de las sedes–;
firma de convenios por doquier,
los patrocinadores haciendo fila
ansiosos por un espacio, un breve
spot en el gran circo. En contraste,
lenta y torpe resultó la gestión de
juegos de preparación, el Tri, que
tiene grilletes para jugar en exclusiva en Estados Unidos, no interesa a los grandes, apenas tendrá
como sparrings a Paraguay, Perú,
Colombia y Suecia, ninguno será
mundialista, por ello están medio
deprimidos, y el Tata sólo podrá
contar con plantel completo ante
los vikingos.
Como mazazo en la cabeza
cayó la eliminación de la Sub-20
en Honduras, la deliciosa embriaguez se esfumó. De un plumazo,
el equipo quedó marginado del
Mundial de Indonesia 2023 y de
los Juegos Olímpicos París 2024.
Las joyas de las que se habló con
orgullo en Italia no aparecieron,

A

 El director técnico de las Chivas, Ricardo Cadena, durante el juego ante los Bravos de Juárez. Foto Twitter @Chivas

no fueron capaces de acertar en
los penales, mucho menos de mostrar personalidad y talento. Y es
que el técnico Pérez llegó a ciegas,
ni siquiera estaba viviendo en México pues tomó cursos en España
y dirigió media docena de juegos
en el Toledo de la tercera división,
su mérito principal fue ser amigo
de Torrado, quien sin chistar hizo
a un lado a los que se perfilaban
para ese cargo.
Una generación queda a la deriva, pero en cuanto se digiera el
shock se volverá a la trivialidad
habitual, a ignorar la responsabilidad que tiene el deporte de
encauzar a los jóvenes –hombres
y mujeres– hacia el balompié, a
seguir importando gran volumen
de futbolistas, a cerrar espacios

en la televisión abierta a los partidos dejándolos inalcanzables para
millones de niños; al amiguismo
en puestos cruciales y a dar atole
con el dedo diciendo que trabajan,
que ahora se juegan más minutos
efectivos, hay más goles y el Fan
ID pinta para ser un éxito total…
una maravilla.
Chivas tiene motivos para preocuparse, empató sin goles ante
el frágil y moroso (debe salarios a
ex técnico y jugadores) equipo de
Ciudad Juárez. Alexis Vega lució
como un jugador inflado, brillante
nada más para cotizarse, y JJ
Macías, jugador de cristal, dinero
malgastado. La afición rojiblanca
quedó desencantada y molesta.
América también igualó a ceros
ante el Atlas que no da lustre a la

corona. Buena actuación de Guillermo Ochoa y de Alfredo Talavera, el Tata Martino debe estar
tranquilo en cuanto a los porteros,
lo más sólido de su esquema.
Mientras Estados Unidos sigue mostrando superioridad en
selecciones y continúa incesante
el arribo de foráneos a la Liga
Mx, Toluca hizo una presentación
triunfal, la plantilla de Ignacio
Ambriz promete. Primero Dani
Alves silenció a Miguel Piojo Herrera, enseguida Cruz Azul apagó
el Volcán. Pumas se complicó la
vida y deslució ante Xolos... con
todo por ganar y nada que perder, el Tri femenil arranca en el
Premundial de Monterrey que reparte boletos a Australia y Nueva
Zelanda 2023 y París 2024.

LA JORNADA MAYA
Martes 5 de julio de 2022

24

OFERTAS VÁLIDAS ÚNICAMENTE
MARTES 05 DE JULIO 2022

Salchicha de pavo PLENIA
paquete de 500 gr.

$

Bistec de
bola de res
(Los primeros 2 kilos a $129.00 el kilo.
Después de 2 kilos a $196.00 el kilo.)

Leches LALA
refrigeradas de 1 lt.

$

Queso americano ó
manchego
LALA paquete de 144 gr.

$

25 .95
Kilo

¡Ármalo como
quieras!

Pierna y muslo de pollo
corte americano
(Los primeros 2 kilos a $25.95 el kilo.
Después de 2 kilos a $36.95 el kilo.)

5

78.9

Kilo

$

Milanesa fresca de
cerdo
(Los primeros 2 kilos a $78.95 el kilo.
Después de 2 kilos a $106.00 el kilo.)

$

12900
Kilo

¡Ármalo como
quieras!

27 .90

Pieza

Huevo 30
piezas CRIO
Y KAKI

$

Kilo

74.90

11 .90

Kilo

Uva roja sin
semilla

Limón
agrio

$

37.90
Pieza

20 %

DESCUENTO

Línea de superfoods
de la marca OKKO

¡Ármalo como
quieras!

Chocolate en polvo
CAL-C-TOSE 50% menos
azúcar ó CHOCOMILK 50%
menos azúcar de 280 gr.

Alímento
líquido de
coco A DE
COCO tetra de
1 lt.
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Siete de cada 10 mexicanos mayores de
6 años usan Internet, revela encuesta
CLARA ZEPEDA
CIUDAD DE MÉXICO

Siete de cada 10 personas de
seis años o más en México se
declaró como usuaria de Internet en 2021, 4.1 puntos porcentuales más que en 2020,
reveló la Encuesta Nacional
sobre Disponibilidad y Uso de
Tecnologías de la Información
en los Hogares (Endutih).
En 2021 hubo 88.6 millones de usuarios de Internet
en el país, lo que equivale al
75.6 por ciento de la población de seis años y más. El
74.8 por ciento de las mujeres y el 76.5 por ciento de
los hombres de ese rango de
edad usan Internet.
El mayor porcentaje de
usuarios fue el de 18 a 24
años, con una participación

de 93.4 por ciento mientras que entre el grupo de
55 años o más se observa
la menor participación, con
42.4 por ciento.
Durante la presentación
de la Encuesta se destacó
que la brecha digital entre
habitantes de zonas rurales
y urbanas, así como entre las
distintas entidades del país
continúa siendo significativa,
ya que 81.6 por ciento de la
población usuaria de Internet
de seis años o más se concentró en la zona urbana y 56.5
por ciento, en la rural.
Si bien los usuarios
pueden utilizar más de un
equipo para conectarse
a Internet, destaca que el
96.8 por ciento utiliza para
ello un teléfono inteligente
(smartphone).

Según datos de la Endutih,
los usos más frecuentes de
internet son: en un 93.8 por
ciento para comunicarse; el
89.9 por ciento búsqueda de
información; 89.8 por ciento
acceso a redes sociales.
Sin embargo, destaca el
crecimiento en el uso para
interactuar con el gobierno,
compras y pagos online, uso
de la banca y capacitación y
educación, destacó el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (Inegi).

Debajo del promedio
A nivel estatal la Ciudad de
México es la entidad con
mayor proporción de usuarios (88.3 por ciento de la
población de seis años y
más), Baja California (86.8

por ciento) y Sonora (85.8
por ciento). En contraste, en
Chiapas esta proporción es
de 46.1 por ciento. Los otros
estados que registraron los
menores porcentajes fueron: Oaxaca (56.9 por ciento)
y Guerrero (61.4 por ciento).
En Corea del Sur, Reino
Unido, Suecia, España, Estados Unidos y Japón, nueve
de cada diez personas son
usuarias de Internet. En México, la proporción es siete
de cada diez personas, cifra
mayor a la registrada en Colombia y Sudáfrica.
Las entidades federativas con mayor porcentaje
de población usuaria fueron: Ciudad de México (88.3
por ciento), Baja California
(86.8 por ciento) y Sonora
(85.8 por ciento). Los estados

que registraron los menores
porcentajes fueron: Chiapas
(46.1), Oaxaca (56.9) y Guerrero (61.4 por ciento).
Por su parte, el 78.3 por
ciento de la población fue
usuaria de un teléfono celular (91.7 millones). De ellos,
93.9 por ciento utilizan un
teléfono celular inteligente.
Los usuarios de computadora fueron 43.8 millones,
37.4 por ciento de la población. Destaca que esta proporción se ha reducido consistentemente desde 2017,
debido a que los teléfonos
inteligentes han desplazado
paulatinamente su uso.
Los principales usos son
en 23.7 por ciento entretenimiento; 18.4 por ciento trabajo; 17.4 por ciento escuela
y 10.1 por ciento capacitación.

Berries, los frutos que en sólo una década
cambiaron el panorama del campo mexicano
BRAULIO CARBAJAL
JUAN CARLOS PARTIDA
CIUDAD DE MÉXICO

Al sur de Jalisco se encuentra
Ciudad Guzmán, cuna de personajes ilustres como el pintor José Clemente Orozco, el
escritor Juan José Arreola o
la compositora Consuelo Velázquez. Para llegar a la que
es la cabecera municipal de
Zapotlán el Grande se debe
recorrer la autopista Guadalajara-Colima, que ofrece una
de las vistas más espectaculares del país: el volcán Nevado
de Colima, cuyas faldas –se
puede observar desde mucho
antes de la entrada al pueblo–
están pintadas, en pleno verano, totalmente de blanco.
Sin embargo, conforme
se avanza en el camino, la
imagen se vuelve más clara,
no es nieve la que domina
el panorama de la región,
sino miles de hectáreas de
toldos blancos, mismos que
no sólo adornan la parte
baja del volcán, sino que se
extienden por una enorme

▲ En campos donde antes predominaban sembradíos de maíz, caña o agave, ahora se ven
estructuras de metal en forma de túnel cubiertas con lonas blancas, que sirven para proteger a las también denominadas bayas o frutillas del bosque. Foto Arturo Campos Cedillo

porción del sur del estado
jalisciense y que albergan
un fruto al que le bastó una
década para colocarse como
uno de los principales agro-

alimentos que exporta México: las berries.
El plantío de zarzamora,
arándano, frambuesa, grosella y fresa ha llevado desa-

rrollo a las regiones donde se
producen, pues los mismos
trabajadores dan cuenta de
mejores salarios respecto a
otras labores; no obstante,

su auge no está exento de
críticas relacionadas con las
duras jornadas laborales,
afectaciones al medio ambiente o la merma de espacios para otras siembras
vitales para México, como la
del maíz, esto último en medio de una crisis alimentaria
por la elevada inflación.
La conversión de campos
es evidente, pues basta con
platicar con cualquier habitante de la región para constatar que 10 años atrás el panorama estaba totalmente
compuesto por sembradíos
de maíz, caña o agave; sin
embargo, ahora predominan las estructuras de metal
en forma de túnel cubiertas
sólo por arriba con lonas
blancas, mismas que sirven
para proteger de fuertes lluvias a las también conocidas
como bayas o frutillas del
bosque.
Datos oficiales del gobierno federal indican que
en la última década la superficie destinada a la siemCONTINUA EN LA PÁGINA 26
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En 15 años se multiplicó por 9 el valor de
las exportaciones de los frutos del bosque
DE LA REDCACCIÓN
MÉRIDA

En solamente 15 años las berries o frutillas del bosque
pasaron de ser prácticamente
inexistentes a convertirse
en una de las joyas del agro
mexicano, esto debido a que
el valor de sus exportaciones
pasó de 305 millones de dólares en 2006 a prácticamente
2 mil 800 millones de dólares
en 2021, lo que equivale a un
crecimiento de nueve veces.
Datos oficiales del gobierno
federal indican que en 2016
las berries representaban
4.5 por ciento del total de las
exportaciones agroalimentarias de México, cuando ahora
significan 11.5 por ciento, es
decir, de cada 10 dólares que
ingresan al país, más de uno
es producto de la venta al exterior de fresas, frambuesas,
zarzamoras o arándanos.
El crecimiento del valor
de exportación ha ido de la
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bra de maíz en lugar de
crecer ha disminuido, pues
ha caído de un pico de 7.7
millones de hectáreas a 7.2
millones; en contraste, la
destinada a berries se ha triplicado. Según la Asociación
Nacional de Exportadores
de Berries (Aneberries), ha
pasado de prácticamente
nada en los primeros años
de los 2000 a 17 mil hectáreas en 2011 y a 55 mil
hectáreas al cierre de 2021.
Si bien la cantidad de tierra que se destina al maíz es
muchas veces mayor que la
de berries, no se puede dejar
de lado que México es deficitario en ese grano vital para
la población, al grado que se
importa 37 por ciento de lo
que se consume en el país
(alrededor de 17 millones de
toneladas), debido a que, de
acuerdo con especialistas,
ya no hay suficiente terreno
para incrementar la producción del grano.
Sólo en 2021, según datos
del Banco de México, el país
desembolsó 5 mil 146 millones de dólares en la impor-

mano con la mayor producción, pues de acuerdo con
información de Fideicomisos
Instituidos en Relación con
la Agricultura (Fira), en 2003
se produjeron 176 mil toneladas de berries, mientras
que para 2014 el volumen se
disparó a 666 mil toneladas.
En 2021, según el Grupo
Consultor de Mercados
Agrícolas (GCMA), se produjeron un millón 70 mil
toneladas, mientras que
para este año se esperan un
millón 120 mil.
Así, las también denominadas bayas pasaron de no
figurar entre las exportaciones agroalimentarias mexicanas a terminar en 2021
como la quinta más importante por valor, pues sus 2
mil 800 millones de dólares
sólo fueron superados por la
cerveza (5 mil 618 millones),
el tequila (3 mil 317 millones), el aguacate (3 mil 270
millones) y la carne de res (2
mil 999) millones.

tación de maíz para cubrir
la demanda nacional, el mayor monto de la historia. En
contraste, en el mismo año,
los productores de berries
registraron ingresos por 2
mil 759 por ciento, un incremento de 24.4 por ciento
respecto a la suma de 2020.

Rumbo a la reconversión
Como este medio pudo constatar en un recorrido por la
región, municipios del sur
de Jalisco como Zapotlán el
Grande, Tuxpan, Gómez Farías y Zapotiltic muestran
enormes extensiones de terreno destinado al cultivo
de berries; sin embargo,
los productores, muchos
de ellos grandes empresas,
comienzan a abrirse paso
hacia otros puntos más al
centro del estado, como por
ejemplo en Jocotepec (sobre
todo a los alrededores del
lago de Chapala), Zacoalco
de Torres, Tapalpa y Tala.
Es precisamente en este
último municipio donde parece que se llevará a cabo la
próxima gran reconversión,

▲ De cadas 10 dólares que ingresan al país por exportaciones agroalimentarias, más de uno
es producto de la venta de fresas, frambuesas, zarzamoras o arándanos. Foto Afp

como lo cuenta don Lupe,
habitante y pequeño productor de maíz de San Juan
de los Arcos, en el municipio de Tala, quien desde lo
alto de un pequeño cerro
domina la vista del pueblo,
cuenta cómo poco a poco
la siembra de maíz, caña y
agave ha cedido paso a la
de berries, que comienza a
adueñarse del panorama.

La superficie
destinada al
cultivo de berries
pasó de 17 mil
hectáreas en
2011 a las 55 mil
reportadas al
cierre de 2021

“Antes, este era un pueblo
maicero y de mucha caña,
porque aquí cerquita está el
ingenio, pero de a poco se ha

ido perdiendo, ahorita a los
jóvenes ya no les interesa, o
se van para el otro lado o se
los jala el narco. Mucha gente
ahí tiene tierra, pero pues o
ya no hay dinero para sembrar o no hay quien lo haga,
así que mejor se lo rentan
a otras personas o empresas
para que ellos siembren esas
berries”, dice mientras señala
los túneles a no más de 500
metros de su pequeña casa a
las faldas del cerro.
En Tala y en los alrededores el cambio se percibe,
pues a lo largo del macrolibramiento que atraviesa la
localidad es posible apreciar
una gran cantidad de espectaculares con las leyendas
de se rentan o venden terrenos para uso industrial,
mismos que hacen referencia a grandes extensiones
de tierra que pueden ser
usadas para instalar túneles
y cultivar estas frutillas del
bosque mediante procesos
industriales, pues como su
nombre lo indica, el lugar
natural donde crecen es en
los arbustos de los bosques.
En entrevista, Juan
José Flores García, director

general de la Aneberries,
señaló que los cambios de
cultivo que se han dado en
los últimos años obedecen
a una cuestión de rentabilidad y de bienestar para la
región, pues deja mayores
márgenes de ganancia y derrama económica para las
comunidades.
Por ejemplo, dijo, un pequeño campo de caña ofrece
empleo para una o dos personas, mientras que uno de
berries a entre ocho y 10;
el salario en los campos de
maíz es de apenas 170 pesos
diarios, cuando en el de los
frutos es de 270 pesos más
el ingreso extra que se tiene
en la temporada de cosechas.
Mientras hagas producción lícita y bajo las reglas
que marca la ley, puedes
producir lo que quieras.
Aunque algo importante
a resaltar es que somos
autosuficientes en maíz
blanco, que es lo que consumimos, lo que importamos es maíz amarillo, para
los animales, ahí es donde
se debe reformar, pero por
lo que vemos ya se vienen
programas, apuntó.
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Dos Bocas, más cara por impuestos y
obras extra, refiere López Obrador
De iniciarse hoy la obra, costaría 25 mil millones de pesos y no se tendría a tiempo
DORA VILLANUEVA
EMIR OLIVARES
CIUDAD DE MÉXICO

▲ La refinería “se hizo cuidando el presupuesto autorizado por el Consejo de Pemex”, indicó el Presidente. Foto Presidencia

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que el proyecto de la
refinería Olmeca, en Dos
Bocas, Tabasco, aumentó su
costo debido a impuestos y
obras complementarias. Sin
embargo, dijo, de iniciarse
la obra hoy costaría 25 mil
millones de pesos y no se
tendría a tiempo, ahora
“cuando más se necesita”.
En su conferencia de
prensa, recalcó que la refinería construida en Dos Bocas,
Tabasco, “se hizo en el presupuesto autorizado por el
Consejo de Petróleos Mexicanos” y los costos adicionales a los 8 mil millones de
pesos en que fue presupuestado se deben a la carga tributaria y obras adicionales.
Más allá del incremento de
costos, el mandatario defendió la obra como parte de la
estrategia de soberanía energética de su administración.

Llama AMLO a medios internacionales a iniciar
campaña a favor de indulto para Julian Assange
EMIR OLIVARES
DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a
los medios internacionales
a emprender una campaña
en favor que Estados Unidos indulte al fundador de
WikiLeaks, Julian Assange,
quien está por ser extraditado desde Reino Unido
para enfrentar diversos
cargos de los que lo acusa
Washington.
En caso que no se emprenda la defensa de Assange, el mandatario mexicano consideró que los me-

dios internacionales “van
a quedar manchados” y, de
concretarse su extradición
y una eventual condena
a la pena máxima y morir
en una prisión en Estados
Unidos, “hay que empezar
la campaña de que se desmonte la Estatua de la Libertad que entregaron los franceses y que está en Nueva
York, porque ya no sería un
símbolo de libertad”.
El tema, insistió López
Obrador, lo tocará en la
visita que haga a la Casa
Blanca la próxima semana
ante el presidente estadunidense Joe Biden. Y recordó
que incluso habló del caso
del ciberactivista en su mo-

mento con el ex mandatario
Donald Trump. “Le mandé
un escrito”.
Subrayó que “no puede
haber silencio” y recordó
que los medios informativos de todo el mundo difundieron en su momento
los cables con información
clasificada que el ciberactivista de origen australiano
dio a conocer a través de su
plataforma y entre los que
se corroboraron diversas acciones lesivas a los derechos
humanos, inclusive crímenes de guerra e injerencia en
diversos países cometidos
por la Casa Blanca en varios
momentos.
Así, llamó a grandes

empresas de comunicación como New York Times,
Washington Post, Financial
Times, entre otros, a convocar a un gran encuentro
de la prensa internacional
para unirse en un llamado
para que se indulte al australiano.
“Cuando se dio a conocer
esta información (los cables)
participaron varios medios,
se pusieron de acuerdo, en
el mundo para dar a conocer
toda la información, porque
consideraron que era un
aporte a la defensa de os
derechos humanos, a la libertad de expresión, para
no continuar con el doble
discurso, con las mentiras,

con el estar declarando una
cosa y estar haciendo otra.
Entonces ahora lo dejan
solo”, subrayó el titular del
Ejecutivo mexicano.
El 17 de julio, la secretaria
del Interior del Reino Unido,
Priti Patel, autorizó la extradición a Estados Unidos
del informador australiano
–luego que un tribunal de
ese país fallara que ese proceso procedía. Assange se
encuentra recluido en la prisión londinense de alta seguridad de Belmarsh desde
abril de 2019. Washington
lo reclama para juzgarlo
por 17 cargos de espionaje
y uno por supuestos delitos
cibernéticos.
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Restablecen servicio en Línea 2 del
metro de CDMX tras corto circuito
Red de Transporte de Pasajeros
y SSC brindaron apoyo a
usuarios afectados
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

La mañana de este lunes se
restableció el servicio en la
Línea 2 del metro de Ciudad
de México -de Taxqueña a
San Antonio Abad- tras un
par de horas de suspensión
por corto circuito, lo que
obligó a la colocación de alternativas de transporte por
parte del gobierno de la capital del país.
“Me informa el director
del Metro, @GCalderon_
Metro que en este momento
se está restableciendo el
servicio en la Línea 2. Sentimos las molestias que tuvieron l@s usuari@s”, señaló

la jefa de Gobierno Claudia
Sheinbaum.
Sobre el recorrido de la
Línea 2 se incorporaron unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y de
la Secretaría de Seguridad
Ciudadana (SSC) para brindar apoyo a usuarios, dijo la
Semovi.
El Metro informó que
el servicio de la Línea 2 se
ofreció provisionalmente de
Pino Suárez a Cuatro Caminos y viceversa.
Personal técnico del Metro laboró en la interestación Xola-Villa de Cortés,
con la finalidad de normalizar el servicio, luego de
que se registrara el corto
circuito.

▲ El corto circuito obligó a suspender durante un par de horas el servicio en el tramo comprendido entre las estaciones Taxqueña y San Antonio Abad. Foto Alfredo Domínguez

Preservar derecho
al aborto, pide la
Conavim a gobierno
de Michoacán

Pronostica SMN que huracán
Bonnie cause lluvias intensas
en cinco estados este martes

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

El ciclón Bonnie se elevó
en las últimas horas a
huracán categoría 2 en la
escala Saffir-Simpson en
el océano Pacífico y se encuentra todavía lejos de
las costas mexicanas, informó este lunes el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En un comunicado, la
institución indicó que las
16 hora local (21 GMT) Bonnie se localizaba aproximadamente a 335 kilómetros
(km) al sur de Acapulco,
Guerrero, y a 485 km al sureste de Lázaro Cárdenas,
Michoacán.
El huracán presentaba
vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros

Luego de que el Congreso de
Michoacán avaló cambios a la
Ley de Desarrollo Social estatal sobre derechos de los menores “desde la concepción”, la
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres (Conavim)
llamó a las autoridades a que
estos cambios “no sean un
obstáculo para el derecho de
las mujeres a decidir sobre sus
cuerpos, acorde al Código Penal estatal”.
La Conavim advirtió que
estas reformas “pueden convertirse en un impedimento
para los derechos humanos
de esta población”, por lo que

“es necesario dejar claramente estipulado que el derecho a la vida desde la concepción no es un inconveniente
para acceder a procedimientos de interrupción legal del
embarazo, de acuerdo con el
Código Penal estatal”. En un
comunicado, la comisión recordó que la Suprema Corte
de Justicia de la Nación “se ha
pronunciado contra la criminalización de la interrupción
legal de la gestación”.
La modificación al artículo 48 de la ley local incluye la atención prioritaria
a embarazadas “desde el momento en que se tenga conocimiento de la concepción
y hasta por lo menos seis
meses después del parto”.

EFE
CIUDAD DE MÉXICO

por hora, rachas de 195
kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste
con una velocidad de 28
kilómetros por hora, señaló el SMN.
El ciclón, que primero
tocó tierra en la frontera
entre Nicaragua y Costa
Rica el viernes pasado, se
desplaza de manera paralela a las costas del Pacífico
de México, y no se espera
que toque tierra en el país.
Sin embargo, el organismo precisó que el fenómeno ocasionará “lluvias
intensas”, de 75 a 150 milímetros, en Chiapas, Colima,
Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca y Veracruz.
Además de “muy fuertes” en Puebla y “fuertes”
en la Ciudad de México, Estado de México, Morelos y
Tabasco.

Asimismo, Bonnie provocará rachas de viento de
70 a 90 kilómetros por hora
y oleaje de 3 a 5 metros de
altura en las costas de Guerrero, Michoacán y Oaxaca.
Las precipitaciones podrían generar deslaves, incremento en niveles de ríos
y arroyos, desbordamientos
e inundaciones en zonas bajas, por lo que se exhorta a
la población a atender los
avisos del Servicio Meteorológico Nacional, de la Comisión Nacional del Agua,
y seguir las indicaciones de
las autoridades estatales y
municipales de Protección
Civil, señaló el SMN.
El organismo pidió a la
navegación marítima en las
inmediaciones del sistemas
a “extremar precauciones
por condiciones de vientos
fuertes y oleaje elevado”.
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Lucharé por la candidatura dentro de
Morena, no pienso en plan B: Monreal
El senador considera primordial que la encuesta que decida al abanderado sea hecha
por un órgano independiente // Rechaza que esté afectada su relación con AMLO
ANDREA BECERRIL
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

Persistente en lograr la candidatura de Morena a la
Presidencia de la República,
el senador Ricardo Monreal
Ávila advierte que ratificar
la hazaña de 2018, cuando
la ciudadanía se volcó a las
urnas en favor de Andrés
Manuel López Obrador, depende de la unidad del partido y un proceso de elección
interna con reglas claras,
equitativas y con piso parejo
para todos los aspirantes.
“Para poder consolidar la
transición política y el cambio de régimen, necesitamos
evitar una lucha anticipada
de facciones, donde los seguidores de Claudia me atacaran a mí, o los seguidores
de Marcelo atacaran a los
seguidores de Claudia o los
de ésta a Marcelo o ambos
a Adán Augusto. Esto sería
una guerra fratricida en la
que todos vamos a perder y
a poner en riesgo el triunfo
de 2024”.
En entrevista con La Jornada, rechaza que pudiera
tocar puertas en otros partidos, “voy a luchar dentro
de Morena”, y asegura que
su relación con el presidente
López Obrador no se ha deteriorado, pese a las intrigas
palaciegas que lo responsabilizan de las derrotas electorales en la Ciudad de México
el año pasado, y recuerda
que más de la mitad de su
carrera política la ha vivido
al lado del Ejecutivo federal.
He estado con él en las
buenas y en las malas durante los últimos 25 años,
soy fundador de Morena, recalca, e insiste en que quien
logre suceder al presidente
López Obrador debe profundizar el proceso de trasformación democrática iniciado
por el tabasqueño.
De hecho, reconoce que
tanto la jefa de Gobierno de
la Ciudad de México, Claudia

▲ Ricardo Monreal reconoce que tanto la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum,
como los secretarios de Relaciones Exteriores y de Gobernación, Marcelo Ebrard y Adán
Augusto López, respectivamente, garantizan la continuidad de la 4T. Foto José Antonio López
Sheinbaum, como los secretarios de Relaciones Exteriores y de Gobernación, Marcelo Ebrard y Adán Augusto
López, respectivamente, garantizan la continuidad del
proyecto de la 4T, “porque
todos nos hemos formado en
el movimiento y no vamos a
traicionar sus principios”.

Cambios en seguridad
De ganar la candidatura,
Monreal sostiene que seguirá con los postulados del
presidente López Obrador,
pero define que haría cambios. El principal: revisar el
plan de seguridad pública. Lo
digo sin ningún afán de confrontarme con el Presidente,
creo que lo mejoraría, luego
de escuchar la opinión de los
sectores y la sociedad.
Considera además la
pertinencia de atraer nuevamente a Morena a aquellos sectores que dieron el
triunfo en las urnas en 2018,
“clases medias, intelectuales,
el sector económico, asociaciones religiosas, universita-

rios, incluso, me parece un
error alejarse de los comunicadores, de los medios de
comunicación. Eso es lo que
creo que debe hacer Morena,
y no irse a los extremos”.
Reitera que no había
razón para excluirlo de las
reuniones en las que han
participado los tres aspirantes, y acudió a Coahuila la
semana pasada porque no
quiero que crezca el abismo,
una percepción equivocada
de la realidad, que pueda
aislarme y menos confrontarme con quien fundó este
movimiento, a quien considero líder, guía, para mí es el
más importante durante las
últimas décadas.
Ahora, sólo falta que el
partido fije reglas “transparentes y equitativas” para
la contienda interna, que
generen inclusión, a fin de
prohibir tajantemente el
uso de recursos públicos y
también de recursos privados, aunque provengan de
amigos o familiares, y las
campañas anticipadas que
violan la ley”.

Advierte además que la
encuesta o las encuestas de
las que saldrá el candidato
deberán ser organizadas
por entes autónomos que
tengan plena credibilidad.
Eso es parte del consenso al
que debemos llegar, porque
lo he dicho y lo repito con
todas sus letras, no estoy de
acuerdo con una encuesta
que el partido organice, que
el partido desarrolle y el partido cante, porque se convierte en juez y parte.
Sin embargo, si las reglas
son claras y en igualdad de
circunstancias, nadie tiene
que irse de Morena. Por eso
no estoy pensando en un plan
B, tengo amigos en PRI, PAN
y Movimiento Ciudadano,
pero, por principio, nadie
me ha invitado, ni yo estoy
tocando puertas para ser su
candidato. Toda mi actividad
está orientada a luchar dentro de Morena.
Ex gobernador de Zacatecas, con amplia trayectoria
en el ámbito parlamentario
y fama de operador político
nato, rechaza que haya per-

dido la estima del Presidente
de la República, luego de la
derrota de Morena en nueve
alcaldías de la Ciudad de México, el año pasado.
Yo no tengo ninguna dificultad con el presidente
López Obrador, no está afectada la relación, ni siquiera
agrietada. De mi parte sólo
hay respeto para él, nunca
he tenido una expresión
irrespetuosa, simplemente
tengo opiniones distintas en
algunos temas y en algunas
políticas públicas que se han
diseñado.
El coordinador de los senadores de Morena advierte
que quienes crean que se
puede manipular a los residentes de la Ciudad de México están equivocados, y lo
que deben hacer es revisar
los mecanismos de selección
de candidatos, la exclusión de
muchos liderazgos y recomponer la historia de lucha social que Morena.
En ese sentido, sostiene:
Yo no soy responsable de
las derrotas, ni siquiera en
la alcaldía Cuauhtémoc, es
hasta ofensivo decir que se
perdió por la influencia de
un personaje político y formula una advertencia: Hay
que tener mucho cuidado
con la ciudad, que por vez
primera está en riesgo.
–Hay versiones de que,
por ese distanciamiento, el
presidente López Obrador
no envió la reforma eléctrica al Senado.
–Todas las reformas presidenciales que nos llegaron,
todas, se aprobaron.
Sostiene que la iniciativa
presidencial en materia eléctrica “aquí la hubiéramos sacado, con mucho diálogo con
la oposición. Nosotros sacamos la primera etapa de las
reformas que al Presidente
le interesaban. Él sabe que
el Senado cumplió, no hubo
reticencias, tampoco regateamos nada de lo que el Estado
mexicano, por conducto del
Ejecutivo, le urgía o se había
planteado como prioridad”.
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Un mexicano, entre los seis fallecidos
en tiroteo de Chicago, informa Ebrard
La cónsul de la región informó que también hay dos connacionales heridos //
Buscan a hombre que disparó desde una azotea durante desfile del 4 de julio
AP, EFE Y REUTERS
CHICAGO

Al menos seis personas murieron (una persona mexicana) y 24 resultaron heridas
el lunes en un tiroteo durante
un desfile por el Día de la Independencia de Estados Unidos en una ciudad cercana a
Chicago, según autoridades.
La policía informó que ya
identificó a una persona de
interés en el tiroteo, Robert
E Crimo III de 22 años, que
era de la zona. El sospechoso
conducía un automóvil
Honda Fit 2010 plateado.
Las celebraciones del 4
de julio fueron suspendidas
tanto en Highland Park,
ciudad al norte de Chicago,
como en varias localidades
de la zona.
El tiroteo se produjo unos
10 minutos después de que
comenzara el desfile a las
9 de la mañana (hora local)
e hizo que decenas de personas empezaran a correr
asustadas por el ruido de
disparos, muestran vídeos
del Chicago Sun Times.
Cientos de asistentes al
desfile, algunos visiblemente
ensangrentados, huyeron de
la ruta del desfile, dejando
atrás sillas, cochecitos de
bebé y mantas.
El video filmado por un
periodista del Sun-Times después de que sonaron los disparos muestra a una banda
en una carroza que continúa
tocando mientras la gente
pasa corriendo, gritando.
Una foto publicada en las redes sociales parecía mostrar
charcos de sangre cerca de
sillas volcadas en el centro de
Highland Park.
Debbie Glickman, residente de Highland Park, dijo
que estaba en una carroza del
desfile con sus compañeros
de trabajo y que el grupo estaba preparado para girar hacia la ruta principal cuando
vio que la gente huía del área.
“La gente comenzó a decir: ‘Hay un tirador, hay un

▲ El tiroteo se produjo unos 10 minutos después de que comenzara el desfile a las 9 de la mañana (hora local) e hizo que
decenas de personas empezaran a correr asustadas por el ruido de disparos, muestran vídeos en redes sociales. Foto Ap

tirador, hay un tirador’”, dijo
Glickman a Associated Press.
“Así que simplemente corrimos. Sólo corrimos. Es como
un caos masivo ahí abajo (...)
Estoy tan asustada”, dijo. “Es
tan triste”.
Al desfile habían acudido
varias autoridades, incluido
el gobernador de Illinois, el
demócrata Jay Robert J. B.
Pritzker, y el legislador demócrata Brad Schnider.
En Twitter, Schnider explicó que ha recibido información sobre “pérdidas de
vidas y heridos”, aunque no
dio más detalles.
“Mis condolencias a las
familias y sus seres queridos. Mis oraciones están con
los heridos y su comunidad.
Me comprometo a hacer
todo lo que pueda para que
nuestros niños, nuestras

ciudades, nuestra nación
estén a salvo. ¡Basta, basta!”,
dijo en Twitter.
Highland Park es una zona
residencial ubicada a unos 40
kilómetros de Chicago, donde
viven unas 30 mil personas,
según el censo de 2020.
La ciudad también dijo en
su sitio web que el desfile
contaría con carrozas, bandas de música, grupos de novedad, entradas comunitarias y otros entretenimientos
especiales. Un desfile de bicicletas y mascotas para niños
también estaba programado
para comenzar 30 minutos
antes del desfile principal.

El autor disparó a la multitud desde un tejado
El autor del tiroteo de
Highland Park disparó

desde un tejado a la multitud que había acudido a
un desfile para festejar el
Día de la Independencia del
país, informó en una rueda
de prensa uno de los comandantes de la policía local
Chris O’Neil.
El sospechoso, que sigue
a la fuga, usó un “rifle de
alta capacidad” para disparar contra el público en un
acto “muy aleatorio”, “muy
intencional” en un día “muy
triste”, añadió Christopher
Covelli de la policía del condado de Lake, al que pertenece Highland Park.

Un mexicano entre
los fallecidos
Marcelo Ebrard, secretario
de Relaciones Exteriores,
confirmó que entre las víc-

timas hay una persona de
origen mexicano. “Me informa Reyna Torres, Cónsul
de México, que hay un connacional entre quienes han
perdido la vida en el tiroteo
que tuvo lugar en Chicago.
Condolencias a familiares y
amigos. Acompañamos a la
comunidad de Chicago en su
dolor y tristeza por esta tragedia”, informó el funcionario en su cuenta de Twitter.
Ebrard informó también
que entre los heridos, hay
dos personsas de origen
mexicano.
En atención a este suceso, el Consulado General
de México en Chicago indicó
que está en contacto con las
autoridades y compartió el
número de emergencias del
departamento de Protección: 312-929-9013.
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ONU alerta sobre “vulnerabilidad” de
países caribeños ante cambio climático
Durante la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la CARICOM, Antonio
Guterres abogó por mecanismos de financiamiento para los países en desarrollo
AFP
SURINAM

El secretario general de la
ONU, Antonio Guterres,
alertó sobre la “vulnerabilidad” del Caribe ante el cambio climático y abogó por mecanismos de financiamiento
para los países en desarrollo,
durante la cumbre de jefes
de Estado y de Gobierno de la
CARICOM, en Surinam.
“Los pequeños estados
insulares del Caribe son especialmente vulnerables a
lo que quizás sea el mayor
desafío que hoy enfrenta
nuestro mundo: la crisis
climática”, dijo Guterres en
Paramaribo, Surinam, en su
discurso en la apertura de
la cumbre de la Comunidad
del Caribe (CARICOM), encuentro que se prolongará
hasta el martes con un posible mercado único regional
en la agenda.
“El Caribe es zona cero
de la emergencia climática
global”, agregó.
Guterres pidió acciones
urgentes para reducir las
emisiones de carbono y encontrar “soluciones” ante
el problema: “No tenemos
tiempo que perder”.

Tras el golpe de la pandemia de Covid-19 y en medio
del impacto económico que
ha tenido la invasión rusa
de Ucrania y las sanciones
financieras contra Moscú
por esa acción militar, el secretario general de Naciones
Unidas abogó por reformas
en el sistema financiero
para garantizar “acceso a financiamiento” a países en
desarrollo, así como para la
renegociación de deuda.

“El Caribe es
zona cero de
la emergencia
climática global…
no tenemos tiempo
que perder”
Guterres llegó a Paramaribo el sábado, reuniéndose con el presidente surinamés, Chandrikapersad
Santokhi.
Después de esa reunión,
aplaudió las políticas de Surinam en materia de emisiones de carbono y protección de la biodiversidad.

▲ En Paramaribo, Antonio Guterres aplaudió las políticas de Surinam en materia de emisiones de carbono y protección de la biodiversidad. Foto Twitter @antonioguterres

Hastío colectivo por repetidas tormentas de arena en Irak
AFP
BAGDAD

Pese a las tormentas de arena
y polvo, Milad Mitti no puede
permitirse perder un día de
trabajo. Como la inmensa mayoría de los iraquíes, este repartidor de comida no oculta
su hastío ante un fenómeno
que ha adquirido proporciones sin precedentes en los últimos meses.
Para recorrer en moto las
calles de Bagdad y entregar los
pedidos a los clientes, el joven

de 30 años va equipado con
gafas “para el polvo” y una bufanda gris que le cubre hasta
la boca “para poder respirar”.
Irak, con una decena de
tormentas desde mediados de
abril, suele aparecer por la mañana con un cielo grisáceo y
espeso, lleno de arena y polvo.
Unas 500 personas tuvieron
que ser atendidas en hospitales por problemas respiratorios, según anunció el lunes el
ministerio de Salud, tras esta
enésima “oleada de polvo”
“Es probablemente el
primer año que Irak pa-

dece tantas tormentas de
arena”, dice Mitti.
Además de esta nueva
tormenta de arena, el joven
tuvo que soportar el domingo
temperaturas de 40º C.
Pese al agobiante calor,
son cada vez más numerosos los peatones que llevan mascarilla, algo que ni
siquiera se generalizó durante el coronavirus
En mayo, las tormentas de
arena dejaron un muerto, y al
menos 10 mil personas debieron acudir a los hospitales por
problemas respiratorios.

“La mayoría de los pacientes sufre de enfermedades crónicas como asma
o bronquitis alérgica, y se
trata de personas mayores”
explica el jefe de los residentes del hospital al Kindy, el
médico Ali Abdel Hamza.
Las autoridades presentan a Irak como uno
de los cinco países más
vulnerables al cambio
climático y a la desertificación, uno de los factores más importante de
la multiplicación de las
tormentas de arena.

Durante las dos próximas
décadas, el país podría conocer “272 días de polvo” por
año y en 2050, se alcanzará el
umbral de los 300 días, según
un responsable del ministerio
de Medio Ambiente
Entre las medidas citadas para luchar contra el
fenómeno, las autoridades
citan la creación de “cinturones verdes” en torno a las
ciudades. Pero este país de
41 millones de habitantes
padece también penurias
de agua y precipitaciones
cada vez más escasas.
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Periodista palestina de
Al Jazeera pudo morir
por disparos israelíes
no intencionales: EU
AP / EFE
WASHINGTON

Las autoridades estadunidenses concluyeron que los disparos desde posiciones israelíes probablemente mataron
a la periodista de Al Jazeera,
Shireen Abu Akleh, pero que
“no había razón para creer”
que el ataque haya sido intencional, indicó el Departamento de Estado el lunes.
La versión fue duramente
criticada por los familiares de
la reconocida presentadora,
quienes calificaron el reporte
como un insulto a la memoria
de la reportera.
El resultado, dado a conocer en un comunicado del
portavoz del Departamento
de Estado, Ned Price, se produce luego de lo que Estados
Unidos indicó que eran pruebas no concluyentes realizadas bajo supervisión estadunidense de la bala recuperada
del cuerpo de Abu Akleh. Dijo
que “examinadores independientes de terceros” habían
realizado un “análisis forense
extremadamente detallado”.
“Los expertos en balística
determinaron que la bala estaba seriamente dañada, lo
que impidió una conclusión
clara” sobre quién disparó,
dijo Price en el comunicado.

El reporte, un insulto:
Familiares
“El hecho de que los investigadores estadunidenses, cuya
identidad no ha sido revelada
en el anuncio, crean que la
bala ‘probablemente provino
de posiciones israelíes’ no es
un consuelo”, dijo la familia
a través de un comunicado
publicado en sus redes.
En un comunicado, señalan que el anuncio los dejó
“incrédulos”.
La familia se mostró molesta ante la conclusión de
que el disparo que mató a la
reportera no fue intencionado sino el resultado de “trágicas circunstancias” durante
una operación del Ejército israelí en la ciudad cisjordana

de Jenín el pasado 11 de mayo.
“Esto es un insulto a la
memoria de Shireen e ignora
la historia y el contexto de
la brutal y violenta naturaleza de la que es hoy la más
larga ocupación militar en la
historia moderna”, señaló el
comunicado, que describió su
muerte como una “ejecución
extrajudicial”.
“Decir que esta investigación, con su total falta de
transparencia, objetivos indefinidos y apoyo a la posición general de Israel es
una decepción, sería insuficiente”, agregó la familia,
que adelantó que continuará
abogando por justicia “a pesar de los intentos de ocultar
la realidad”.

Es una manipulación:
Palestina
El anuncio estadunidense
sobre los resultados de su investigación forense y balística
generó también fuertes críticas por parte del liderazgo
palestino.
Nabil Abu Rudeinah,
portavoz del presidente de
la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás,
describió la investigación de
Estados Unidos como una
“manipulación” de los hechos
y advirtió que seguirán buscando justicia en tribunales
internacionales.
Además, instó al gobierno
estadunidense a “preservar
su credibilidad” y responsabilizar a Israel por el asesinato
de Abu Akleh tal como lo hizo
una investigación del fiscal
general de la ANP en mayo.
A esta investigación se
sumaron varias posteriores,
tanto de medios de comunicación como el New York
Times y el Washington Post
como por parte de las Naciones Unidas, y todas apuntaron a una probable responsabilidad israelí.
Israel, por su parte, apoyó
hoy la conclusión de Washington sobre la imposibilidad
de determinar el origen del
disparo y negó que sus soldados hayan disparado.

GUERRA EN EL ESTE EUROPEO

Putin clama victoria
en región ucraniana
de Luhansk este lunes
AP
POKROVSK

Fuerzas rusas intentaban
avanzar el lunes con su ofensiva en el este de Ucrania,
tras tomar una importante
ciudad.
El ejército ucraniano
confirmó que sus fuerzas se
habían retirado de la ciudad
de Lysychansk, el último
baluarte de resistencia ucraniana en la provincia de Luhansk, una de las dos que
forman el Donbás, el corazón
industrial del país. Los rusos
también controlan en torno
a la mitad de Donetsk, la otra
provincia del Donbás.
Un reporte de inteligencia del Ministerio británico
de Defensa indicó el lunes
que “casi con certeza”, las
fuerzas rusas intentarán
ahora tomar Donetsk, donde
las fuerzas ucranianas aún
controlan buena parte del
territorio. El conflicto en el
Donbás ha sido “de desgaste”,
añadió el reporte, y es impro-

bable que eso cambie en las
próximas semanas.
El Estado Mayor del Ejército ucraniano dijo que las
fuerzas rusas centraban sus
esfuerzos en avanzar hacia
la línea formada por Siversk,
Fedorivka y Bakhmut en la
región de Donetsk.
El ejército ruso también
ha intensificado el bombardeo de los importantes
bastiones ucranianos de Sloviansk y Kramatorsk, más
lejos del frente en la región.
Ataques rusos contra Sloviansk dejaron seis muertos,
incluida una niña de nueve
años, y 19 personas heridas,
según autoridades locales.
Kramatorsk también fue atacada el domingo.
El presidente de Rusia,
Vladimir Putin, ha convertido la captura del Donbás
en un objetivo clave en su
guerra con Ucrania, que ya
está en su quinto mes. Separatistas con apoyo de Moscú
en el Donbás combaten
contra fuerzas ucranianas
desde 2014, cuando decla-

raron su independencia de
Kiev tras la anexión rusa de
la península ucraniana de
Crimea. Rusia reconoció oficialmente a las repúblicas
autoproclamadas unos días
antes de invadir Ucrania el
24 de febrero.
El ministro de Defensa
de Putin le informó el domingo que el ejército ruso
y sus aliados separatistas ya
controlaban toda la región
de Luhansk tras tomar “control pleno” de Lysychansk.
En su mensaje vespertino,
el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, admitió
la retirada pero prometió un
contraataque de las fuerzas
ucranianas.
“Si el mando de nuestro
ejército retira a gente de algunos puntos del frente donde
el enemigo tiene superioridad de fuego, en particular
esto se aplica a Lysychansk,
sólo significa una cosa: Regresaremos gracias a nuestra estrategia, gracias al aumento de entregas de armas
modernas”, dijo Zelensky.

▲ Las fuerzas armadas rusas trataban de adentrarse en el este de Ucrania después que
el ejército ucraniano confirmó se había retirado del lugar el domingo. Foto Afp
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República Centroafricana lanza hub de
bitcoin tras legalizar esta criptomoneda
Sango Project es la base sobre la que construiremos, aseguró el presidente Touadéra
EFE/EUROPA PRESS
BANGUI

El presidente de República
Centroafricana (RCA), Faustin-Archange Touadéra, ha
anunciado el lanzamiento
de un hub de bitcoin respaldado por el Gobierno, después de ratificar la decisión
del Parlamento de convertir
esta criptomoneda en una
divisa de curso legal.
“El oro sirvió como motor de nuestra civilización
durante eras. En esta nueva
era, el oro digital servirá
igual para el futuro”, ha señalado el Presidente en un
mensaje de Twitter para
anunciar el lanzamiento de
Sango Project.

“El oro sirvió como
motor de nuestra
civilización
durante eras. En
esta nueva era, el
oro digital servirá
igual”

“Sango Project es la base
sobre la que construiremos,
juntos”, ha agregado, días
después de afirmar que “las
matemáticas son el lenguaje
del universo y el bitcoin es
dinero universal”.
“La adopción del bitcoin
como moneda oficial representa un paso decisivo hacia
la apertura de nuevas oportunidades para nuestro país”,
afirmó entonces el portavoz
de la Presidencia de RCA,
Obed Namsio, que recalcó
que se trata de una “decisión
histórica” con el que “el plan
de giro económico y de consolidación de la paz entra en
una nueva fase”.
Por otra parte, Namsio
subrayó que Touadéra “va
a apoyar todos los esfuerzos necesarios, respetando

▲ El mandatario pretende que la nueva moneda digital permita poner en valor los recursos naturales del país. Foto Afp
la ley, para llevar hasta
el final este camino que
pone a RCA en el mapa
de los países más valientes
y visionarios del mundo,
por todo lo que significa
e implica la aceptación de
criptomonedas como medios de pago”.

Nueva criptomoneda
local
La RCA, lanzó hoy su primera criptomoneda, con el
nombre “sango”, después
de convertirse a finales del
pasado abril en el segundo
país del mundo y el primero
en Áfica en adoptar el bitcóin como moneda de curso
legal, junto al franco CFA.
“Es un momento histórico, el sueño de un presidente por la reconstrucción
de la República Centroafricana. La criptomoneda es
revolucionaria. Democrati-

zará la democracia”, dijo el
presidente del país, Faustin
Archange Touadéra, en una
presentación virtual que
tuvo lugar este domingo.
El mandatario pretende
que la nueva moneda digital
permita poner en valor los
recursos naturales del país.
En mayo, un mes después
de la adopción del bitcóin, un
grupo de expertos internacionales fue invitado al país
para participar en un debate
sobre la introducción de la
criptomoneda en la economía nacional.
El pasado 7 de septiembre, El Salvador se convirtió en el primer país del
mundo en adoptar el bitcóin como moneda legal de
intercambio, junto al dólar
estadunidense.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) instó al
país centroamericano, gobernado por el presidente

Nayib Bukele, a “eliminar
la calidad de moneda de
curso legal” del bitcóin y
manifestó su “preocupación” por la emisión de
bonos respaldados con la
criptomoneda.
La institución financiera
también ha mostrado preocupación tras la decisión
tomada por el gobierno centroafricano.
La RCA, cuya economía
depende en gran medida
de la minería, sufre una
violencia sistémica desde
2012, cuando una coalición
de grupos rebeldes de mayoría musulmana -los Séléka- tomó la capital, Bangui, y derrocó al presidente
François Bozizé tras diez
años de gobierno, dando
inicio a una guerra civil.
Como resistencia contra
los ataques de los Séléka se
formaron entonces milicias
cristianas anti Balaka que,

como el primer grupo, terminaron divididos en varias
facciones armadas.
Poco antes de las elecciones presidenciales del 27 de
diciembre de 2020 -que la
oposición pidió anular tras
no poderse abrir más del
40 por ciento de los centros
de votación por motivos de
inseguridad-, varios grupos
armados se unieron formando la Coalición de Patriotas por el Cambio (CPC),
que intentó tomar la capital
en enero de 2021.
En octubre de ese año,
Touadéra declaró un alto
el fuego unilateral con el
objetivo de facilitar el diálogo nacional.
A pesar de estos avances,
todavía dos tercios del país
-rico en diamantes, uranio
y oro- están controlados por
milicias y, según la ONU,
unas 692 mil personas están
desplazadas internamente.
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Papa desmiente rumores sobre posible
renuncia; aclara que visitará Ucrania
AFP
ROMA

El papa Francisco desmintió los rumores de que podría renunciar a su cargo
debido a problemas de salud y aseguró que pronto
podría visitar Ucrania y
Rusia, en una entrevista
divulgada este lunes.
“Nunca se me ha pasado
por la cabeza. De momento
no, de momento no. ¡De
verdad!”, aseguró el soberano pontífice a propósito
de su renuncia durante una
entrevista concedida a la
agencia de noticias Reuters
realizada el sábado en su residencia en el Vaticano.
En las últimas semanas,
el fuerte dolor que padece en
la rodilla derecha le obligó a
posponer un viaje a África
previsto para principios de
julio, lo que ha reavivado las
especulaciones sobre una
posible renuncia, como hizo
su predecesor Benedicto
XVI en 2013, aduciendo que
le faltaban las fuerzas para
desempeñar el cargo.
Francisco reiteró que renunciaría si su salud le impidiera un día dirigir la Iglesia.
Interrogado justamente sobre ello, el pontífice respondió:

▲ El jefe latinoamericano de la iglesia católica también desmintió los rumores de que le habían descubierto un cáncer durante su operación de colon en julio de 2021 y denunció lo que calificó de “chismes”. Foto Ap
“No lo sabemos. Dios lo dirá”. El
pontífice argentino explicó
que sufrió “una pequeña
fractura” en la rodilla, que
fue tratada con láser y magnetoterapia.

El jefe de la iglesia católica también desmintió los
rumores de que le habían
descubierto un cáncer durante su operación de colon
en julio de 2021 y denunció

lo que calificó de “chismes”.
El Papa latinoamericano
adelantó que “es posible”
que viaje a Ucrania “tras su
regreso de Canadá”, previsto
para finales de julio.

“Lo primero es ir a Rusia
para intentar ayudar de una
forma u otra, pero me gustaría ir a las dos capitales”,
es decir a Kiev y a Moscú,
aclaró en entrevista.

Policía no ve lazos con terrorismo en tiroteo de Copenhague
AP
COPENHAGUE

Un hombre armado que mató
a tres personas a tiros en un
abarrotado centro comercial
de Copenhague actuó solo y al
parecer seleccionó a sus víctimas al azar, según dijo el lunes
la policía danesa, que prácticamente descartó que el ataque
fuera un “acto de terrorismo”.
La policía no identificó
un motivo para el ataque
del domingo en uno de los
centros comerciales más
grandes de Escandinavia. El
sospechoso, que llevaba un
fusil y un cuchillo, fue detenido rápidamente. El hom-

bre tenía acceso a otra arma,
señaló el inspector jefe de
la policía de Copenhague,
Søren Thomassen.
Las armas de fuego se
habían obtenido de forma
ilegal y el sospechoso, un
danés de 22 años, era conocido por servicios de salud
mental, dijo Thomassen,
que no dio más detalles.
“Fue la peor pesadilla posible”, dijo el lunes la
primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen,
que calificó el ataque como
“inusualmente brutal”.
Las víctimas mortales
eran un chico de 17 años,
una chica de 17 años, ambos
daneses, y un hombre ruso

de 47 años, dijo Thomassen.
Otras cuatro personas -dos
ciudadanos suecos y dos daneses- fueron atendidas por
heridas de bala y se encontraban en estado crítico pero
estable, dijo Thomassen. En
total había 30 heridos, la
mayoría por una estampida
en pánico que se produjo
cuando sonaron disparos en
el centro comercial Field’s, a
las afueras de Copenhague.
Estos ataques son inusuales en Dinamarca. El último
de este calibre ocurrió en
febrero de 2015, cuando un
hombre de 22 años murió
en un tiroteo con la policía
tras disparar contra la gente
en la capital. Dos personas

murieron y cinco policías
resultaron heridos.
Estaba previsto que el
sospechoso fuera procesado
el lunes bajo cargos preliminares de asesinato, un
trámite previo a los cargos
formales que permite a las
autoridades mantener retenido a una persona durante
la investigación.
Thomassen dijo que la policía no tenía indicios de que
alguien hubiera ayudado al
atacante, y que sus motivaciones no estaban claras.
“No hay nada en nuestra
investigación, o en los documentos que hemos analizado,
o las cosas que hemos encontrado, o las declaraciones de

testigos que hemos reunido,
que pueda sostener que esto
es un acto de terrorismo”, dijo
Thomassen, que había identificado al sospechoso como de
“etnia danesa”, una expresión
utilizada habitualmente para
una persona blanca.
La cadena danesa TV2 publicó una foto de baja calidad
del supuesto agresor, quien
parecía portar un fusil en su
mano derecha.
“Se veía muy violento
y enojado”, dijo el testigo
Mahdi Al Wazni a TV2.
“Me habló y me dijo que (el
fusil) no era real mientras
yo lo estaba grabando. Parecía muy orgulloso de lo
que hacía”.
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Táan u kaxta’al u yuumil maanal
2 mil u p’éel meyajo’ob k’a’ayta’an
tumen otelo’ob yaan Riviera Maya
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Ikil táan u náats’al u
k’iinilo’ob je’elile’, yéetel
tumen táan u binetik
ajmeyajo’obe’, u múuch’kabil
Asociación de Hoteles de
la Riviera Maya (AHRM)
-ikil táan u múul meyaj
yéetel Servicio Estatal de
Empleo y Capacitación para
el Trabajo (Seecat)- yaan u
beeta’al tu k’iinil 7, 8 yéetel
9 ti’ julioe’, u k’a’aytajil meyaj
yaan tu noj lu’umil México,
ti’ Internet, tu’ux yaan u
táakpajal 23 u p’éel otelo’ob
ti’al u kaxta’al u yuumil 2
mil 200 u p’éel meyajo’ob.
Ti’ k’a’aytajil tsikbal
beeta’ab el lunes máanika’,
jts’a’ab k’ajóoltbil u
nu’ukbesajil Reclutamiento
Nacional para el Sector

Turismo Quintana
Roo 2022, yéetele’ ku
tukultiko’ob “je’el u yáantaj
ti’al knats’ikbáaj ti’ kaaj, ti’al
kts’áaj u yojéelto’ob ba’ax
meyajilo’ob yaan, ma’ chéen
te’e otelo’obo’, tumen yaan
xan u jeelo’ob ti’ kúuchilo’ob
janal”, tu ya’alaj Manuel
Paredes, máax jo’olbesik
AHRM. Leti’e’ tu ya’alaje’
maanal 5 mil meyajo’ob ku
kaxta’al u yuumil ti’ jejeláas
kúuchilo’ob.
Láayli’ te’el súutuko’,
u meyajnáalil Trabajo y
Previsión Social ti’ u lu’umil
Quintana Roo, Catalina
Portilla, tu ya’alaje’ tak tu
ts’ook xóot’xookil beeta’ab
tu ts’ook k’iinil mayo te’e
péetlu’umo’, ila’abe’ ts’o’okili’
u ka’a yantal 91 mil 622 u
p’éel meyajo’ob, ts’o’okole’
le je’ela’ ku chíikbesik kex
u 94.09 por siientoil ti’

tuláakal le beyka’aj meyaj
pe’erchaj tu ja’abil 2020,
tumen p’áat mina’an 97 mil
381 u p’éelal. Ba’ale’ náak
beyka’ajo’ tumen ya’abach
kajnáalo’obe’ suunaj tu
kaajal ka’aj káaj pak’be’en
k’oja’anil, ts’o’okole’ ma’
suunajo’obi’, le beetik
walkila’ táan u binetik
máak ti’al meyaj.
Le beetik tukulta’ab u
beeta’al le k’a’aytajila’ ti’
Internet, ti’al u kaxta’al
máako’ob ti’ uláak’ u
péetlu’umil México,
máaxo’ob ti’ ku k’áata’al
ka yanak u k’exik tu’ux
kaja’ano’ob wa ku ts’a’abal
le meyaj ti’obo’. U bo’olil
mola’ayobe’ jejeláas u tojol,
yaane’ ku káajal ti’ u jach
p’íitil jets’a’an ti’ a’almajt’aan,
beyxan ku ts’a’abal u
préestasyonesil, ku biinsa’al
yéetel ku suta’al máak, ku

ts’a’abal u yo’och, baalées
ti’al maan, ka’ansajil, u
xookil íingles, u nu’ukil u
tséentikubáaj máak beyxan
siikolojikáa áantaj yéetel u
páajtalil u bin u ka’antal u
meyaj máak. Yaan xan u
jeelo’obe’ ku ts’áako’ob áantaj
ti’al u manik u yotoch máak.
Máax u k’áat u
yojéelt uláak’ ba’ale’, ku
páajtal u xak’altiko’ob
u kúuchil Facebook (@
SNEQuintanaRoo), Twitter
(@SNE_QUINTANAROO),
u kúuchil Internet le
mola’ayo’, wa u túuxta’al
ts’íib tu WhatsAppil 983
212 2827. U k’áatchi’il
máake’ yaan u beeta’al
ti’ bíideoyamaadáa. Ichil
meyajo’ob yaane’ ti’ yaan
ti’al máaxo’ob beetik
janalo’ob, steward, aj-áantaj
beet janal, u kaláanta’al
nikte’ob, ichil uláak’o’ob.

JUTA’AB U TAANAJIL ALUXO’OB, TU NOJ KAAJIL CANCÚN

▲ Chan naj ts’a’aban ka’ach tu yookbal u kúuchil
Aeropuerto Internacional ti’ le noj kaajo’, yanchaj u
ju’utul tumen táan u beeta’al u meyajil ti’al u líik’sa’al
jump’éel túumben puentée, ti’al u túumbenkúunsa’al
xan u noj bejil Colosio. Naje’ xáanchaj kex 30 ja’abo’ob

ti’ yani’, ka’alikile’, yanchaj jejeláas tsikbalo’ob tu
paach, tumen ku ya’alale’ yaan k’iine’ ma’ tu cha’abal
u meyaj máak tumeno’obi’, ikil u k’astal u máakinaryail
wa u júutul le beyka’aj meyaj béeykunsa’an u
beeta’alo’. Oochel Juan Manuel Valdivia

Yukatekoil cha’ane’, yaan
u chíikbesik máaxo’ob
uts tu yich skateboarding
tu kaajil Jo’
ABRAHAM BOTE
JO’

Cha’an ku beeta’al tumen jyukatekoile’
ku kaxtik u chíikbesik máaxo’ob uts tu
t’aan u beetiko’ob skateboarding, ba’ale’
ti’al u ts’o’oksa’ale’ táan u kaxta’al
áantaj, ti’al u chúukpajal taak’in
k’a’abéet u ti’al táabsajil.
Meyaje’ ku kaxtik u ye’esik bix
beeta’al depoorte suuk u yila’al ti’ noj
kaajo’ob, je’el bix xan jejeláas jela’an
tuukulo’ob yaan yóok’ol máaxo’ob beetik,
beyxan talamo’ob ku máansiko’ob,
tumen mina’an u no’ojan kúuchil ti’al u
jalkubáajo’ob te’e noj kaajo’obo’.
“Le deportee je’ela’ ku tejik ba’al: síij
chéen beey te’e bejo’obo’, le beetike’,
ti’ xaan p’aatali’”, tu ya’alaj Itto Muñoz
Carrillo, máax jo’olbesik u beeta’al cha’an.
Te’e ja’aba’ ila’ab u yáax táakbesa’al
tu keetil Juegos Olímpicos. Le je’ela’
ts’o’ok túun u beetik u yantal uláak’
máak, paalal, xch’úupalal yéetel
táankelemo’ob, u k’áat u kano’ob;
ts’o’okole’ jujump’íitil u yila’al, tumen
máaxo’ob ts’o’ok u chan xáantal jo’op’ol
u beetiko’obe’, bix u bin u k’éexel
tuukulo’ob jets’a’an yóok’olo’ob, tu
tsikbaltaj.
Ba’ale’, kex beyo’, tu ya’alaj tu noj
kaajil Jo’e’, láayli’ yaan ba’alob unaj
u beeta’al: ma’ chuka’an áantaj ti’al
máax beetik, mina’an u kúuchil u
beeta’al, mix tukulta’an tu beelo’obi’,
ts’o’okole’ mina’an xan tu’ux u beeta’al
éentrenamientos.
Muñoz Carrilloe’ tu tsikbaltaj táan
u kaxta’al u taak’inil ti’al u ts’o’oksa’al
le meyaja’.
U tuukulile’, ka béeyak u ye’esa’al
bix úuchik u káajal u beeta’al
skateboarding ich noj kaaj, beyxan
bix úuchik u mu’uk’anchajal ti’al u
ja’abilo’ob 2000, tumen káaj xan u
tsikbalta’al tumen máaxo’ob beetik
bix u bin ti’ob yéetel. Leti’ob túune’,
yaan u tsikbaltiko’ob ba’ax ts’o’ok u
máansiko’ob ka’alikil táan u beetiko’ob
skate, ti’ k’íiwiko’ob yaan tu kaajil
Jo’: Parque Zoológico del Centenario,
Parque de las Américas, Parque
Sanjuanistas, Mulsay, Deportivo
Kukulkan, Parque de Santiago, ichil
uláak’o’ob. Uláak’ ba’ale’, leti’e kun
e’esbil bix ka’ach ku tukulta’ale’ chéen
ku beeta’al tumen xiib, ba’ale’ walkila’
yaan ya’abach ko’olel uts tu yich.
U paaxile’ ku kaxtik xan u
tóoch’tik punk-rock yéetel ska, tumen
nuupulo’ob yéetel u k’ajla’ayil le
deportea.
Tu ts’ooke’ tu ya’alaje’, wa yaan
máax u k’áat áantaj ti’al u beeta’al
cha’ane’ ku páajtal u túuxtik ts’íib:
jorge.munoz1416@gmail.com wa u
beeta’al t’aan ti’ 9991213363.

¡BOMBA!
Acusa persecución,
y se va de gira Alito;
tal vez un país bonito,
donde no haya extradición
Martes 5 de julio de 2022
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Waktúul kíimen ti’ ts’o’ots’onajil yanchaj tu xíimbalil
4 ti’ julio, tu kaajil Chicago; juntúule’ jmexicoil
Tiroteo durante desfile de 4 de julio en Chicago deja seis muertos; uno era mexicano
AP, EFE Y REUTERS / P 30

Je’ets’ sajbe’entsil ti’ jump’éel u kaajil Florida úuchik u yila’al nukuch afrikanoil úurich
Condado de Florida entra en cuarentena por caracol gigante africano

▲ U jaatsmeyajil Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de
Florida (FDACS, yóok’lal bix u k’aaba’ ich inglése’) tu tsolaje’, le chan ba’alche’
ku jíiltkubáaj lu’ume’ je’el u jaantik kex 500 u jejeláasil xíiwo’obe’ yéetel je’el
u jach beetik k’aas ti’ le k’áax tu’ux ooxolo’, ts’o’okole’ sajbe’entsil ti’ wíinik
tumen je’el u tsa’aysik meningitise’. Oochel Efe

▲ El Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida
(FDACS, por sus siglas en inglés) explicó que esta especie terrestre consume al menos 500 tipos de plantas y causa grandes daños en ambientes
tropicales y subtropicales, además de ser peligroso para el ser humano,
pues puede causar meningitis.
JUAN MANUEL VÁZQUEZ / P 29

Tu bin u nonojchajal u paak’alil
berries tu k’áaxilo’ob México; asab
ma’alob u bo’otal máak yóok’lal

Boonie’ mu’uk’anchaj káategorya
2 tu ja’il Pacífico; yaan u beetik u
k’áaxal k’a’amkach cháak México

Yaan in ba’ateltik in beetik u
jkáandidatoil Morena ti’al u
yéeytambalil jala’ach México: Monreal

Berries, frutos que ganan terreno en el campo
mexicano; trabajadores reciben mejores salarios

Bonnie sube a categoría 2 en el Pacífico;
provocará lluvias fuertes en México

Lucharé por la candidatura dentro de Morena,
no pienso en un plan B: Monreal
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