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PLAYAS DE LA RIVIERA MAYA, CUNDIDAS DE SARGAZO

▲ El reporte diario de la Red de Monitoreo de Sargazo de Quintana Roo de
este miércoles arrojó que hay ocho puntos de recale crítico del alga, como
Punta Esmeralda, El Recodo (en la imagen), Akumal y Bahía Príncipe. En el

caso de la zona hotelera de Cancún e Isla Mujeres, el arribo de la talofita se
mantiene entre muy bajo a moderado. Foto Juan Manuel Valdivia
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EN Q. ROO ESTÁN PARALIZADAS LAS OBRAS DEL PROYECTO

Desmiente AMLO afectaciones
a Laguna de Bacalar y cenotes
de Tulum debido al Tren Maya
El tramo 5 Sur está suspendido; el 5 Norte, 6 y 7 aún no se han iniciado, recordó
ROSARIO RUIZ / P 3

Modernización del bulevar
Colosio de Cancún tendrá que
esperar tres meses más: SICT
ANA RAMÍREZ / P 4

Inicia conteo de actas del pasado
5 de junio: diputados electos
reciben constancias de mayoría
ROSARIO RUIZ / P 4
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a sociedad mexicana fue
informada este lunes sobre la existencia de una
red de corrupción cuyos
integrantes no sólo usaban cargos públicos para enriquecerse,
sino que al hacerlo ponían en
riesgo la salud de millones de
personas. El titular de la Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Alejandro Svarch Pérez,
expuso que esta dependencia
se encontraba secuestrada por
grupos de interés que posibilitaban a “empresas deshonestas
marcar la pauta para la creación de las reglas de un juego
favorable a sus bolsillos, todo
ello en detrimento de la salud
de los mexicanos”.
De acuerdo con el funcionario, durante más de 20 años la
corrupción dentro de la agencia
operó en tres niveles, a los que
denominó “sótanos de oscuridad”. El primero era el manejo
discrecional de las solicitudes
de autorización de las empresas
mediante extorsiones a los peticionarios, lo que llevó a quienes
poseían mayor poder financiero
a asegurar ganancias extraordinarias debido a la falta de competencia en el mercado. El segundo nivel consistía en una red
de “extorsionadores disfrazados
de funcionarios públicos”, que
exigían pagos a miles de empre-

L

sas con la amenaza de clausurar
sus actividades. El tercer sótano
era en el que grupos de interés
“manejaban los hilos del comercio exterior y de la industria farmacéutica”, con un cinismo tal
que los operadores de la corrupción y los funcionarios públicos
se reunían a plena luz del día al
saberse “protegidas por el manto
de la impunidad”.
Dichos sótanos metafóricos
habrían sido desalojados con
un operativo llevado a cabo en
septiembre pasado por la Secretaría de Marina, que resultó
en el cese de 32 funcionarios,
desde titulares de unidades administrativas hasta dictaminadores y verificadores, quienes
fueron remplazados por personal avalado por la Unidad de
Inteligencia Naval de la Semar.
Estas revelaciones, aunque
sin duda echan luz sobre la podredumbre que alcanzaron las
instituciones en los gobiernos
neoliberales, así como respecto a
la connivencia entre el servicio
público y el poder empresarial
que los caracterizó, no constituyen una completa sorpresa. A
finales del sexenio anterior, el
entonces comisionado de Autorización Sanitaria de Cofepris,
Juan Carlos Gallaga, fue cesado
por “pérdida de confianza” junto
a siete miembros de su equipo
tras descubrirse que “almacena-

ban expedientes y los ocultaban, evitando con dolo que se
diera respuesta a trámites prevenidos”, lo que provocaba “que
no se entregaran registros sanitarios autorizados en tiempo
y forma”. Este ejemplo, que remite precisamente al primer
“sótano de oscuridad” referido
por Svarch Pérez, muestra que
desde tiempo atrás se conocía la
presencia de elementos carentes de escrúpulos dentro de la
instancia encargada de regular
y vigilar todos los productos de
consumo humano.
Si se considera que 4.5 de
cada 10 pesos gastados en México corresponden a productos
regulados por la Cofepris, puede
entenderse tanto la magnitud
que adquiere toda expresión corrupta entre sus funcionarios,
como la importancia de erradicar la deshonestidad en un organismo por cuyas manos pasan
desde alimentos que se consumen todos los días hasta los medicamentos más especializados
y, en la coyuntura actual, las
vacunas con que se ha buscado
disminuir la gravedad de los síntomas del Covid-19. Cabe esperar que las medidas anunciadas
signifiquen efectivamente el fin
de los malos manejos en la Cofepris y la garantía de seguridad
en el uso de los artículos que
pasan por su supervisión.
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▲ La revelación de cómo operaban los grupos de interés en la Cofepris no es una completa sorpresa; erradicar la corrupción en ese organismo resulta de vital importancia. Foto Efe
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 El Presidente desmintió un supuesto cambio de coloración en el cuerpo de agua bacalarense, como han señalado algunos políticos de oposición. Foto Juan Manuel Valdivia

Laguna de Bacalar, sin afectaciones por
Tren Maya; obras están detenidas: AMLO
“¿Cómo van a cambiar los colores si todavía no se está trabajando?”, cuestionó
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

La construcción del Tren
Maya no afectará a los cenotes de Tulum o a la laguna de Bacalar, aseguró el
presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de
prensa mañanera de este
miércoles, donde desmintió un supuesto cambio de
coloración en el cuerpo de
agua bacalarense, como
han señalado algunos políticos de oposición.
En el caso de Tulum, el presidente recordó que el martes
se llevó a cabo una reunión
pública de información sobre
el proyecto del Tren Maya
tramo 5 Sur, que va de Playa
del Carmen a Tulum.

Reiteró que no son los
campesinos o los propietarios de la tierra los que se
oponen al tren sino grupos
financiados por los adversarios políticos, a quienes calificó como seudoambientalistas, “esos que se quedaron
callados o no vieron los que
estaba haciendo la empresa
Vulcan, de Estados Unidos”.
“¿Saben qué nivel de
destrucción del medio ambiente es lo de Vulcan, ahí
mismo, en Playa del Carmen?, pues es un nivel de catástrofe ecológica, más de 2
mil hectáreas para llevarse
material y construir las carreteras en Estados Unidos”,
manifestó el presidente. “Ya
no se va a permitir extraer
nada de piedra, ya no se va
a usar como banco de material esta región”. E indicó que

el gobierno federal tuvo que
enviar expertos de la Secretaría de la Defensa Nacional
para desactivar la dinamita
que utilizaban para la explotación del banco.
Por su parte, la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat) dio a conocer mediante
un comunicado detalles de
la reunión celebrada en Tulum, donde asistieron personas interesadas del ámbito
académico, investigadores,
agrupaciones sociales, organizaciones no gubernamentales y sociedad en general, quienes tuvieron la
posibilidad de manifestar
libremente sus preguntas,
observaciones y propuestas,
las cuales, serán integradas
al expediente de la Manifestación de Impacto Ambien-

tal (MIA).
“La reunión pública de
información fue un espacio
de encuentro en el que, de
manera libre y directa, las y
los ciudadanos con interés
legítimo y genuino de proteger el medio ambiente dialogaron con el promovente
del proyecto, que es el Fondo
Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur)”, destacó la
dependencia.
Informó que se tuvo el
registro de 20 ponencias, la
asistencia de más 351 personas (124 mujeres y 227 hombres) y la recepción de 72
preguntas que serán integradas al expediente de la MIA.

Laguna de Bacalar
En lo que corresponde a un
posible cambio de colora-

ción de la laguna de Bacalar por las obras del Tren
Maya, el presidente mostró
en un mapa la zona en la
que se trabaja (correspondiente al tramo 1, en Chiapas, y al 4, en Yucatán), la
cual tiene “una composición
geológica y un terreno completamente diferente”. Hay
aproximadamente 300 kilómetros entre los lugares
donde actualmente se trabaja y Bacalar.
Reiteró que en Quintana
Roo no se está trabajando en
ningún tramo, pues en el 5
tienen un amparo que suspendió las obras y en el 6 y 7,
que corresponden al sur de la
entidad, aún no se ha iniciado.
“¿Cómo es que van a cambiar
los colores o que ya están cambiando si todavía no se está
trabajando?”, cuestionó.
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Diputados
electos
reciben sus
constancias
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

 La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes iniciará esta semana reuniones con autoridades municipales y estatales, así como Aeropuertos del Sureste y la Guardia Nacional para acordar estrategias de movilidad. Foto Juan Manuel Valdivia

Hasta septiembre iniciarán las
obras físicas en bulevar Colosio
Empresa Cemex tiene un plazo de 3 meses para elaborar el proyecto
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

La modernización del bulevar Luis Donaldo Colosio de
Cancún tendrá que esperar
tres meses más, y es que si
bien ya se firmó el contrato,
la empresa que obtuvo la licitación tiene ese lapso para
la elaboración del proyecto
y realización de estudios,
previo al arranque físico de
la obra.
Guido Mendiburu Solís,
director general del Centro
SICT (Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y
Transportes) Quintana Roo,
recordó que tras la licitación
y el fallo, el pasado lunes
se firmó el contrato con la
empresa Cemex Concretos
S.A. de C.V., para un periodo
de ejecución de 450 días, comenzando oficialmente el
16 de junio.
“Tienen tres meses, de
acuerdo al programa y la

planeación que se hizo, para
presentarnos el proyecto
y que la dependencia se lo
autorice, o sea que aunque
oficialmente comenzamos
el 16 de junio, no empezamos con los trabajos de meter maquinaria y todo en el
bulevar, sino que comienzan
con los trabajos de ingeniería”, aclaró.
Estas labores van desde
el levantamiento topográfico, probar niveles, hacer
un inventario de las obras
inducidas, cuántos postes y
luminarias incluye el proyecto, etc.
“Lo que es en sí la obra
debe empezar en tres meses,
esto quiere decir que a mediados de septiembre, a más
tardar, debemos estar con
trabajos propiamente ya en
lo que es el bulevar”, agregó.
Mientras tanto, desde
la SICT comenzarán la
próxima semana con reuniones con la autoridad municipal y la estatal, tendrán

también reuniones con Aeropuertos del Sureste (Asur),
con la Guardia Nacional y
con las cámaras de transportistas, para acordar la estrategia de movilidad.
“Vamos a trabajar 24/7,
ya estamos verificando con
la empresa en la planeación
y logística de los trabajos.
Aquí la instrucción es evitar molestias al tránsito,
entonces estamos buscando
la manera de que sean las
mínimas”, aseguró.
Sin duda, dijo, habrá retrasos en los trayectos, que
también impactarán a los
turistas, de allí la importancia de implementar esta estrategia de forma conjunta
y que irá acompañada de
la sociabilización de la obra,
es decir, informar estas acciones a toda la ciudadanía,
para que estén al tanto de
cada proceso.
La obra se concentrará
en los cuatro carriles principales, dos para cada sentido,

y en algunos casos se trabajará en calles laterales que
así lo requieran, banquetas,
guarniciones, entre otros
elementos.
Asimismo, dio a conocer
que la obra que sí está por
iniciar es el trébol del aeropuerto, para la que se tiene
una licitación alterna, una
modernización a cargo de
la empresa Canteras Peninsulares y como ya hay
un proyecto establecido,
deberán iniciar la próxima
semana, pero la logística
permitirá un mínimo de
congestionamientos.
“La construcción de cuatro carriles será paralela al
ya existente, el actual no se
va a demoler hasta que el
nuevo esté en operación…
ya están trabajando en su
logística, y sólo veremos
cómo encauzar el tránsito.
Ellos ya van a empezar y vamos a trabajar a las afueras,
no habrá mucho problema”,
añadió el funcionario.

Desde las primeras horas de este miércoles los
15 consejos distritales
del Instituto Electoral de
Quintana Roo (Ieqroo) entraron en sesión permanente para el conteo final
de actas de la elección del
pasado 5 de junio.
Conforme finalizan
las sesiones se realizan
las declaratorias de validez y se procede a la entrega de constancias a las
y los candidatos ganadores de diputaciones por
el principio de mayoría
relativa. El cómputo para
la gubernatura se hará el
domingo 12 de junio.
Hasta las 19:30 horas
habían recibido sus constancias de diputados electos Andrea González en
el distrito 6, Alicia Tapia
en el distrito 13 y María
Fernanda Cruz en el 7, todas de la coalición Juntos
Hacemos Historia.
En cuanto terminen
los cómputos deberán
recibir sus respectivas
constancias Julián Ricalde Magaña en el distrito 1, Susana Hurtado
en el 2, Hugo Alday en
el 3, Cristina Alcérreca
en el 4, Mildred Avila en
el 5 e Issac Janix en el 8.
Además, Silvia Dzul
en el distrito 9; Estefanía
Mercado en el 10; en el
11, Renán Sánchez; José
María Chacón en el distrito 12; Elda Xix en el 14
y Omar Rodríguez en el
distrito 15. Todos, a excepción de Susana Hurtado, que fue abanderada
del Partido Verde, son
parte de la alianza Juntos
Hacemos Historia.
Igualmente, los órganos electorales colocaron a las afueras de sus
respectivos edificios los
resultados preliminares
de la elección para los
distintos cargos de elección y la consulta popular, para hacerlo del
conocimiento de la población en general.
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Padece Cancún falta de transporte
público; lluvias dañaron 40 unidades
Los camiones en muy mal estado están en proceso de renovación, anuncia Autocar
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Santiago Carrillo Sánchez,
representante de Autocar,
aseguró que varias unidades del transporte público
que estaban ya en muy mal
estado están en proceso
de renovación, sobre todo
luego de los desperfectos
que sufrieron, por lo menos
40 camiones, a causa de las
lluvias e inundaciones que
azotaron la semana pasada
a Cancún.
“Fue un verdadero lío
toda la semana, tenemos
en reparación cerca de 40
unidades, resultado del
problema de la inundación,
porque se inundó la zona
hotelera y toda la ciudad, a
un nivel de 90-95 centímetros de agua”, resaltó.
A causa de la fuerte precipitación pluvial de la semana pasada, relató, varios
sistemas de transporte, incluidos los taxis, dejaron de
trabajar, por lo que los camiones de transporte público
eran los únicos que estaban
ofreciendo servicio y por la
fuerza del agua se dañaron
varios faldones, incluso se
arrancaron totalmente.

 Actualmente Autocar cuenta con 350 unidades y cubre 26 rutas por toda la ciudad; una
unidad nueva tiene un costo aproximado de 3.6 millones de pesos cada una. Foto Autocar

Aunado a esas reparaciones, mencionó, necesitarían
más de 50 unidades para
que funcionen los corredores que están proyectando
para las avenidas Kabah, Tulum y Nichupté, incluidas
unas “conectoras”.
Actualmente Autocar
cuenta con 350 unidades y
cubre 26 rutas por toda la
ciudad, mientras que cada
unidad nueva tiene costos

aproximados de 3.6 millones
de pesos cada una, es decir,
se requieren 180 millones
de pesos para comprar autobuses que economicen
combustible y ya no contaminen.
Respecto a los corredores indicó que ya están
probando algunas unidades
de diferentes marcas, como
Volvo y Mercedes Benz, inclusive está por llegar una

china, para ver qué tecnología se adaptaría mejor al
destino, porque tiene que
responder a las necesidades
de la ciudad, tal y como está.
“Para ver qué tecnología
(necesitamos) porque tenemos que ver lo que tenemos
de ciudad, tal y como esta,
qué tipo de autobús es el que
pudiese trabajar, porque en
alguna ocasión nos equivocamos y metimos unidades

de piso bajo y se nos rompieron todos los motores, hay
que tener cuidado de eso”,
enfatizó.
Explicó que para las “conectoras”, que son las que
enlazarían con los corredores, se requiere otro tipo de
unidades, mucho más pequeñas, donde su radio de
giro es menor.
“Todo tiene que ser con
tecnologías nuevas por el
costo del diésel; tenemos
que buscar cómo abatir los
costos por medio de la tecnología y también que dejen
de contaminar”, enfatizó.
Por último, aseguró que
la ruta de la Universidad
del Caribe (Unicaribe) ya se
restableció, aunque de una
manera más directa y en enlace con la casa de estudios,
porque apenas se están reactivando las clases y tienen
que cubrirse los horarios
con corridas especiales, sobre todo porque desafortunadamente una problemática es la inseguridad en esa
zona, muchos operadores
no quieren trabajar esa ruta
porque les quitan sus liquidaciones, y han optado por
entrar directo, sacar a los
estudiantes y llevarlos hacia
los puntos de conexión.

Cien empresas de Q. Roo son reconocidas por excelencia en el servicio
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Por lo menos 100 propiedades
de Quintana Roo recibirán un
reconocimiento por parte de
RCI, por calidad y excelencia
en el servicio, confirmó Alejandra Espinosa, directora de
Desarrollo de Negocios y Servicio a Desarrollos Latam de
RCI (Resort Condominiums
International).
De 4 mil 300 desarrollos
afiliados en México, solamente
la mitad logra un reconocimiento y de esa cifra el 28 por
ciento tiene una certificación
elevada que es la Gold Crown,

en donde el Caribe Mexicano
ha sido punta de lanza.
“Eso habla del compromiso, de la calidad y de la
entrega que tiene todo el
personal en cuanto a la hospitalidad hacia los turistas.
Yo creo que el Caribe, así
como México en general,
son líderes en el servicio,
la hospitalidad, y por eso es
que los turistas quieren regresar año con año”, apuntó.
Desde RCI, explicó, se
inició ya esta gira de entrega de reconocimientos
en Quintana Roo, en donde
se concentran alrededor de
100 desarrollos que recibirán
las preseas, que van desde

los reconocimientos Silver
Crown hasta Hospitalidad,
Golden Crown, Excellence
Service y los de All Inclusive.
En cuestión de ventas en
los 650 desarrollos que comercializan tiempo compartido, el 2021 lo cerraron en
México con un total de 259
mil semanas, lo que habla
de un crecimiento sostenido
y encaminado a igualar las
cifras que se tuvieron en el
2019, esperando concluir
este año con siete por ciento
abajo, ya muy cerca de igualar los números de ese año.
Luego de la pandemia, el
Caribe Mexicano se ha enfocado en realizar un buen

trabajo y así alcanzan estos
reconocimientos, es precisamente por lo que demostraron también dentro de la crisis, como la implementación
de protocolos sanitarios.
Los hoteleros, dijo, reaccionaron muy rápido, lo
que les permitió seguir recibiendo turistas, porque la
frontera no se cerró y lo que
tenían que hacer era aprovechar el momento y brindar seguridad en los cuartos, en áreas comunes, generando menos contacto en
los centros de consumo, en
donde los buffets fueron un
reto, pero se logró sin afectar el sentir del visitante.

“Se vio como una inversión para mantener los niveles y seguir atrayendo justamente este turista que todavía no llegaba en volúmenes
grandes, que pensaban si
debían salir o no... Son protocolos que llegaron para quedarse, de no bajar la guardia,
de seguir manteniendo estos
niveles y esta calidad que los
reconoce”, agregó.
En general, aplaudió, los
hoteles del Caribe Mexicano fueron los que obtuvieron certificaciones sanitarias de manera expedita,
gracias a su buena reacción
y el cumplimiento de todos
los protocolos.

6

LA JORNADA MAYA
Jueves 9 de junio de 2022

QUINTANA ROO

Playas de la Riviera Maya, de las más
afectadas por recale masivo de sargazo
Sector hotelero vigila y atiende llegada del alga mediante mecanismos de limpieza
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

A la par de atender los arribos masivos de sargazo en
las costas de la zona norte
de Quintana Roo, el sector
hotelero se mantiene con
protocolos activos ante la
temporada de huracanes,
destacó Jesús Almaguer Salazar, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos & Isla
Mujeres, quien reconoció
que todavía está arribando
alga a las costas, por lo que
continúan implementando
mecanismos de limpieza.
En el reporte diario de
la Red de Monitoreo de
Sargazo de Quintana Roo,
este miércoles 8 de junio
hay ocho puntos de recale
crítico del alga, la mayoría
localizados en la Riviera
Maya, entre ellos Punta Esmeralda, El Recodo (donde
la situación es crítica), Akumal y Bahía Príncipe. En
el caso de la zona hotelera
de Cancún e Isla Mujeres
el arribo del alga se mantiene entre muy bajo (verde)
a moderado (amarillo).
“Físicamente está llegando el sargazo, ya en
poca cantidad, yo vengo de
Puerto Morelos y se está trabajando, la Marina está trabajando en ello. Según nos

 En Solidaridad, el punto más crítico es El Recodo, donde pese a los trabajos de limpieza, los recales no cesan. Foto Juan Manuel Valdivia

reportan la Marina tiene 11
barcos sargaceros, ha aportado cinco vehículos recolectores de tierra, de hecho
en Puerto Morelos la gente
de la asociación reportó la
llegada de un vehículo más,
se colocaron las barreras,
falta un sólo tramo por colocar, pero lo que vimos es
que hay menor afectación”,
informó el líder de los hoteleros de Cancún.
A la par de la limpieza y
medidas preventivas, desde
el sector se ha mantenido la
campaña informativa mostrando diariamente cómo

se encuentran las playas,
para que el visitante tenga
oportunidad de conocer a
cuáles puede acudir sin enfrentarse al sargazo, por lo
que no se han enfrentado
a cancelaciones, ni impacto
negativos.
En el caso de Solidaridad, la presidente municipal Lili Campos destacó
que habrá una reunión
en los próximos días con
autoridades estatales y
federales, así como empresarios interesados en
el tema del sargazo, pues
“necesitamos unir esfuer-

zos, voluntades, para que
podamos atenderlo”.
Señaló que además del
impacto turístico, el sargazo
representa un riesgo para
la fauna marina, sobre todo
para las tortugas en esta
temporada de anidación.
Informó que este jueves se
reunirá con la Secretaría de
Marina para tratar la situación y hacer sinergia para
lograr una solución.
“No es una queja contra
la Marina y mucho menos
al contralmirante Centeno
(encargado de la estrategia),
que hace todo el esfuerzo,

pero al día de hoy no han
concluido en colocar las barreras sargaceras y de los
dos buques sargaceros que
nos enviaron uno no funciona y el otro no trabaja
como quisiéramos”, manifestó la alcaldesa.
En este municipio el
punto más crítico en la llegada del sargazo es El Recodo, donde pese a la presencia de trabajadores y maquinaria para la limpieza,
los recales no cesan, por lo
cual la playa luce permanentemente con presencia
de la talofita.

Benito Juárez tiene 67 refugios anticiclónicos preparados
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

El director general de Protección Civil en Benito
Juárez, Antonio de Jesús
Riveroll, señaló, respecto
a los preparativos para la
temporada de huracanes y
tras la instalación del comité municipal en el tema,
que se tienen un total de
67 refugios listos para habilitarse en caso de algún

fenómeno hidrometeorológico, incluyendo el especial
para mascotas.
Se tienen ubicados ocho
refugios en Bonfil y 59 en
la ciudad de Cancún, el de
mascotas se localiza en la
escuela Ek Balam de Villas
Otoch, mientras que muchos centros de hospedaje
funcionan como autorefugio, pero varían las posibilidades de mantenerse así
de acuerdo a la categoría
del huracán.

“Son entre 10 y 15 autorefugios, sin embargo, recordemos que después de la
categoría 3 las personas tienen que salir de esos autorefugios, en la zona hotelera
no podemos tener refugios
después de esa categoría,
tendríamos que movilizarlos al centro”, aclaró el funcionario.
Mientras que en las zonas irregulares se hace el
mismo trabajo de prevención que en el área urbana:

se identifican escuelas con
las condiciones de infraestructura necesaria más
cercanas para que puedan
recibir a las personas y que
estén de forma más segura.
La realidad, comentó, es
que en las zonas irregulares muchas de las casas
suelen ser más endebles,
por ello es importante trabajar en la prevención,
porque además en caso de
algún temporal muchas familias no quieren salirse de

sus casas y pueden ponerse
en peligro.
“Es muy importante que
la gente nos ayude a revisar
sus propios entornos, nos
gustaría verificar a todos los
ciudadanos, pero no podríamos hacerlo, entonces que
la gente nos ayude a limpiar
bien sus techos, a revisar
que tienen bien anclados
tanques estacionarios, tinacos y que no dejen cosas que
puedan salir como proyectil”, exhortó.
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Funcionarios participan en rodada,
como parte del Foro Yucatán Pedalea
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Decenas de personas, entre
funcionarios del gobierno
estatal y federal, como
el titular del Instituto de
Movilidad y Desarrollo
Urbano Territorial (Imdut)
Rafael Hernández Kotasek, Roxana Montealegre,
directora de Movilidad de
la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), representantes de organizaciones civiles en pro de la movilidad y
otros políticos, pedalearon
el tramo de cinco kilómetros de la ciclovía que conecta el Monumento de la
Patria con Prolongación Paseo Montejo, hasta llegar al
Centro de Convenciones Siglo XXI, sede del Smart City
Expo LATAM Congress.

Algunos
funcionarios
pudieron
comprobar lo
que viven los
ciclistas todos
los días
Desde las 8:30 horas, los
ciclistas se agruparon a un
costado de la glorieta del
mencionado monumento.
Recibieron instrucciones del
personal del Imdut, medidas
de seguridad y consejos a
seguir durante el trayecto.
Algunos funcionarios
pudieron comprobar lo que
viven los ciclistas todos los
días: molestia de los automovilistas y los cláxones sonando a cada momento.
El fin fue incentivar el
uso de la bicicleta, pero además generar conciencia de
la importancia de este medio
como transporte sostenible.
En el foro Yucatán Pedalea se realizarán conferencias y mesas panel con especialistas en movilidades y
en el uso de la bicicleta.

▲ La rodada siguió los cinco kilómetros de la ciclovía que unen el Monumento a la Patria con el Centro de Convenciones
Yucatán Siglo XXI, donde se celebra el Smart City Expo LATAM Congress. Fotos Abraham Bote

8

IDEAS PARA EL MAÑANA

LA JORNADA MAYA
Jueves 9 de junio de 2022

Grandes ahorros si viajes en bicicleta
aumentan 7.5%, señala consultora
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Más del 60 por ciento de
quienes usan las ciclovías en
Mérida son hombres y sólo el
37 por ciento mujeres, reveló
un diagnóstico que realizó
IDOM, empresa internacional de servicios profesionales de consultoría, ingeniería
y arquitectura.
El estudio evidenció igual
que la principal barrera para
que las personas usen la bicicleta es el miedo a los coches, accidentes y la falta de
educación vial.
Los datos, que fueron expuesto por Mariana Silva Paredes, consultora de IDOM,
destacan que aumentar
hasta 7.5 por ciento los viajes
diarios en bicicleta en Mérida generaría millones de
pesos en ahorro para la ciudadanía y la reducción en
tiempos de traslado, así como
bienestar a la salud.
Para demostrar lo anterior,
la exponente vendió su automóvil para moverse en bicicleta. Ahora se siente más feliz
que nunca, afirma orgullosa.
Los resultados del estudio fueron presentados
este miércoles 8 de junio
durante la primera edición
del Foro Yucatán Pedalea,
que se realizó en el marco
del congreso Smart City
Expo Latam, en el Centro
de Convenciones Yucatán
Siglo XXI.

Más hombres usan la bici
Unos de los resultados fue
que los hombres más usan
la bicicleta y toman la ciclovía en un 63 por ciento, y el
resto son mujeres. “Hay que
entender y analizar por qué
las mujeres no se sienten seguras de subirse y andar en
una ciclovía”, indicó.
También, el estudio indica que la mayor parte de
los usuarios de bicicleta, 75
por ciento, son gente que
trabaja; 11 por ciento gente
que trabaja y estudia y 4 por
ciento estudiante.
Asimismo, la principal razón para usar la bicicleta es
ir al trabajo, en 29 por ciento;

▲ El el Foro Yucatán Pedalea, la consultora Mariana Silva indicó que entre los factores que desalientan el uso de la bicicleta
para transporte en la ciudad están el miedo a los coches, los accidentes y la falta de educación vial. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

otro 15 por ciento para compras, 13 por ciento para ir a
su hogar; ejercicio en 10 por
ciento, entre otros motivos.

¿Qué tan seguras consideran las ciclovías?
En este apartado, señaló que
más de la mitad las perciben como seguras, en 47 por
ciento, y algo seguras 26 por
ciento; sólo el 6 por ciento
las considera poco seguras.

Beneficios
En un escenario neutral, al
usar la bicicleta se podrían
reducir hasta 64 mil toneladas de CO2 anuales para
el 2025, sobre todo si se logra aumentar hasta en 7.5
por ciento los viajes diarios
en bicicleta.
En cuanto al ahorro en
consumo de gasolina, hay beneficios tanto para la Federación, en el subsidio, y para el
ingreso familiar. En el primer
escenario si se deja de usar

el coche vamos a consumir
menos gasolina, diésel, altamente subsidiado.
En un escenario optimista, Mérida le estaría ahorrando a la Federación 71
millones de pesos anuales.
También se reduce el
tiempo de traslados si las personas usan la bicicleta; en un
escenario optimista, si quienes se trasladan a pie pasan a
ser ciclistas serían 13 mil 675
viajes diarios en bicicleta. Si
recorren en promedio 1.5 kilómetros y en lugar de ir a la
velocidad peatón de 3 KM/H,
e ir a velocidad bici, al año se
podría ahorrar un tiempo de
450 mil horas/persona; esto
representa un ahorro de 90
millones de pesos anuales en
fuerza laboral.
Y de transporte público a
bicicleta, se ahorrarían 260 mil
horas/persona anualmente.

Bicis compartidas
El sistema de bicis compartidas públicas a través de apli-

caciones, apuntó la panelista,
en un escenario optimista podrían contribuir a lograr aumentar hasta en 7.5 por ciento
los viajes diarios en bicicleta.
A partir de la demanda
potencial y con la infraestructura ciclista actual,
la consultora ofreció una
propuesta para implementar este sistema en Mérida.
Se necesitarían 700 bicicletas activas y 97 estaciones, entre fijas y donde
la gente pueda estacionarlas
en determinadas zonas. Según la estimación que hicieron de cuánto paga la gente
en sus viajes, se determinó
que se podría optar una tarifa mensual de 45 pesos por
este servicio.
Esto a través de una
inversión mixta, publicoprivada, a través de una
empresas operadora. Esto
es una recomendación, no
hay nada concreto. Son datos para que el gobierno y
las autoridades tomen en
cuenta, aclaró.

Transporte altamente
contaminante
La consultora ambiental detalló que, según los datos de su
investigación, el sector transporte en la ciudad ocasiona
69 por ciento de las emisiones
de gases de efecto invernadero; es decir, que causan el
calentamiento global; de las
cuales el 20 por ciento son
producidas por el uso particular de automóviles.
Además, precisó, los
transportes emiten otros
contaminantes atmosféricos, principalmente CO (monóxido de carbono) en 67
por ciento; óxidos de nitrógeno (NOx) en 29 por ciento
y compuestos orgánicos volátiles, en 16 por ciento.
Si bien, indicó la especialista, en Mérida la calidad
del aire es mejor que en
otras partes del país, en el
Centro se puede observar
esta concentración de gases, lo que afecta la salud de
la población.

IDEAS PARA EL MAÑANA

LA JORNADA MAYA
Jueves 9 de junio de 2022

9

Ciudades deben promover que habitantes
se re apropien del espacio público: Godoy
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Las ciudades deben encaminarse a tener calles y espacios
públicos seguros, de convivencia para todas las personas
privilegiando a peatón y ciclistas, reflexionó Antonio Godoy
González Vélez, coordinador
general de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán (Cocotra)
“Generar espacios donde
los vecinos y vecinas se vayan
apropiando nuevamente de la
calle, que las personas puedan
convivir, ir de un lado a otro
sin importar el sexo, edad, sin
obstáculos y de manera segura” manifestó.
Al mismo tiempo, expuso
que la sociedad debe jugar
un papel activo, productivo
para lograr esto, pues es parte
fundamental para hacer los
cambios en materia de movilidad en sus ciudades. “La socialización y la resolución de
muchos conflictos que se dan
en la calle se pueden resolver
si están acompañados de una
sociedad activa”indicó.
El especialista dijo lo anterior durante su participación en

que habían sido privatizadas
por comercios y empresas.
Asimismo, tuvieron que
reformar el reglamento de
vialidad y tránsito del municipio para poder sancionar a los
conductores que se estacionaran y bloquearan las ciclovías.

Puentes “antipeatonales”

▲ El Foro Yucatán Pedalea forma parte de las actividades que se llevan a cabo en el Centro
de Convenciones Siglo XXI como parte de la Smart City Expo Latam. Foto Abraham Bote

el Foro Yucatán Pedalea, que se
realizó en el marco de la Smart
City Expo Latam, en el Centro
de Convenciones Siglo XXI.
González Vélez expuso algunas acciones que han realizado en Michoacán en beneficio de la infraestructura
ciclista y la movilidad sostenible, por ejemplo, mencionó que

realizaron un mapeo de rutas,
llevado a cabo por instituciones académicas de la mano con
organizaciones ciclistas de la
ciudad de Morelia, para poder
obtener un trazo general de
las vialidades donde circulan
más bicicletas y con este poder
construir ciclovías.
Desde la ciudadanía, pre-

cisó, se propuso una norma
técnica de diseño de calles
para el municipios, que permitió trabajar junto a la sociedad,
tener lineamientos y construir obras dándole prioridad
a los peatones y ciclistas.
Esta norma también brinda
lineamientos para liberar espacios públicos, zonas peatonales

Godoy indicó que es fundamental contar con infraestructura que beneficie al peatón
y afirmó que es un mito que
los puentes elevados son más
seguros para las personas.
La realidad, apuntó, es que
son inseguros. Por eso, organizaciones como la Liga Peatonal los ha llamado antipeatonales, “porque lo único que
facilitan es la movilidad continua de los vehículos mientras
las personas que caminamos,
que somos diversas, tenemos
que subir dos o tres pisos, lo
que implica más distancia”.
Reveló que en su estado, revisaron los puentes peatonales
elevados existentes para saber
cuales debían ser retirados, e
implementaron soluciones de
cruce seguro para reducir la velocidad de los autos y garantizar
la seguridad de las personas.

En Expo Latam, Mauricio Vila Dosal entregó reconocimientos
a innovadores proyectos de transformación para el continente
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Diversos proyectos innovadores, que impactan favorablemente en los ámbitos de
transformación digital, desarrollo urbano, movilidad,
equidad y sociedad colaborativa en América Latina,
fueron reconocidos por el
gobernador, Mauricio Vila
Dosal, durante la ceremonia
de premiación Latam Smart
City Awards 2022.
En el evento, el presidente
de FIRA Barcelona México,
Manuel Redondo Peralta,
agradeció al dirigente por
brindar la posibilidad de que
el Smart City Expo Latam

Congress siga creciendo e inspirando a desarrollar ciudades
inteligentes, modernas y sostenibles, además de que, “con
su ejemplo de innovación y
vanguardia, nos permita crear
este tipo de vinculaciones, que
generan más valor a Yucatán”.
En la segunda jornada del
encuentro, que se desarrolla
por tercera ocasión consecutiva en el estado, Vila Dosal
entregó el distintivo en la categoría Ciudad Latam a la directora de Planeación de Antioquia, Colombia, Claudia García
Loboguerrero, por el proyecto
Agenda Antioquia 2040 para
la Gobernación de esa región.
Asimismo, se premió en el
rubro de Transformación Digital al director de Gobierno

Abierto y Fortalecimiento Institucional de la Ciudad de México, Fabián López Xochipa, por
el esquema Tianguis Digital.
En Desarrollo Urbano Sostenible y Movilidad, se reconoció al director Jurídico de
Curitiba, Brasil, Fred Lacerda,
por Granja Urbana; y en Sociedad Equitativa y Colaborativa,
resultó ganador el presidente
del Instituto de Vivienda de
Buenos Aires, Argentina, Gabriel Mraida, por el plan Gobernanza participativa en el
proceso integral socio-urbana.
Durante la ceremonia
se detalló que la vertiente
Transformación Digital reconoce las soluciones en innovación y tecnología, como eje
del cambio inteligente en las

ciudades; mientras que Desarrollo Urbano Sostenible y
Movilidad premia a iniciativas que ayudan a mejores
planeación, crecimiento, desarrollo urbano y territorial
y que incrementen la calidad
de vida de sus habitantes,
tomando en cuenta aspectos como crecimiento económico, preservación del ambiente, energía, resiliencia,
seguridad, financiamiento,
legislación, integración territorial y optimización en
tiempos de traslado.
Sociedad Equitativa y Colaborativa galardona proyectos
que promueven el empoderamiento de la ciudadanía y
exhortan a involucrarse en la
transformación de sus urbes, a

través de propuestas y soluciones innovadoras, que disminuyen las desigualdades, a la vez
que potencian la participación
y el gobierno abierto.
Por último, Ciudad Latam
se da al área metropolitana,
región o territorio de América
Latina que haya implementado una estrategia global,
consiguiendo notables avances que reflejan un aumento
en la calidad de vida de su población, aplicada en desarrollo
económico, empoderamiento,
apertura, energía, ambiente,
equidad, salud, movilidad,
planificación territorial, resiliencia, seguridad, financiamiento, legislación, educación,
innovación y tecnología, colaboración y sustentabilidad.
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Dioses Mayas redescubren senderos
meridanos en bicicletas de montaña
El equipo de ciclismo local surgió en 2020 y ahora alberga a más de 30 miembros
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Un grupo de amigos y su pasión por el ciclismo de montaña contribuyó a difundir
el gusto por este deporte
en Mérida. Fue en el 2020
cuando nació Dioses Mayas, un equipo de ciclismo
crosscountry dedicado a organizar rodadas por los senderos que pueblan los alrededores de la ciudad.
Juan Carlos Villanueva,
su fundador, tiene más de
seis años practicando este deporte. Sin embargo, considera
que a raíz de la pandemia el
uso de la bicicleta tuvo un
boom, lo que atribuye a que la
gente estaba ávida de hacer
ejercicio y la contingencia lo
imposibilitaba.
“No había fútbol, ni basquetbol; entonces lo más
fácil era hacerse de una
bicicleta, salir a pedalear y
nadie te decía nada. Mucha
gente se inició en esa época”,
sostuvo el deportista.
Antes de que esto sucediera, contó, él ya había
organizado en Mérida varios eventos de ciclismo de
montaña, pero no existía un
grupo como tal. Fue en 2020
cuando decidieron formalizar la iniciativa a la que denominaron Dioses Mayas.
“En ese entonces éramos
seis o siete, y hoy somos más
de 30 los que salimos. Como
nos gusta mucho la bicicleta,
al cabo de unos meses abrimos las rodadas al público”,
recordó.
Estas rodadas, abundó,
están dirigidas a gente que
busque pasársela bien y conocer lugares prácticamente
escondidos entre los senderos que rodean la capital yucateca y sus comisarías. “Salimos, por ejemplo, de Temozón Norte, de Chichí Suárez,
de Molas, de Ciudad Caucel.
Son sitios en donde hay muchas brechas”, sentenció.
La ruta de Molas, precisó,
es de las más atractivas, ya
que por ahí se encuentra una
gran cantidad de cenotes. Al

salir del poblado, detalló, hay
un camino que desemboca
en un paseo de cenotes -son
cerca de cuatro- en los que se
puede bañar quien guste.
Se trata de lugares,
aclaró Juan Carlos Villanueva, a los que únicamente se puede acceder en
una bicicleta de montaña.
Al tipo de ciclismo que
practican los Dioses Mayas se le conoce como
Crosscountry, ya que en
Yucatán no se puede hacer
Trail, que es con subidas y
bajadas. A razón del tipo
de terreno, que es plano,
en Mérida se practica el
ciclismo a campo traviesa.
El equipo sale a rodar
con una frecuencia de dos
a tres veces por semana por
la noche y los fines de semana tienen la posibilidad
de salir por la mañana. Las
competencias en las que
participan también suelen
ser en domingo.

Competencias
Respecto a estas competencias, el deportista compartió
que el domingo pasado él y
otro de los integrantes del
equipo viajaron a Emiliano
Zapata, en Tabasco, a fin de
participar en una de ellas
denominada Ríos Mayas.
“Ahí es otra cosa, otro
terreno. Hay pasajes muy
bonitos y se cruza el río
Usumacinta con la bicicleta
a cuestas unos 200 metros”.
En Yucatán también organizan competencias, como
la del Reto de las Tres Culturas, celebrada el pasado 29
de mayo. La nombraron así
por las largas distancias: la primera ruta de 60 kilómetros y
la otra de 100, expuso.

Un deporte adictivo
“De quienes se iniciaron en
este deporte, fueron muy pocos a los que no les gustó y
lo dejaron. Es algo adictivo,
ya que una de las primeras
cosas que aprendemos es a
montar bicicleta y es algo
que no se olvida nunca”, dijo.

▲ Para rodar con los Dioses Mayas se necesita, además de las ganas, luces delanteras y
traseras, ropa adecuada, un casco, guantes e hidratación. Foto cortesía Dioses Mayas
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Se multiplica robo de bicicletas, ante
indiferencia de autoridades en Tulum
Ciudadanos denuncian que la Fiscalía no ha iniciado algún tipo de investigación
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Así como ha incrementado
el uso de las bicicletas en
Tulum, también se ha disparado el robo de este vehículo, lo que impacta tanto
a empresarios como a la
comunidad en general; los
afectados mencionan que
aunque denuncien el delito
a la Fiscalía General del Estado, esta dependencia no
ha iniciado algún tipo de investigación ni mucho menos
han recuperado alguna unidad robada.
Al respecto, el ingeniero
Arturo Ramírez Cordero,
gerente de la arrendadora
Ibike Tulum, con una década de experiencia en este
mercado, comentó que el
robo de bicicletas se ha multiplicado notoriamente en
los últimos años. Precisó que
hace cinco años para atrás
registraba apenas dos robos de bicicletas de manera
anual, mientras que ahora
reportan hasta cuatro robos
al mes en promedio.

“Antes nos
robaban un
promedio de dos
bicicletas por año,
pero ahora ha
aumentado hasta
4 bicicletas al mes”

“Sobre los robos de bicicletas efectivamente lo
platicaba con varios colegas que estamos en el ramo
de la renta de bicicletas y
todos comparten la misma
opinión: este asunto del
robo se ha disparado desde
hace unos años para acá.
En nuestro negocio, que ya
tiene 10 años en Tulum, anteriormente nos robaban un
promedio de dos bicicletas

▲ Arturo Ramíez Cordero expuso que la inseguridad ha creado otra problemática social, porque la población termina comprando una bicicleta de medio uso que puede ser muchas veces de procedencia ilícita. Foto Miguel Améndola

por año, pero ahora ha aumentado hasta cuatro bicicletas al mes”, lamentó.
Expresó que este delito
afecta a los empresarios y
a la comunidad, y la misma
gente ya no quiere comprar
una bicicleta nueva por el
temor a que se la vuelvan
a robar. Esta inseguridad
-expuso el entrevistado- ha
creado otra problemática
social porque la población
termina comprando una
bicicleta de medio uso que
puede ser de procedencia
ilícita.
“La sociedad dice: ¿para
qué compró una bicicleta
nueva si me la van a robar?,
entonces buscan comprar

una bicicleta de medio uso
o que no se vea tan bonita
ni tan llamativa tratando de
evitar llamar la atención y
que se la roben. Eso muchas
veces orilla a la gente precisamente a comprar en lugares que no están bien establecidos y lamentablemente
esas personas que hacen
su luchita para comprar su
bicicleta no checan bien la
procedencia o algunos saben muy bien que están
comprando bicicletas robadas. Algunos les dan una
media pintada y las venden
al triple de lo que pagaron”,
acotó.
Añadió que las rentadoras manejan muchas marcas

y tienen diversas maneras
de identificar sus bicicletas
robadas, las cuales han podido recuperar porque cuentan con las facturas.

“Esto nos afecta
a todos en el
destino, tenemos
que ser más
empáticos”
Comentó que quienes
iniciaron este negocio en
años anteriores tenían la
confianza de recibir en ga-

rantía pasaportes, identificaciones, licencias de conducir, puesto que el grado
de riesgo de que no regresara la bicicleta era muy
bajo, sin embargo, ahora
con el aumento de los hurtos tienen que respaldarse
con pagos en efectivo o en
tarjeta de crédito.
“Es algo que está cambiando en general a todo Tulum, no creo que sea el Tulum que queremos ahora ni
para el futuro, por lo tanto
sí hacemos un llamado a las
autoridades para que hagamos algo en conjunto para
tratar de si no evitar el robo
sí disminuir las cifras de este
delito”, acotó.
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 Los horarios para visitar el Sendero Jurásico se han ido ocupando rápidamente. De lunes a viernes hay descuentos para la población yucateca. Foto Cecilia Abreu

Ya es posible visitar Sendero Jurásico,
en Chicxulub; recomiendan reservar
Edil Julián Zacarías invita a emplear audífonos para vivir experiencia multisensorial
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Este miércoles, después de
meses de espera para la población yucateca, el Sendero
Jurásico abrió sus puertas
al público; aunque ya casi
todos los horarios cuentan
con el cupo lleno, aún hay
disponibilidad para visitarlo
a las 21 o 22 horas.
Para ser de las primeras
personas en entrar a este
espacio, puedes acudir en
horario de 5 a 23 horas,
directamente a la taquilla
para comprar tus boletos
o realizar tu reservación a
través de la página oficial:
www.senderojurasico.com;
esto último es recomendable para evitar que asistas
en un horario sin cupo.
El martes por la noche
cuando el presidente municipal de Progreso anunció que este miércoles 8 de

junio el parque abriría sus
puertas, sin embargo, ya los
horarios comienzan a saturarse, puedes conocer los
horarios disponibles aquí:
https://s enderojurasic o.
com/calendario/.
El edil, invitó a visitarles con audífonos para vivir
una experiencia multisensorial y escuchar el podcast
jurásico para conocer más
sobre la historia del impacto
de Chicxulub; además, recordó que el Sendero Jurásico “es un proyecto hecho
con el apoyo de la iniciativa
privada y es un espacio de
divulgación científica, que
cuenta la historia del impacto de Chicxulub”.
Ya con las aprobaciones
realizadas el día de ayer en
el Pleno del Congreso del
Estado de Yucatán, los precios para visitar esta nueva
infraestructura para difundir la ciencia son: 200 pesos
personas adultas; 150 niñas,

niños y adolescentes entre
11 y 17 años; 100 pesos niñas
y niños menores de 11 años.
Además, luego de que el
Congreso manifestara su
desacuerdo con los costos y
la bancada del Movimiento
Regeneración Nacional (Morena) propusiera algunas
modificaciones, el Ayuntamiento de Progreso implementó también descuentos
de 50 por ciento para habitantes de Yucatán de lunes
a viernes y para personas
adultas mayores todos los
días, así como acceso gratuito para personas con
discapacidad todos los días
y para grupos escolares de
lunes a viernes.
Semanas atrás, el Congreso había recibido una
propuesta con los precios
sugeridos para el Sendero
Jurásico por el Ayuntamiento de Progreso; sin embargo, en aquel momento no
contemplaban descuentos

para la ciudadanía yucateca
y consideraban precios adicionales como baños y fotografías, motivo por el cual la
diputación pausó la discusión al respecto y, entonces,
el Ayuntamiento entregó la
segunda propuesta, misma
que fue aprobada.
Fue así como la diputada
de Morena, Alejandra Novelo Segura, ayer en tribuna
puntualizó que, antes de las
modificaciones, “el promedio que tendrían que gastar (por familia) serían unos
800 o 900 pesos. Los costos
de entrada de esa primera
propuesta eran de 200 pesos
por adultos, 150 niñas niños
y adolescentes de entre 11 y
17 años, y 100 por niñas y
niños menores de 11 años.
Incluía también costos por
fotos, 60 pesos, videos, también 60 pesos y el uso de los
baños en 10 pesos. Además
del alto costo de la entrada,
había que pagar el baño”.

Mientras que ahora, “ya
no había cobro por fotos, videos o baños, se mantiene el
cobro del estacionamiento,
pero fundamentalmente,
se presentó un esquema de
descuento y gratuidad que
celebramos”.
Aunque, expresó que fue
un avance, “aún somos críticos de la propuesta, pues los
costos los vemos aún elevados, nos habría gustado que
además de estos descuentos
hubiera una reducción en
las entradas”.
A pesar de ello, celebró
la construcción de este
espacio, “pues tenemos la
firme convicción de que el
Estado debe de garantizar
la educación, la recreación y el esparcimiento,
necesarios para el bienestar de las personas” y, en
particular, el sendero lo
logra al transformarse de
basurero clandestino a un
espacio lúdico.
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Secretaría de Salud de Yucatán reporta
135 casos de Covid y un fallecimiento
La dependencia informó que 89 de los nuevos contagios se registraron en Mérida //
Actualmente, hay once pacientes en hospitales públicos del estado por coronavirus
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Este miércoles 8 de junio, la
Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) reportó 135 nuevos
contagios de coronavirus
(Covid-19) en Yucatán y un
fallecimiento a causa de la
enfermedad en el estado.
Actualmente, hay 11 pacientes en hospitales públicos
del estado.
Hoy se detectaron 135
nuevos contagios de coronavirus: 89 en Mérida; 12 en
Umán; 10 en Progreso; nueve
en Kanasín; dos en Izamal
y Ticul, y uno en Acanceh,
Akil, Baca, Chocholá, Conkal,
Motul, Oxkutzcab, Samahil,
Seyé, Tekax y Valladolid.
Hasta el miércoles hay 11
pacientes en hospitales públicos mientras 104 mil 160
personas ya se recuperaron,
pues no presentan síntomas
ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 93 por ciento
del total de contagios registrados, que es 112 mil 275.
De los 112 mil 275 casos
positivos, 772 son de otro
país u otro estado. En Mérida se han diagnosticado 70
mil 579 personas contagiadas de coronavirus, los cuales son casos acumulados al
7 de junio.
En el parte médico, la SSY
reporta un fallecido a causa
del virus: una mujer de 70
años de Mérida. Son 6 mil
936 las personas fallecidas
a causa del coronavirus en
Yucatán.
Asimismo, continúa la
jornada de vacunación contra el coronavirus para la
aplicación de la cuarta dosis
entre adultos mayores de
60 años en los municipios
de Kanasín, Umán, Motul,
Oxkutzcab, Temozón e Izamal, la cual se prolongará
hasta este jueves 9 de junio,
según informó la Secretaría
de Salud de Yucatán (SSY).
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OBRA TENDRÁ UNA TEMPORADA DE ESTRENO DEL 8 AL 12 DE JUNIO

Las principales del Sur retrata historias
de mujeres de comunidades meridanas
Murmurante Teatro busca descentralizar la oferta cultural de la capital yucateca
y visibilizar los saberes y discursos de una zona tradicionalmente desplazada
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Murmurante Teatro estrenó
este miércoles 8 de junio, la
pieza escénica documental
Historias de princesas o las principales del Sur, a las 18 horas en
el Centro Cultural del Sur.
La obra supone la primera
producción escénica de Virar
al sur: teatro para la vida, el
proyecto con que Murmurante Teatro apuesta por la
descentralización de la oferta
cultural de Mérida a través de
una residencia en las comunidades de San Antonio Xluch y
San José Tecoh.
De este modo, Murmurante
busca contribuir a la visibilización de saberes y discursos
de una zona tradicionalmente
desplazada de las narrativas
oficiales, a través de talleres de
sensibilización, de recopilación
de historias de vida y de iniciación al teatro con un grupo de
seis mujeres de la zona, cuyos
relatos biográficos forman la
base de la pieza.
Historias de princesas o las
principales del Sur tiene como
eje temático principal la vida
de las mujeres en ese cuadrante de la ciudad, sus relatos
de reinvención y resiliencia y
la memoria e identidad de las
habitantes de la zona, desde
una perspectiva de género.
Cuenta con las actuaciones
de Ariadna Medina, Esmeralda Poot, Marisol Lira, Zoila
García, Elizabeth Ávila, Marisa Lira y Mónica Pacheco. La
dramaturgia corrió a cargo de
Noé Morales Muñoz, la asesoría conceptual fue de Juan
de Dios Rath, el diseño audiovisual de Amaury Alonzo y la
fotografía y edición de video
de David Avilés.
Tendrá una temporada de
estreno del 8 al 12 de junio a las
18 horas en el Centro Cultural
del Sur (Calle 165 # 304E, Colonia Emiliano Zapata Sur III,
Mérida), con entrada gratuita.
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Alcaldía signa convenio
con Banco Afirme para
dar créditos ciudadanos
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Banco Afirme realizará
contratos empréstitos con
al menos mil 143 campechanos que deseen autoemplearse y decidan emprender un pequeño negocio
bajo el esquema grupal o
individual, el convenio entre la institución bancaria y
la alcaldía de Campeche va
de acuerdo con la contratación de créditos de 4 mil
500 a 6 mil pesos en caso de
los grupales y de hasta 10
mil pesos en los personales,
los beneficiarios pagarán el
capital y la alcaldía pagará
los intereses.
La alcaldía de Campeche, a través de la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo, celebró
la firma de un convenio
con el Banco Afirme con el
fin de obtener el respaldo
financiero para iniciar el
programa de microcréditos Emprende Rosa, y en
este marco la alcaldesa
Biby Rabelo de la Torre
significó se busca beneficiar a más de mil familias
campechanas.
Apuntó que con este
programa estiman entregar alrededor de mil 143
créditos a mil 79 grupos
y 64 de forma individual,
con una derrama total de
más de 6 millones de pesos, divididos en 5.4 millones para los créditos grupales y 708 mil pesos para
créditos individuales.
Rabelo de la Torre señaló que el programa Emprende Rosa tiene como
objetivo proporcionar a los
emprendedores el acceso
a financiamientos para
que realicen alguna actividad económica dentro del
mismo, en especial a las microempresas y a las mujeres
emprendedoras, y subsidiar
los intereses de los microcréditos otorgados.
“Más de mil familias se
van a beneficiar con este
programa, y como alcaldía
estamos tratando de apoyar
a los emprendedores para
autoemplearse y generar
también empleos, porque

no podemos seguir dependiendo de la nula intervención, en cuanto al tema de
la generación de empleos,
porque las demandas ciudadanas están al día, y con
el tema del municipio, tenemos que buscar cómo
poder ayudar para que las
personas puedan autoemplearse”, destacó.

“Más de mil
familias se van a
beneficiar con este
programa, y como
alcaldía tratamos
de apoyar a los
emprendedores”

 Trabajadores activos y jubilados de Pemex en Carmen piden que se atienda la falta de servicio
adecuado. “Nos están matando”, dijeron los manifestantes. Foto Gabriel Graniel

Protestan por falta de
medicinas y doctores
en hospital de Pemex
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Señaló que la alcaldía de
Campeche busca con este
convenio beneficiar a las
mujeres emprendedoras,
pues el ayuntamiento cubrirá el pago de los intereses
del préstamo, “para que las
mujeres empresarias puedan pagar directamente a
capital, un tema que siempre termina afectando a las
personas que adquieren un
préstamo”, subrayó.
Asimismo, Rabelo de
la Torre señaló que la celebración de este convenio permite impulsar las
ventajas competitivas del
municipio a través del
otorgamiento de microcréditos flexibles, oportunos,
así como la capacitación,
acompañamiento y seguimiento a los beneficiarios
del programa.
Por su parte, la directora Divisional Sureste
de Banca Afirme, Ofelia
Librada Farías Ochoa, explicó que los campechanos
tienen la oportunidad de
acceder a los créditos a la
palabra desde de 4 mil a 6
mil pesos en créditos grupales, y hasta de 10 mil
pesos, en el caso de individuales, teniendo el beneficio de no pagar intereses,
siempre y cuando realicen
su pago puntual.

Portando un féretro como
muestra de las muertes que
ha causado y el deterioro de
la salud de los obreros activos y jubilados, por el grave
desabasto de medicamentos
y la falta de especialidades
en el Hospital General de
Petróleos Mexicanos (Pemex) de Ciudad del Carmen,
más de 200 trabajadores se
manifestaron a las puertas
de este nosocomio.
“Nos están matando, no
sólo por el grave desabasto
de medicamentos que se registra en el Hospital General de Pemex, sino también
porque para salir del paso,
los pocos que nos entregan
se encuentran caducados o
próximos a caducar, lo cual
es una muestra de la mala
administración que se lleva
en la petrolera nacional”,
afirmó Ramiro Romero Gil,
obrero jubilado, al encabezar la manifestación y pronunciar el posicionamiento.

Protesta
Los trabajadores jubilados,
activos y transitorios de
Pemex adscritos a la Sección 47 del Sindicato de
Trabajadores Petroleros
de la República Mexicana

(STPRM), realizaron ua
manifestación a las puertas del nosocomio, la mañana de este miércoles, en
el que portaban un féretro, “como símbolos de las
muertes que la negligencia
de los administradores han
causado y las que causarán, ante la violación a la
Cláusula 89 del Contrato
Colectivo de Trabajo (CCT)”.
Romero Gil lamentó que
los directivos de Pemex,
encabezados por el director
general, Octavio Romero
Oropeza, no informen de
manera debida al presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador, de
la manera burda, asesina
e inhumana en la que “están matando a la familia
petrolera, al no brindarles
los medicamentos que necesitan para sus tratamientos, no sólo de padecimiento
crónico degenerativos, sino
también de especialidades”.
Expuso que en a la falta
de medicamentos, se suma
la falta de personal con especialidades médicas, tales
como oculistas, ginecólogos,
cardiólogos, entre otros,
los cuales desde hace meses dejaron de prestar sus
servicios, sin que se hayan
contratado a suplentes, lo
cual retrasa por hasta tres
meses, las consultas con estos médicos.

Desabasto
“Los trabajadores no podemos
seguir soportando la carga
que representa el pagar los
medicamentos que el Servicio Médico de Pemex debe
entregarnos, ya que el reembolso de estos se prolonga por
hasta tres o cuatro meses,
lacerando nuestra economía”.
Sin dar una cifra, Romero
Gil denunció que esta situación ha llevado a la muerte
a quienes no han podido seguir sufragando los gastos de
sus medicamentos de control,
lo cual resulta vergonzoso,
siendo los trabajadores, activos y jubilados, los que sostienen a la empresa. “Lo hemos
dicho en reiteradas ocasiones,
nos están dejando morir”.

Caducados
Carmen Pérez Baeza, trabajadora jubilada mostró a una
caja de Mefornina, la cual
tiene fecha de caducidad junio del 2022, debe tomar una
diaria, por lo que al vencer la
fecha para su consumo, pone
en riesgo su integridad.
Recordó que en el estado
de Tabasco, obreros y familiares con padecimiento de
diálisis fallecieron, al suministrarles un medicamento
contaminado, sin que hasta
ahora se haya llevado a cabo
una investigación.
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Mejora economía de papeleros gracias
al regreso a clases presenciales: Loeza
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Alrededor de 30 por ciento
ha mejorado la afluencia económica en el sector papelero,
señaló Manuel Loeza, empresario y dirigente del ramo en
la ciudad capital, y quien dijo
el motivo es el regreso a las
clases presenciales, sin embargo, aún les falta mucho
para volver a la normalidad,
pues durante dos años hubo
pérdidas y cierre de negocios
en este sector.
El empresario prefirió
no hablar de montos para
evitarse problemas con la
inseguridad, pero afirmó
que este aumento genera
mayor estabilidad a los empresarios tras dos años de no
vender papelería, de subsistir mediante créditos, y sin
olvidar los cierres de comerciales para dedicarse a otros
giros mientras las clases presenciales regresaban, pues
evidentemente tenían que
buscar cómo hacerse cargo
de sus responsabilidades familiares y fiscales.
“Muchos compañeros cerraron, fue insostenible la

▲ El empresario Manuel Loeza mencionó que aquellos comerciantes del ramo que solicitaron créditos ya están pagando lo correspondiente sin tanta dificultad. Foto Fernando Eloy

posibilidad de mantenerse
a flote sólo con copias y la
poca venta de lapiceros y
lápices vendidos por emergencia o cualquier otro motivo, nuestros clientes son

los alumnos, ellos requieren
de la papelería y demás, y
mientras estaban en casa
con tareas que no requerían
más de actividades en computadoras”, dijo.

Resaltó que claramente
los municipios de Campeche
y Carmen es donde hubo
mayor rezago y afectaciones, pues es hay más establecimientos dedicados a

este ramo, y por ende donde
menos venta hubo, “por ello
el aumento en las ventas
nos viene a devolver la esperanza de dedicarnos a la
papelería, pues hay negocios de varias generaciones,
esos fueron los de mayor resistencia e incluso tuvieron
que reinventarse vendiendo
otros productos como gel
antibacterial, cubrebocas y
demás para la prevención
sanitaria”, precisó.
Tambien mencionó que
aquellos comerciantes del
ramo que solicitaron créditos,
ya están pagando lo correspondiente, pues antes a duras
penas lograban sacar sus nóminas y sus atribuciones fiscales, pero ahora ya con mayor entrada, pueden hacerse
cargo de las líneas crediticias.
Finalmente, afirmó que
aquellos comerciantes que
habían cambiado de giro durante la pandemia, están regresando al ramo papelero,
pero por el momento no han
hecho alguna especie de barrido para actualizar cuántas empresas lograron mantenerse, cuántas cerraron y
cuántas regresarían al giro
comercial de la papelería.

Unacar y Secretaría de Bienestar firman convenio para impulsar
formación de nuevos profesionistas en pro del desarrollo social
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

La Universidad Autónoma
del Carmen (Unacar) y la Secretaría de Bienestar del Estado de Campeche, signaron
un convenio con el objetivo
de establecer las bases para
la ejecución de actividades
que contribuyan al máximo
desarrollo en la especialización y en la formación de
nuevos profesionistas, así
como en la oportunidad de
hacer los actores activos que
contribuyan a fortalecer el
desarrollo y cohesión social
en el estado.
El evento fue encabezado
por José Antonio Ruz Her-

nández, rector de la Unacar
y Teresa Xóchitl Mejía Ortíz,
quienes, en el auditorio del
Centro de Vinculación universitario, llevaron a cabo la
firma de este convenio en el
marco del Programa Bienestar para la Mujer, en el que
participaron la Secretaría de
Salud, el Centro de Justicia
para la Mujer de Carmen,
entre otras instituciones.

Objetivos
El rector de la Unacar explicó que esta presencia
permitirá que los estudiantes de la máxima casa de
estudios sean activos de la
instrumentación, coordinación y seguimiento de los

programas, de los proyectos
y acciones que atienden la
pobreza, con miras a alcanzar una sociedad más justa
e igualitaria, que deseamos
todos los mexicanos.
“Es una aspiración legítima de todo mexicano, sin
distingo de edad, interés
político o religión, el poder
acceder a unidades de desarrollo para generar mejores
condiciones de vida para las
familias y la comunidad, así
como el pleno ejercicio de los
derechos humanos, económicos, sociales y culturales”.

Metas
Ruz Hernández sostuvo
que la meta que se trazan

para alcanzar el mediano y
largo plazo son la difusión
y sensibilización en temas
inherentes al desarrollo
social; promover, organizar
y difundir proyectos que
permitan contribuir a la
superación de la pobreza,
la marginación y mejorar
los índices de desarrollo humano; igualar el acceso a
las oportunidades.
También se proyecta desarrollar investigación y
desarrollo, para desarrollar
proyectos sociales, científicos y tecnológicos de manera
conjunta, que incida en los
programas y acciones de desarrollo social y el bienestar
de las personas; difusión del
conocimiento, para inter-

cambiar información relativa
a programas, proyectos y acciones que inciden en el desarrollo social y en el bienestar
de las personas.
“La Unacar y la Secretaría del Bienestar, acuerdan apoyarse mutuamente
a través de los sistemas de
información, biblioteca y
demás medios relativos a la
difusión del conocimiento;
la capacitación para proporcionar recursos humanos,
didácticos y audiovisuales,
a través de un programa de
colaboración, intercambio y
expansión cubriendo en primera instancia prioridades
y necesidades de cada institución, en segundo compromiso con terceros”.

OPINIÓN

LA JORNADA MAYA
Jueves 9 de junio de 2022

17

LA RESACA 2.0

AMLO y Muñoz Ledo:
dimes y diretes
NORMANDO MEDINA CASTRO

AS ACUSACIONES DE un
lado y las justificaciones del
otro, sin pruebas ambas, terminan por crear desencanto
de la política y no abonan para mejorar la democracia del país.

L

ANTES AFINES, POR muchos años
compañeros de luchas desde la corriente progresista del PRI que derivó
en el PRD del cual fueron fundadores,
Porfirio Muñoz Ledo y el presidente
de México, Andrés Manuel López
Obrador, ahora se han distanciado y
sostienen un diferendo público.
QUIZÁS EL MUY experimentado
político, Porfirio Muñoz Ledo, cuya
carrera despegó con importantes cargos desde los años sesenta, no eligió
el mejor foro ni la mejor compañía
y en una reunión de la Conferencia
Permanente de Partidos Políticos de
América Latina, que preside el ya
muy desacreditado y apabullado presidente nacional del PRI, Alejandro
Moreno Cárdenas, con el histórico

primer candidato priista perdedor de
la presidencia de México Francisco
Labastida Ochoa a su lado, se fue con
todo contra AMLO.
MUÑOZ LEDO ACUSÓ a su viejo
compañero de luchas, Andrés Manuel López Obrador, de pretender heredarle al próximo presidente del país
la alianza que tiene con el narco y remató diciendo que su Movimiento de
Regeneración Nacional se ha transformado en un movimiento de degeneración nacional. El mandatario de
México comentó que la gente de edad
avanzada se encariña con el poder y
calificó de “vulgar, sin fundamento
y temerarias” las acusaciones de Muñoz Ledo y Labastida Ochoa, además
exigió que presenten pruebas.
LOS SEÑALAMIENTOS DE Muñoz
Ledo, quien en julio cumplirá 89
años, y el priista Labastida Ochoa
debían acompañarse de pruebas o
no pasarán de ser ofensas difamatorias que no ayudan al país. Tampoco ayuda que AMLO proteja a
ultranza a todos sus colaboradores
y a los gobernadores, legisladores

o presidentes municipales empoderados a través de Morena. Haber
alcanzado el poder por ese medio
no los hace mejores, ética o políticamente. El grave problema de la violencia y la inseguridad que padece
México continúa en los gobiernos
morenistas. Incluso los cinco primeros lugares de homicidios dolosos
por cada cien mil habitantes, corresponde a estados que gobierna Morena: Sonora con Alfonso Durazo,
Michoacán con Alfredo Ramírez
Bedolla, Colima con Indira Vizcaíno,
Zacatecas con David Monreal Ávila,
y Baja California con Marina del
Pilar Ávila. Protegerlos al extremo
fomenta la impunidad tan odiada
por el mismo AMLO.

En lo local
CONCLUYERON LAS ELECCIONES en Quintana Roo y La candidata del Verde-Morena-PT-FxM,
Mara Lezama obtuvo una holgada
victoria. Sobran las expresiones
triunfalistas de varios de sus seguidores, algunas excesivas y fuera de
lugar como el diputado Julio Mon-

tenegro que propuso a la XVI Legislatura local escribir en el salón de sesiones con letras doradas el nombre
de la virtual gobernadora.
EL ABSTENCIONISMO FUE de
casi 60%. Se emitieron 497 mil 22
votos por la gubernatura que son
40.45% del padrón. En consecuencia
los 280 mil 357 votos que obtuvo
Mara Lezama que son más del 50%
de quienes votaron, representan en
términos reales poco más del 20%
de las ciudadanas(os) del registro de
votantes. Ese es su apoyo popular.
EL GOBIERNO PAN-PRD dejará una
deuda de más de 20 mil millones
de pesos, violencia, inseguridad, pobreza, falta de oportunidades y un
enorme desencanto social. Enfrentar
este reto requiere pertinencia.
EN FIN, SON cosas que pasan en
nuestro país y en nuestro caribeño estado.
¡HASTA LA PRÓXIMA!
profenor1960@hotmail.com

▲ Antes afines, por muchos años compañeros de luchas, Muñoz Ledo y López Obrador ahora se han distanciado y sostienen un diferendo público. Foto La Jornada
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El hechizo del mito
JOSÉ JUAN CERVERA

os mitos se alojan en el
inconsciente colectivo y
palpitan vigorosos en la
constante recreación de
sus orígenes. Perviven en el
lenguaje figurado y en prácticas
de cuño secular, en creencias
que se adaptan a circunstancias
nuevas y en representaciones
diversas de motivos fundacionales. Su presencia en la literatura ocupa la vastedad de los
territorios que fecunda su savia
primigenia.
La fuerza de los mitos que
la racionalidad occidental juzga
anticuados sigue viva ante el
desconcierto de una especie
humana empeñada en borrar
los ecos de su ser arcaico, pretendiendo distanciarse de las
regiones nebulosas y agrestes
sobre las que se erige la civilización, cuyos frutos la enorgullecen a la vez que la indignan,
prometiéndole sueños de opio y
constriñendo sus impulsos primigenios.

L

El arte echa mano
de contenidos
mitológicos para
remover sustratos
culturales que se
vislumbran en
momentos de fortuna

El arte, en todas sus modalidades, echa mano de contenidos
mitológicos para remover sustratos culturales que se vislumbran en momentos de fortuna;
tal vez éste sea el motivo por el
cual obras como el Popol Vuh se
perpetúan en versiones diversas, desde la del padre Ximénez que trascendió los ámbitos
vernáculos hasta las que con
intermitencia se añaden a una
lista profusa. Aparte de las europeas, estadunidenses y guatemaltecas, Yucatán cuenta varias
elaboradas en su suelo o forjadas con su sensibilidad, como la
que el Departamento Cultural
del Partido Socialista del Sureste patrocinó en 1923; Ricardo
Mimenza Castillo hizo notar su
importancia para estimular “la

inspiración de nuestros poetas
y artistas para quienes será un
venero de temas interesantes y
nuevos”. La de Ermilo Abreu Gómez (1941), cuyas primicias aparecieron en el Diario del Sureste,
registra varias reimpresiones.
Jesús Azcorra Alejos publicó
la suya en 1999, a la que dio
continuidad parcial en Otras leyendas mayas y quichés (2001).
En 2008, el Consejo Estatal
para la Cultura y las Artes de
Chiapas, con apoyo del Fondo
Regional para la Cultura y las
Artes de la Zona Sur, editó el
catálogo de una muestra pictórica que toma como referencia
el libro del pueblo quiché, con
la intervención de creadores
de Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Yucatán y
Chiapas, iniciativa que pone de
relieve los alcances integrales
de la experiencia artística. También destacan las traducciones
al maya yucateco auspiciadas
por instituciones del sector público: la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de
Yucatán (2012) y la Secretaría
de la Cultura y las Artes de Yucatán (2013).
El maestro Roldán Peniche
Barrera es autor de Aventuras
de Cazador y Pequeño Tigre (Instituto de Cultura de Yucatán,
2009), una adaptación gozosa
del Popol Vuh, que con un gran
sentido del equilibrio concilia el
apego respetuoso al espíritu del
texto con una genuina pulcritud compositiva y con fluidez
de expresión; sus ilustraciones
de portada e interiores son de
Manuel Lizama. Como antecedente fragmentario de este trabajo figura el trazo evocativo de
Camazotz, el murciélago infernal que decapitó al héroe Hunahpú en una de las estancias de
tortura de Xibalbá, incluido en
Veneración del dios efímero y
otros relatos (1993), signo de la
larga familiaridad del escritor
yucateco con la obra del grupo
étnico centroamericano.
La versión del maestro Roldán preserva la belleza imaginativa y el trasfondo ético de las
historias del Quiché. Aventura
la hipótesis de que fueron al
menos dos los redactores de la
obra en tiempos de la dominación colonial basándose en un
corpus prehispánico que la oralidad contribuyó a transmitir a
sucesivas generaciones, dando
curso a una secuencia ritual en
medio de una cultura impreg-

▲ “La fuerza de los mitos que la racionalidad occidental juzga anticuados
sigue viva ante el desconcierto de una especie humana empeñada en borrar los ecos de su ser arcaico”. Foto facsímil

nada de las creencias extranjeras, que inevitablemente se
filtraron en el relato.
El dominio pleno del arte del
lenguaje se manifiesta en la edición comentada con la intensidad
y la sutileza que los escritores experimentados logran para deleite
de quien los lee, honrando las
conexiones profundas que ligan
el fondo y la forma, la oralidad y
la palabra escrita, el vocabulario
y la emoción, el ritmo y el entendimiento. La conciencia de esta
unidad esencial se hace visible en
el volumen, realzando los componentes fundamentales del también llamado Libro del Consejo

en aspectos como el significado
de la procreación, los principios
que regulan el orden cósmico
y la concurrencia simbólica del
maíz como sustancia providente
de la vida humana. Estos valores subyacen en el desarrollo de
los acontecimientos que envuelven a los personajes mostrando
pasiones, actitudes y rasgos de
comportamiento afincados en la
gratitud, la humildad, la misericordia, la astucia, la vanidad, la
insensatez y la malevolencia, con
caracterizaciones equivalentes
en todos los tiempos y lugares.
josejuan.cerverafernandez@gmail.com
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La finalidad de la educación artística en las escuelas
Primera parte: el arte como área prioritaria
actividades lúdicas que beneficien
la creatividad y la imaginación de
los estudiantes, para enfrentar la
realidad y transformarla.

ÓSCAR MUÑOZ

i bien la escuela es considerada el lugar donde se
aprenden conocimientos,
valores y actitudes, todo
lo cual es necesario para la vida,
en la práctica, no todo se logra
aprender. Es decir, la educación
actual, aún basada en los viejos
modelos educativos, que priorizan
la acumulación de conocimientos
a través de la memorización y que
según Freire es parte de la “educación bancaria”, desatiende la formación sensible de los alumnos.
Por lo general, en la escuela básica, las asignaturas del lenguaje y
las matemáticas son las más atendidas por los docentes y, en consecuencia, los estudiantes se preocupan más por estas áreas de aprendizaje que por otras; aunque estas
últimas les sean más atractivas.
En segundo lugar de importancia
prevalecen las áreas consideradas
complementarias, como las ciencias sociales y las ciencias naturales. Y en tercer término quedan
las áreas de desarrollo personal y
social, que incluyen la educación
física, la socioemocional y finalmente la artística.
Cabe destacar que la educación artística no es considerada
un área fundamental para la formación integral del individuo. Al
parecer, aun hoy en día, la escuela
centraliza sus actividades educativas en lo cognoscitivo y en la
obtención de buenos resultados
en los exámenes de conocimiento
y habilidades, y no tanto en el
desarrollo sensible y creativo de

S

En la escuela básica,
las asignaturas
de lenguaje y
matemáticas son las
más atendidas; la
educación artística
no es considerada un
área fundamental
▲ Aun hoy en día, la escuela centraliza sus actividades en lo congnoscitivo y la obtención de buenos resultados. Foto Raúl Angulo Hernández

los alumnos. No cabe duda que
habrá que asegurar una eficaz formación integral de los futuros ciudadanos y considerar, a la par de
las asignaturas identificadas como
prioritarias, las áreas de aprendizaje que favorecen la apreciación
cultural y artística y las capacidades creativas de los estudiantes.
De acuerdo con lo establecido
por la Unesco: “La educación artística proporciona a las personas
que aprenden las habilidades que
se requieren de ellas y, además, les
permite expresarse, evaluar críticamente el mundo que les rodea, y
participar activamente en los distintos aspectos de la existencia humana”, la educación artística debe
contribuir al desarrollo de las ca-

pacidades intelectuales y sensibles
que permitan a los sujetos reconocer y valorar la diversidad cultural.
Bajo esta perspectiva, la escuela
debería aportar todos los elementos posibles a la formación integral,
en la que predomine la libertad, la
tolerancia y la democracia.
Además, la asignatura del arte,
como área de aprendizaje fundamental, junto con el lenguaje, las
matemáticas y las ciencias, fortalecería el conocimiento teórico
y práctico de las diferentes expresiones artísticas, que conducirían al reconocimiento cultural.
Así mismo, sería posible despertar
y desarrollar actitudes artísticas
que muchas veces están latentes
en unos y en otros, a través de

Según la Secretaría de Educación Pública, en la descripción
que hace del arte como área de
aprendizaje en el plan de estudios actual: “Por medio del arte,
los estudiantes aprenden otras
formas de comunicarse, a expresarse de manera original, única
e intencional mediante el uso del
cuerpo, los movimientos, el espacio, el tiempo, los sonidos, las
formas y el color, y desarrollan
un pensamiento artístico que les
permite integrar la sensibilidad
con otras habilidades complejas
de pensamiento”, destaca el enfoque técnico más que el filosófico.
Ante ello, hay mucho qué discutir
para encontrar la mejor sintonía
entre las consideraciones oficiales y las necesidades reales.
oscarmunozglez@gmail.com
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ENTRARON EN REMISIÓN AL TOMAR DOSTARLIMAB

Fármaco experimental
habría curado a doce
personas con cáncer
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

En un pequeño ensayo clínico realizado en Estados
Unidos, un medicamento
experimental oncológico
parece haber curado a 12
pacientes, los cuales habían
sido diagnosticados con
cáncer de recto.
Entraron en remisión
después de tomar dostarlimab durante seis meses,
según un estudio publicado
en The New England Journal of Medicine.
Los pacientes tampoco
experimentaron efectos
secundarios significativos durante el curso de
su tratamiento, aunque
se cree que no hubo suficientes personas involucradas en el estudio para
resaltar las diferentes
reacciones adversas que
pueden ser causadas por
el medicamento. Aunque entusiasmados con
la investigación, los científicos señalaron que los
resultados prometedores

deberán repetirse, y advirtieron contra la conclusión de que el cáncer
había sido erradicado de
forma permanente.
Dostarlimab es un fármaco de inmunoterapia
utilizado en el tratamiento
del cáncer de endometrio.
Es la primera investigación
clínica sobre si podría ser
eficaz contra los tumores
de recto. El medicamento
funciona
desenmascarando las células enfermas,
lo que permite que el sistema inmunitario las identifique y destruya.
Es la primera vez que
esto sucede en la historia
del cáncer, aseguró Luis
Díaz, del Centro de Cáncer
Memorial Sloan Kettering
en Nueva York y jefe de la
División de Oncología de
Tumores Sólidos, uno de
los autores principales del
artículo, a The New York
Times en una nota que
retoma el diario británico
The Independent.
Para la investigación,
los 12 pacientes recibieron
dostarlimab cada tres se-

manas durante seis meses.
El tratamiento debía ser
seguido por quimiorradioterapia y cirugía estándar.
Sin embargo, un semestre
después de que los pacientes dejaron de tomar el medicamento, su cáncer había
desaparecido, no era detectable por examen físico, endoscopia, PET o resonancia
magnética.
Dos años después del
estudio, los pacientes parecen permanecer libres
de cáncer, y ninguno de
los participantes en el
ensayo ha recibido quimioterapia o se ha sometido a cirugía.
El estudio fue pequeño
y los expertos dicen que
debe volverse a hacer,
pero para las 12 personas
que participaron el resultado provocó lágrimas de
felicidad. Los resultados
del estudio, patrocinado
por la compañía farmacéutica GlaxoSmithKline,
se presentó en la reunión
anual de la Sociedad Estadunidense de Oncología
Clínica.

▲ El medicamento dostarlimab funciona no atacando de manera directa el cáncer, sino
haciendo que el sistema inmunológico de una persona haga el trabajo. Foto Afp

Un análisis de sangre
determina si paciente
oncológico requiere
la quimioterapia
AP
WASHINGTON

Después de una cirugía, algunos pacientes con cáncer
pueden omitir la radiación o
la quimioterapia de manera
segura, según dos estudios
que exploran una atención
del mal más breve y suave.
Los investigadores buscan formas de predecir con
precisión qué pacientes pueden evitar un tratamiento
innecesario para reducir los
efectos secundarios dañinos
y los costos.
Un nuevo estudio usó un
análisis de sangre para determinar qué pacientes con
cáncer de colon podían omitir la quimioterapia después
de la cirugía. Otro sugiere
que algunas pacientes con
neoplasias de mama de bajo
riesgo pueden omitir la radiación después de la tumorectomía.
La investigación se discutió en la reunión anual de la
Sociedad Estadunidense de
Oncología Clínica, que concluyó el martes en Chicago. El
estudio sobre el cáncer de colon, financiado por los gobiernos de Australia y Estados
Unidos, así como por grupos
sin fines de lucro, fue publicado por el New England
Journal of Medicine.
Los hallazgos podrían
permitir a los médicos centrarse en los pacientes que
creemos que realmente se
beneficiarían de la quimioterapia y evitar los efectos
secundarios para los que
probablemente no sea necesaria, sostuvo Stacey Cohen, del Centro de Cáncer
Fred Hutchinson en Seattle,
quien no participó en la investigación.
Muchos pacientes con
cáncer de colon reciben
quimioterapia después de la
cirugía, aunque es posible
que se curen, los medicamentos pueden tener efectos secundarios como náu-

seas, anemia y problemas de
memoria.
Pero identificar qué pacientes podrían no necesitar más tratamiento ha sido
complicado. Los científicos
estudiaron si un análisis de
sangre podría ayudar a los
médicos a tomar la decisión.

Participaron 455 personas
El estudio involucró a 455
pacientes que se sometieron
a cirugía porque el cáncer
se había diseminado a la pared del colon. Después, un
grupo fue sometido a un
análisis de sangre personalizado para el perfil genético
de su tumor, a fin de detectar cualquier resto de ADN
canceroso.
Su atención se guió por
el análisis de sangre: si no
mostraba signos de cáncer
remanente, los pacientes
no recibían quimioterapia.
Mientras tanto, los médicos
tomaron decisiones de quimioterapia para el resto de
los pacientes de la manera
habitual, guiados por el análisis del tumor y el tejido
cercano.
Menos pacientes en el
grupo de análisis de sangre
recibieron quimioterapia: 15
por ciento frente a 28. Sin
embargo, aproximadamente
93 por ciento de ambos grupos todavía estaban libres
de cáncer después de dos
años. En otras palabras, al
de análisis de sangre le fue
igualmente bien con menos
quimioterapia.
En los pacientes en los
que no se detecta el ADN
del cáncer después de la cirugía, la posibilidad de una
recaída es muy baja, lo que
sugiere que es muy poco
probable que la quimioterapia beneficie a estos
pacientes, explicó Jeanne
Tie, del Centro de Cáncer
Peter MacCallum, en Melbourne, Australia, quien
dirigió la investigación.
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Con música y danza, invitan al Festival
Cultural Italiano, en Playa del Carmen
Más de 130 artistas se presentarán este fin de semana en el Teatro de la Ciudad
DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

El Teatro de la Ciudad de
Playa del Carmen será
sede el próximo viernes
10 y sábado 11 de junio, a
partir de las 19 horas, de
la sexta edición del Festival Cultural Italiano, un
espectáculo en vivo dedicado a la música, la danza
y la cultura de Italia.
El festival cuenta con
más de 130 artistas en
escena, entre bailarines,
cantantes y músicos que
darán vida a un show de
dos horas, que se presentará dos días. Se abordará
una diversidad de géneros
que va del rock al pop,
la balada romántica y por
supuesto, la ópera.
Es un evento apto para
toda la familia, tanto para
los más pequeños como
para los adultos y personas mayores, destacaron
en conferencia de prensa
Clinzia Martina, directora
artística del festival; Simona Marianini, coordinadora general del evento
y el maestro de orquesta
Fernando Rojas.
“Este es el segundo festival italiano más importante del mundo (fuera
de Italia) después del de
Nueva York. Para mí es un
honor poder dirigir este

magno evento, es un honor
ser parte de este pueblo
mágico, dar y transmitir lo
que es mi tradición italiana
a la gente de México”, señaló Clinzia Martina.
A partir del 9 de junio
los boletos estarán disponibles en la taquilla del
teatro con un precio de
100 pesos en preventa y
150 el día del evento. El
objetivo de esta iniciativa
es proyectar Playa del
Carmen como una ciudad
multicultural, con riqueza
artística y promover la
cultura italiana.
Para Clinzia Martina la
comunidad italiana, una de
las más numerosas de la Riviera Maya, ha sabido adaptarse muy bien a esta zona
de México, en gran parte
por la similitud del idioma,
además de que fueron los
primeros en llegar, por lo
cual tienen gran arraigo.
“La comunidad italiana
es muy unida por el hecho
de que somos de los primeros extranjeros que llegamos a Playa del Carmen,
hace 19, 20 años… hemos
sido pioneros en temas culturales, gracias también a
nuestra fuerza empresarial
creció Playa”, indicó e hizo
énfasis en que la mayoría
de los patrocinadores del
festival son restauranteros
italianos que se han solidarizado con la causa.

▲ El festival italiano de Playa del Carmen es el segundo más importante de los organizados
fuera de Italia, únicamente detrás del de Nueva York, indicó su directora artística, Clinzia
Martina. Foto Festival Cultural Italiano Playa del Carmen

Inauguran la primera escuela de canto en Tulum
MIGUEL AMÉNDOL
TULUM

El 6 de junio abrió la primera escuela de canto en
Tulum, la cual ya tiene a sus
primeros alumnos inscritos.
Manuel Antonio Xiu Loría,
mejor conocido como El
Chivero, tulumnense conocido por haber participado
en el reality show La Voz
México, dio a conocer que

estará colaborando como
maestro en este proyecto
que ha impulsado José Ricardo Madrigal, director de
Tulum Art Center.
“De hecho estamos dando
clases de manera privada,
pero ahora iniciaremos una
escuela, la primera en Tulum y eso nos da mucho
gusto, porque hay talento
en Tulum y confiamos en
que podremos prepararlos
de la mejor manera”, acotó.

Reveló que están ofreciendo clases con un costo
150 pesos por hora y entre más horas tomen los
alumnos se les irá dando
descuentos graduales, además están pensando dar
becas con clases gratuitas
para personas de escasos
recursos.
Mencionó que el salón de
clases se encuentra en un edificio ubicado en la avenida Tulum entre Osiris y Beta.

Precisó que las clases
están divididas por edades:
para niños de 8 a 12 años;
jóvenes de 12 a 16 y de 16 en
adelante hasta los 50 años,
mientras que los horarios
son de 5 a 6 de la tarde de
lunes a viernes.
“Estaremos trabajando
tres tipos de clases por
edades, para principiantes,
avanzados y también a los
que les falta una pulidita
para poder cantar con los

valores y la preparación
profesional”, explicó.
Añadió que los alumnos
también tendrán la oportunidad de presentarse y darse a
conocer en eventos musicales
que harán cada tres meses.
Informó que ya tienen tres
alumnas, de 7, 8 y 10 años
de edad, y dos alumnos, de
14 y 26 años, pero espera que
pronto haya más participantes
tanto locales como extranjeros
que radican en este destino.
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PLAN DE ASOCIACIÓN INCLUYE CAPACITACIONES A FUNCIONARIOS

Con muestra de cine, Yucatrans arranca
actividades por Mes de la Diversidad
En el Centro Cultural Mérida Olimpo se proyectarán los filmes Cuatro Lunas y
Las aventuras de Priscila, la reina del desierto, anuncia Abigail Trillo Herrera
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Con una muestra de cine
trans, la asociación Yucatrans arrancará sus actividades con motivo del Mes de la
Diversidad Sexual. La agenda
también incluye encuentros
enfocados en este sector y
capacitaciones a funcionarios municipales en Mérida y
el interior del estado.
En cuanto al ciclo de cine,
Abigail Trillo Herrera, presidente de Yucatrans, detalló que se llevará a cabo el
próximo 14 de junio en la
sala audiovisual del Centro
Cultural Mérida Olimpo, en
horario de 18 a 22 horas.
Durante el mismo se proyectarán dos películas: Cuatro Lunas y Las aventuras de
Priscilla, la reina del desierto.
La entrada será libre.
“Me gustó mucho el
contenido y abordaremos
todo lo que son poblaciones, géneros, y al final (de
las películas) tendremos
una mesa redonda para
platicar sobre las temáticas”, detalló la activista.
Se trata de la primera vez
que Yucatrans organiza una
iniciativa de este tipo, compartió, y los filmes se proyectarán únicamente ese día,
pues Trillo Herrera consideró
que si se ofrecen constantemente la gente no acudirá.
De igual modo, la asociación tiene programadas
otras actividades previas a
la Marcha del Orgullo que
se celebrará en Mérida el
próximo 18 de junio. El 17,
por ejemplo, tendrán un
concurso de uñas dirigido a
la población trans.
Durante la marcha, integrantes de Yucatrans participarán en un carro alegórico. Otras personalidades
les acompañarán del Monumento a la Patria al Centro
Histórico de la ciudad.
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México considera extensión de
contrato para Gerardo Martino
El Tata ha hecho gran labor, sería interesante su continuidad: Torrado
AP
CIUDAD DE MÉXICO

El flojo desempeño del Tricolor en sus últimos partidos ha desatado una oleada
de críticas al técnico Gerardo Martino, pero la federación nacional, lejos de
pensar en su cese, considera darle una extensión de
contrato al argentino.
El director general deportivo de las selecciones, Gerardo Torrado, afirmó ayer
que están satisfechos con los
resultados del “Tata” Martino
y no lo descartan para seguir
hasta el mundial de 2026.
Martino logró la clasificación
a la Copa del Mundo de Qatar
este año tras quedar en el segundo puesto de la eliminatoria de Concacaf, por detrás de
Canadá, que terminó con los
mismos 28 puntos, pero con
una mejor diferencia de goles.
“El Tata ha hecho una
gran labor”, dijo Torrado en el
“Summit” de la Liga Mx. “Ha
sido criticado, pero a mí me
ha tocado vivir el proceso con
él. Es una gran persona, un
gran entrenador bien acompañado que puso una idea de
juego que va acorde con lo
que tenemos pensado. Podría
ser interesante (su continuidad) para la federación”.
Torrado señaló que la
continuidad de proyectos es
importante y confirmó que
el predecesor de Martino,
Juan Carlos Osorio, recibió
una oferta para continuar en
el cargo que no fue aceptada
por el timonel colombiano.
El “Tri” sacó el pasaje a
Qatar pese a un desteñido
funcionamiento colectivo en

▲ El equipo de Gerardo Martino no tuvo una eliminatoria destacada y su rendimiento en los
encuentros recientes fue muy criticado. Foto Ap

el cierre de las eliminatorias.
El propio Martino reconoció que el nivel del equipo
mermó con respecto a sus
primeros dos años.
En sus últimos cuatro
encuentros amistosos, México también evidenció
una escasa pegada. Apenas
marcó un gol en jugada y
se fue sin anotar en tres de
esos choques.
Martino reconoció que el
rendimiento no es óptimo,
pero confía en un repunte
al acercarse la cita de Qatar,
que se inaugurará el 21 de noviembre. El Tricolor enfrentará a Argentina, Polonia y
Arabia Saudí en el Grupo C.
El objetivo sigue siendo
acceder a los cuartos de final, instancia a la que nunca
ha accedido en citas fuera del
país. “La expectativa es estar
en el ‘top’ 8, esa es la tirada”,

agregó Torrado. “Entendemos
que para estar ahí había que
recorrer un camino que fue la
clasificación que parece fácil,
pero es complicada, y ahora
se viene la preparación”.
México tendrá dos partidos de la Liga de Naciones en
los próximos días. El primero
será este sábado como local
ante Surinam y, tres días después, visitará a Jamaica.
Después de eso, Torrado
dijo que trabaja para cerrar
otros fogueos en agosto y
septiembre ante rivales de
Sudamérica, probablemente
clasificados al mundial.
El dirigente indicó que
ve favorable el ajuste de calendario que hizo la Liga
Mx para el torneo Apertura
2022, que tendrá su final el
30 de octubre.
“Será interesante ver
cuantas ligas terminan el

torneo con casi dos semanas previo al mundial. Van
a ser muy pocas, las vamos
a contar con las manos”,
apuntó el presidente de
la Liga Mx, Mikel Arriola.
“Aquí siempre apoyamos y
más en año de mundial, ya
la selección verá cómo organiza ese tiempo, pero ahí
están los espacios”.

Golean a Polonia en
Bélgica
Polonia, que muy probablemente disputará con el Tricolor el segundo boleto del
Grupo C en el mundial, detrás de la Argentina de Messi,
cayó ayer 6-1 frente a Bélgica, en la Liga de Naciones
de la UEFA. Uno de los tantos
de los belgas lo marcó Kevin
DeBruyne, estrella del Manchester City.
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Blatter evita
declarar al
iniciar juicio por
corrupción
Rebosante de confianza y
con una sonrisa radiante
cuando ingresó ayer a la
corte, el ex presidente de la
FIFA, Joseph Blatter, acabó
quejándose de dolores en el
pecho y no pudo testificar en
el primer día de un juicio en
su contra por corrupción.
El que fuera uno de los hombres más poderosos del futbol mundial, Blatter ahora
afronta cargos de haber defraudado a la FIFA ante un
tribunal en Suiza. Fue enjuiciado junto a Michel Platini,
el ex astro francés que llegó
a ser considerado como el
sucesor de Blatter al frente
del ente rector.
Platini también acudió a la
corte, sentándose con un intérprete detrás de Blatter.
Se anticipaba que Blatter, de
86 años, iba a declarar ayer,
pero al ser llamado al estrado
cuando faltaba una hora para
completar la jornada — luego
de varias mociones de la defensa que fueron rechazadas
— pidió que se le permitiera
responder un día después.
“No me siento bien. Tengo
estos problemas que van y
vienen”, expresó Blatter, sentado junto a su abogado y
casi que susurrando.
Blatter se había retirado
de la corte a primera hora
para un descanso — otra
cortesía que recibió por su
edad. Caminó lentamente y
apoyándose en el hombro
de su hija, Corinne Blatter
Andenmatten. Se prevé que
el juicio tome 11 días y con
sesiones que no excederán
del mediodía debido a la
edad de Blatter. Estuvo en
coma hace 18 meses, luego
de ser sometido a una cirugía en el corazón.
AP

Cruz Azul se desprende del paraguayo Pablo Aguilar, uno de los héroes de ansiado título
AP
CIUDAD DE MÉXICO

Tras una etapa de cuatro
años, el zaguero paraguayo
Pablo Aguilar no regresará
con Cruz Azul para el torneo Apertura 2022, dio a
conocer ayer el equipo.

Aguilar, de 35 años,
fue una pieza importante
para darle al conjunto
celeste el título del torneo Clausura 2021, con el
que rompió una sequía de
23 años sin proclamarse
campeón.
“Un enorme agradeci-

miento a tu esfuerzo, Pablo. Muchas gracias por
defender estos colores”,
dijo el club en un video
difundido en sus redes sociales.
Con los celestes, Aguilar también consiguió un
título de Copa Mx, uno del

Campeón de Campeones,
una Súpercopa y una “Leagues Cup”.
El experimentado defensa, que debutó en 2004
con el Sporting Luqueño
de su país, desembarcó
en México en 2012 con
Tijuana, donde fue cam-

peón de liga en el Apertura 2012. Después fue
traspasado al América,
donde se coronó monarca
de la Liga Mx en el torneo
Apertura 2014 y también
conquistó la Liga de Campeones de la Concacaf en
2014-15 y en 2015-16.
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DEL UNIFORME MILITAR Y RIFLE EN MANO, A LAS JUGADAS DE FANTASÍA

Equipo del Ejército, semillero y refugio
de talento para la Liga Mx Femenil
ALBERTO ACEVES Y
MARLENE SANTOS

La disciplina y el fuerte
trabajo son las claves para
elevar el nivel que ha convertido al equipo Ejército y
Fuerza Aérea en máximo
ganador. Los otros 11 clubes
de la amateur Liga Mayor
Femenil lo consideran “profesional ciento por ciento”.
“A veces hay incertidumbre, incredulidad de las cosas
buenas que te ofrece el Ejército”, profundiza el entrenador
Carlos Gallegos. “Tengo jugadoras que han ido saliendo de
la Liga Mx, porque ya no las
quieren o algo pasó, vienen y
se someten al fuerte régimen
que aquí se practica y han potenciado sus habilidades, en
cuestión física mejoran mucho, y se convencen de que
tienen todo para ser grandes
atletas”, explica.
Sus labores empiezan a
las 7 de la mañana con el
pase de lista. De inmediato
comienza el entrenamiento
hasta las 10, enseguida desayunan y luego trabajan
en el gimnasio. Al mediodía
realizan ejercicios de técnica
y táctica. Más tarde acuden
a clases de legislación e instrucción de orden cerrado,
a cargo de la capitana-teniente y de otros superiores;
comen, y a las tres de la
tarde esperan disposiciones
del mando para recibir su
salida. Al día siguiente y al
otro, todo vuelve a empezar.

▲ El Guadalajara es el actual campeón de la Liga Mx. Foto @ChivasFemenil

Algunas de ellas se han
convertido incluso en futbolistas profesionales: Indira Jiménez, Andrea Salinas, Melissa
Arredondo, Dulce Valente,
Jarumi Salazar, además de las
soldados Oscoy y Robledo,
quienes volvieron a sus filas.
Por ahora, sólo Marilyn Díaz
(Pumas), después del regreso
de Melanie Hernández –quien
jugaba en el León– permanece
cedida en la primera división.

En crecimiento
“Aquí ellas son como las Chivas ¡puras mexicanas!, porque al Ejército sólo entran
nacionales. Considero que en
la Liga Mx no debería haber

tantas extranjeras, pues hay
menos oportunidad para las
locales, pero entiendo que
es un negocio y la misión
es crear entretenimiento,
espectáculo... Lo innegable
es que el futbol femenil está
creciendo a pasos agigantados”, indica Gallegos.
En efecto, la Liga Mayor
Femenil que dirige Rodrigo
Dey, ha dado cabida desde
2007 a futbolistas foráneas,
incluso seleccionadas nacionales de Panamá, Colombia,
Venezuela, España, Argentina y Estados Unidos, quienes
consideran este circuito como
una segunda división, la antesala de la Liga Mx. “Somos un
lugar de proyección para ellas,

una vitrina”, expresa Dey, del
conjunto Dragonas.
Los aspirantes a formar
parte del Ejército tienen como
edad límite los 29 años, esto
también aplica en el equipo
de futbol femenil, donde la
jugadora más joven tiene 21
y la mayor 28. Las hay de
Guerrero, Irapuato, Ciudad de
México, Oaxaca y el estado
de México. Cuando alguna de
ellas rebasa la edad, puede ser
reubicada en otra área para
continuar su preparación extradeportiva y compartir su
experiencia con las más jóvenes. Una especie de aprendizaje en forma de círculo.
A nivel competitivo, asegura la teniente y zaguera

Ericka Janeth Gómez –uniformada bajo los rayos del
sol con pantalón camuflado,
tocado, guerrera y botas– “estamos a la altura para entrar
en el profesionalismo, no
sólo en la cuestión de sueldos. Todo lo que hemos trabajado con el equipo ha rendido frutos y no estamos tan
lejos del máximo circuito”.
Mientras que a los equipos más populares de la Liga
Mx –varoniles y femeniles–
los acompaña una cauda de
aficionados, las del Ejército
tienen siempre una singular
escolta, como revela una jugadora: “vamos contentas a
ganar a cualquier lugar. Hace
poco fuimos a Querétaro,
nos gusta tener público. Es
emocionante que la gente se
entusiasme viéndonos, pero
también siempre contamos
con la protección y respaldo
de los militares, ellos son muy
atentos con nosotras porque
saben que representamos a
todo el Ejército”.
Salir a zonas conflictivas
hasta por tres meses era lo
común para la lateral Itzel
Mariche. Transitó con uniforme militar, equipo de protección y rifle en mano por
Tamaulipas, Colima y Chiapas, hasta que el futbol, el deporte que empezó a jugar con
singular pasión desde su más
temprana infancia, le cambió
la vida. Gracias al Ejército,
Itzel, quien tiene el grado de
cabo, se siente plena como
futbolista y como madre de
una pequeña.

Simone Biles y otras gimnastas de EU demandan al FBI por mil millones de dólares
AFP
WASHINGTON

Simone Biles, ganadora de cuatro oros olímpicos, Aly Raisman
y otras gimnastas estadunidenses presentaron ayer una demanda de mil millones de dólares contra el FBI por fallos en la
investigación sobre los abusos
sexuales cometidos por Larry
Nassar, ex médico del equipo.

Nassar, de 58 años, cumple
una cadena perpetua tras declararse culpable entre 2017 y
2018 de agredir sexualmente
a deportistas cuando ejercía
como médico de la federación
estadunidense de gimnasia
(USA Gymnastics) y de la Universidad Estatal de Michigan.
Cientos de mujeres -entre
ellas las medallistas de oro
olímpicas, Biles, Raisman y
McKayla Maroney-, acusaron

a Nassar de abusar sexualmente de ellas durante sus
más de dos décadas de carrera.
Biles, Raisman y Maroney se
encuentran entre las más de
90 mujeres que presentaron
la demanda federal contra el
FBI, dijo en un comunicado el
bufete de abogados que lleva el
caso, Manly, Stewart & Finaldi.
“La mayoría de las demandantes consiste en más de 90
mujeres jóvenes y niñas que

sufrieron abusos después de
2015 debido a que el FBI no
tomó las medidas requeridas para protegerlas”, señaló
el texto. “Mis compañeras
sobrevivientes y yo fuimos
traicionadas por cada institución que se suponía que debía
protegernos: el Comité Olímpico de Estados Unidos, USA
Gymnastics, el FBI”, expresó
la propia McKayla Maroney
en un comunicado.

El bufete de abogados
manifestó que el FBI recibió
denuncias creíbles en julio de
2015 sobre las agresiones sexuales de Nassar y que “entonces pudo acabar inmediatamente con la depredación de
Nassar”. “Sin embargo, el FBI
fue groseramente negligente
en sus deberes al negarse a entrevistar a las gimnastas que
estaban dispuestas a hablar
sobre el abuso”, mencionó.
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PÁGINA EN APOYO A LA DIVULGACIÓN UNIVERSITARIA

La artesanía en Yucatán
FERNANDO LAZCANO HERNÁNDEZ
Y LUZ ELENA ARROYO IRIGOYEN

n México, los procesos de
elaboración de objetos de
los grupos prehispánicos se
combinaron con las aportaciones europeas y de otras culturas.
A lo largo de varias generaciones,
las comunidades artesanales del país
han realizado piezas caracterizadas
por la creatividad en el manejo de
materiales, técnicas y significados.
Yucatán presenta una destacada pluralidad, catalizada por la
disponibilidad de materias primas
y por la preservación de la tradición. El trabajo artesanal, es la base
económica de varias poblaciones.
Para el Fondo Nacional para el
Fomento de las Artesanías (FONART)
una artesanía es “un objeto o producto de identidad cultural comunitaria, hecho por procesos manuales
continuos auxiliados por implementos rudimentarios y algunos de función mecánica que aligeran ciertas
tareas. La materia prima básica transformada generalmente es obtenida
en la región donde habita el artesano”.
Para la Escuela de Diseño de la
Universidad Modelo, desde sus inicios en 1997, el estudio de los procesos artesanales es esencial para la formación de la comunidad estudiantil.
La nueva licenciatura en Diseño e
Innovación tiene como objetivo formar integralmente con base en un
enfoque humanista y científico, profesionales competentes, que desarrollen productos que contribuyan al
progreso integral de la sociedad.
Uno de los ejes de especialización de esta licenciatura es el de
Diseño Artesanal. Se visitan comunidades artesanales para valorar el
patrimonio tangible e intangible;
comprender el contexto y proyectar soluciones a los inconvenientes;
conocer las demandas y las nuevas
tendencias del mercado; e idear estrategias para el comercio justo.
Yucatán cuenta con comunidades vegetales que dan la materia
prima para muchas técnicas artesanales. También se usan otros
materiales como piedra, conchas,
hueso de animales, cuernos de toro
y pieles curtidas.
Por otro lado, hay artesanías
en las que no se utilizan materiales de la región, como: bordado a
máquina y a mano; urdido de hamaca con hilo de nylon, crochet y
algodón; filigrana con plata y oro; y
esmalte en joyería con plata y oro.
En Lop Xul, Ebtún y Kinchil el be-

E

juco se usa en la cestería para contenedores de productos y es el método
de sujeción en las casas tradicionales
mayas. También se diseñan pantallas
de luminarias y centros de mesa.
En Hocabá se siembra y procesa el
henequén. Se utilizan las técnicas de
telar de cintura, costurado, flor margarita y trenzado. Se crean manteles
individuales, centros de mesa, tortilleros, bolsos de mano, cestos y asas para
bolsos. Se aplican colorantes naturales, como la madera del árbol de mora
(color mostaza) o el tzalam (color café).
En Halachó, prevalece la artesanía de palma de huano y palma de
jipi. Se realizan sombreros, cestos de
ropa, abanicos, aviones, porta calientes y cinturones. Para la transformación de la hoja de palma al sombrero,
se labora dentro de una cueva húmeda, para no romper el material.
En Dzityá se trabajan tres tipos de piedra: macedonia (crema
maya), Ticul y conchuela. La macedonia es parecida al mármol. La
rama de la construcción de Quintana Roo, República Dominicana y
Estados Unidos solicita columnas,
fuentes, dinteles, esculturas, mobiliario, recubrimientos de muros y
chimeneas. En Muna y Tixhualactún se hacen molcajetes, esculturas y accesorios para el hogar.
Las maderas que se trabajan en
Dzityá son guayacán, tzalam, ciricote
y cedro. El torneado es la técnica utilizada para realizar ceniceros, tortilleros, chocolateros y alhajeros.
En Chichén Itzá, la suave madera de chaká toma forma con el
uso de la “coa”. En los “tendejones”
de la zona, venden pegamento Kola
Loka que sirve para unir la piel
cuando una persona se corta.
El bordado tiene un uso icónico,
es el elemento principal en el hipil,
la vestimenta de las mujeres mayas.
Se han generado diversos estilos
dependiendo de la zona geográfica,
El urdido de hamacas ha proliferado. La hamaca es un artículo de
primera necesidad para el uso familiar y para la venta y reparación.
La filigrana, es reconocida por
los finos hilos de plata. Los rosarios, cuentan con “bolas” y vistosas cruces. Muchas piezas han
ganado premios nacionales.
Por ende, la Universidad Modelo
con el Laboratorio de Diseño Artesanal
Modelo (LADAM) tiene los objetivos de:
Generar una metodología para
la ejecución de proyectos artesanales: solución a problemáticas en
la producción y desarrollo de nuevos diseños con la colaboración de
artesanos, docentes y estudiantes.

▲ Yucatán cuenta con comunidades vegetales que dan la materia prima
para muchas técnicas artesanales. En Lop Xul, Ebtún y Kinchil, el bejuco se usa en la cestería. Foto LADAM

Identificar necesidades dependiendo del nivel de evolución del
grupo artesanal.
Documentar los procesos y
técnicas artesanales.
Difundir la cultura tradicional
con cursos, talleres, simposios y
concursos.
El LADAM es un camino
para la materialización de una
idea artesanal y un espacio
para la preservación de una
labor que fortalece la identidad
yucateca.
Laboratorio de Diseño Artesanal Modelo (LADAM)
Universidad Modelo

Integrantes:
Lic. Diseño de Productos. Fernando Lazcano Hernández
fernando.lazcano@modelo.
edu.mx

Antropóloga Luz Elena Arroyo
Irigoyen.
larroyoi@modelo.edu.mx
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Celebran empresarios la prórroga para
entregar constancia de situación fiscal
ALEJANDRO ALEGRÍA
CIUDAD DE MÉXICO

El Consejo Coordinador
Empresarial (CCE) se congratuló por la decisión
del Servicio de Administración Tributaria (SAT)
de aplazar la fecha límite
para que tanto las empresas como los trabajadores
puedan cumplir con la entrega de la Constancia de
Situación Fiscal.

El Consejo
Coordinador
Empresarial
agradeció al SAT
la “apertura al
diálogo”
A través de un mensaje
publicado en Twitter, el organismo encabezado por
Francisco Cervantes Díaz,
agradeció a Raquel Buenrostro, titular del órgano
administrativo desconcentrado de la Secretaría de Ha-

 El CCE señaló que con esta decisión “se fortalece el cumplimiento de las obligaciones fiscales”. Foto Roberto García Ortiz

cienda, la “apertura al diálogo que permitió prorrogar
la entrada en vigor de la
nueva factura electrónica
4.0 hasta enero de 2023”.

Más temprano la Confederación Patronal de la
República Mexicana (Coparmex) pidió al SAT que
se aplazara la fecha límite

para cumplir con esta obligación fiscal, por la problemática surgida ante el poco
tiempo que existía para
cumplir con la entrega de

la constancia fiscal.
El CCE señaló que esta
decisión del SAT “se fortalece el cumplimiento de
las obligaciones fiscales”.

SAT da 6 meses más para emitir facturas en formato 4.0
DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO

A menos de un mes de que
venciera el plazo para cumplir la obligación de emitir
todos los comprobantes fiscales a través de la facturación 4.0, el Servicio de
Administración Tributaria
(SAT) otorgó una prórroga
de medio año, luego de que
el organismo se viera rebasado con la entrega de
la Constancia de Situación
Fiscal y el trámite diera lugar a presuntos intentos de
extorsión por parte de servidores públicos.
A partir del 1 de enero
de 2023, en lugar de julio de
2022, será obligatorio emitir

todos los comprobantes digitales a través de facturas
en formato 4.0, el cual contempla datos de verificación
de los contribuyentes, como
domicilio fiscal, con el objetivo de frenar la facturación
falsa que se usa para evadir
y eludir impuestos.
La prórroga había sido
solicitada por asociaciones de contadores semanas
atrás, dado que en el primer
trimestre del año ni el uno
por ciento de las facturas
que se emitieron fueron con
el formato 4.0, además de
que el SAT arrastra un cuello de botella en su atención
a contribuyentes.
En respuesta, todavía el
31 de mayo el organismo se

plantó en el plazo original
y negó cualquier prórroga.
Incluso reiteró que había
mecanismos para que las
empresas con más de 400
empleados tuvieran un servicio preferente para obtener la Constancia de Situación Fiscal.
No obstante, los diferentes
canales de atención —presenciales y digitales— dispuestos
por el organismo fueron rebasados por las solicitudes
de contribuyentes buscando
su Constancia de Situación
Fiscal, un documento que
expide el SAT y que los empleadores deben entregarle
de nueva cuenta al SAT.
Pero además, al informar
que habrá una prórroga,

el organismo dejó ver que
funcionarios públicos intentaron aprovecharse del
sentido de urgencia que
se dio a la obtención de la
Constancia de Situación Fiscal —en plataformas digitales se difundió la posibilidad
de despido en caso de no
tenerla— para extorsionar a
contribuyentes.
“La entrega de constancias es gratuita y no debe
ser condicionada por ninguna persona servidora pública del SAT por presuntos
adeudos o verificación física
de domicilio del contribuyente”, informó el organismo en un comunicado.
A la vez, explicó que la
Constancia de Situación Fis-

cal “es como su acta de nacimiento, ya que contiene
datos de identificación, ubicación y obligaciones fiscales”, tales como el Registro
Federal de Contribuyentes
(RFC), nombre o razón social
de éste, el código postal de
su domicilio fiscal y el régimen en que se tributa.
Y, pese a haber hecho
obligatoria la entrega de ese
documento para incorporar
a los timbrados de nómina,
ahora el organismo matiza
que, “en caso de que el contribuyente conozca esta
información, puede entregarla a su empleador o emisor de factura sin necesidad
de presentar la Constancia
de Situación Fiscal”.
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AMLO inicia hoy gira por Oaxaca;
recorrerá zona afectada por Agatha
Descartada, reunión con Salomón Jara, “porque aún no tiene constancia de mayoría”
ALONSO URRUTIA
EMIR OLIVARES
CIUDAD DE MÉXICO

Este jueves el presidente
Andrés Manuel López
Obrador iniciará una gira
por Oaxaca para recorrer
la zona afectada por el huracán Agatha la semana
pasada y encontrarse con

los damnificados en municipios de la costa y de la
sierra. El mandatario dio a
conocer que desestimó una
reunión con el ganador de
la elección de gobernador
en la entidad, Salomón Jara,
para evitar impugnaciones,
porque aún no tiene la
constancia de mayoría.
Durante su conferencia
de prensa, dijo que visitará

los municipios de Huatulco
y Pochutla, realizará sobre
vuelos en algunas comunidades y en varias de ellas
descenderá para comunicar
los apoyos que se otorgarán
a los afectados. Mencionó
que se reunirá con todos los
alcaldes de los municipios
que registraron daños para
detallar los alcances del plan
para la reconstrucción.

Mencionó que están
fluyendo los apoyos a las
comunidades por lo que
lamentó que el domingo
pasado se hayan quemado
algunas urnas durante las
elecciones “el propósito era
que salieran mal las cosas,de
veras nuestros adversarios
es´ta muy obnubilados y
quemaron unas urnas en
Oaxaca y esa era la noticia

principal en redes que porque no se les había llevado
alimentos”.
La gira continuará -informó – supervisando las
obras de rehabilitación en la
refinería de Salina Cruz, evaluar la posibilidad de construir una planta coquizadora
y concluirá en Coatzacoalcos
para revisar los avances en
la modernización del puerto.

TEPJF llama a candidatos a tener tolerancia a la crítica
FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) emitió un llamado
de atención a candidatos
para que tengan un mayor
margen de tolerancia a la
crítica, siempre que las expresiones no sean en detrimento de la dignidad, y
“soportar mensajes incómodos”, dijo en uno de los casos
resueltos ayer.
En el contexto de distintas denuncias de quienes se
sienten agraviados, los magistrados de la Sala Superior
del TEPJF revocaron una resolución del Tribunal Electoral de Aguascalientes que
había avalado la comisión
de calumnia en contra de
la candidata de la coalición
PAN-PRI-PRD al gobierno
de Aguascalientes, Teresa
Jiménez, por la difusión de
un video en el que su contrincante de Morena, Nora
Ruvalcaba, la criticaba por
su gestión como alcaldesa.
En la sesión de este miércoles, se aprobó por unanimidad
el proyecto que a la letra dice:
Del análisis del video materia de la denuncia no se
observa que lo manifestado
constituya la imputación
de un delito o de un hecho
falso a sabiendas de su falsedad sino que se refiere a
la perspectiva de la candidata de Morena sobre una
problemática del sistema del

 El TEPJF revocó una resolución de Tribunal Electoral de Aguascalientes que avaló la comisión de
calumnia contra la candidata Teresa Jiménez, y confirmó otra del de Quintana Roo, que negó que el
aspirante José Luis Pech hubiera cometido violencia política de género. Foto Cristina Rodríguez
Agua en Aguascalientes y lo
que consideró fue una mala
gestión de la candidata de
la coalición Va por Aguascalientes (Teresa Jiménez)
cuando fue presidenta municipal, de cuyas acciones se
manifiesta de forma severa.
Además la candidata criticada ha sido servidora pública y en ese sentido debe
de tener mayor tolerancia a
la crítica respecto de la forma
en que ha desempeñado sus
funciones por ser cuestiones
de interés público.
Así que está sujeto a un
mayor nivel de escrutinio, valoración y cuestionamiento, y
en esa medida debe soportar
los comentarios aunque sean
incómodos”.

Por tanto, los magistrados señalaron que el mensaje del promocional es un
discurso protegido por la
liberad de expresión en el
contexto de un debate vigoroso y plural de un tema
de interés general que prioriza la libre circulación de la
crítica, incluso de la vehemente o perturbadora.
“Por tanto, se propone
revocar lisa y llanamente
la resolución impugnada, lo
que hace innecesario analizar los argumentos de la
parte actora”.

Violencia de género
Más adelante, en un asunto
relacionado con la con-

tienda en Quintana Roo,
esta vez los magistrados hicieron un llamado similar a
la morenista Elena Lezama,
quien acusó violencia política de género por uno de
sus contendientes, de Movimiento Ciudadano, José
Luis Pech.
“En el proyecto se propone confirmar la resolución impugnada porque las
expresiones denunciadas
no constituyen violencia
política de género ni en su
vertiente simbólica ya que
no se basan en estereotipos
de género sino que son una
crítica válida que forma
parte del debate político en
el contexto de un proceso
electoral”.

“Lo anterior, ya que las expresiones no son cuestionamientos exclusivos al género
femenino sino sería igualmente válido si se dirigieran
a las candidaturas encabezadas por hombres, ya que se
dirigen a criticar la supuesta
relación de la recurrente con
los partidos políticos que integran la coalición que la postuló, con los personajes vinculados a uno de los partidos
políticos y su gestión como
servidora pública.
“A juicio de esta sala superior, quienes participen en
una contienda electoral, independientemente de su género, deben tener un margen
de tolerancia mayor frente a
juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones cuando se
involucren temas de interés
y del dominio público, siempre y cuando no sea en detrimento de la dignidad humana
como sucedió en este caso. En
consecuencia el proyecto propone confirmar la resolución
controvertida”.
La magistrada Mónica
Soto votó en contra. Señaló
que este es otro caso en el
que se permite, a partir de
la rijosidad, las violencias
hacia las mujeres y de estereotipos del sistema patriarcal; indicó que, de que
las expresiones denunciadas
“por supuesto contienen un
elemento de género, por supuesto que contienen estigmatización en contra de las
mujeres y estereotipos de las
mujeres en política”.
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Emplaza López Obrador a senadores
de EU a comprobar sus imputaciones
ALONSO URRUTIA
EMIR OLIVARES
CIUDAD DE MÉXICO

En una nueva alusión a la
Cumbre de las Américas, el
presidente Andrés Manuel
López Obrador emplazó a
los senadores Marco Rubio
y Ted Cruz a presentar pruebas de las imputaciones en
su contra.
Cruz “añadió que no sólo
protejo dictaduras, sino que
permití al narcotráfico que
dominara en un amplio territorio de México. Le digo
a Marco Rubio y a Cruz, que
presenten pruebas”, dijo el
mandatario.
Arremetió contra Cruz,
a quien volvió a acusar de
que sus campañas de reelección reciben financiamiento
de la Asociación Nacional
del Rifle “porque yo sí tengo
pruebas que el señor Ted
Cruz, senador de Texas, de
origen hispano, que obtiene
sus votos por los hispanos.
Yo lo emplazo a que presente las pruebas de lo que
está diciendo, porque yo sí
tengo pruebas de que a él
le han dado dinero los que
están a favor de la fabrica-

▲ El Presidente dijo en conferencia de prensa: “¿Cual es mi vinculación con el narcotráfico
en México? Yo no soy Felipe Calderón, aunque no les guste”. Foto José Antonio López

ción de armas, y no haya
ninguna prohibición para la
venta de armas. Yo tengo
las pruebas. El año pasado
creo que le dieron 120 mil
dólares”.
En la víspera, Rubio celebró en Twitter la ausencia de López Obrador en

la Cumbre de las Américas, dijo que el mandatario
mexicano había “entregado
secciones” del país al narcotráfico y que era apologista
de los regímenes de Cuba,
Nicaragua y Venezuela.
En este marco, López
Obrador lanzó: “¿Cual es mi

vinculación con el narcotráfico en México? Yo no
soy Felipe Calderón, aunque no les guste, no sólo a
sus más cercanos simpatizantes sino a muchos que
votaron por él. Pero hay que
saber rectificar y no caer en
la autocomplacencia. Es de

sabios cambiar de opinión.
Y la verdad nos hará libres”.
Cuestionado sobre la política migratoria en México
y la inminente llegada de caravanas de indocumentados
centroamericanos, anticipó
que una vez que regrese el
canciller, Marcelo Ebrard de
la Cumbre de las Américas se
analizará esta problemática
porque están en campaña en
Estados Unidos, lo que incide
en estos flujos.
A partir de ahí, derivó en
las presiones que recibió el
presidente Joe Biden para no
convocar a todos los presidentes de América, en parte
por las presiones de estos senadores republicanos y el demócrata Robert Menendez.
En especial la postura de este
último derivó en la negativa
de Biden a convocar sin exclusiones a los mandatarios
del continente, porque amenazó con romper el bloque
demócrata, lo que colocaría
a Biden en minoría frente al
Senado. “Entiendo perfectamente al presidente Biden.
Nada más que no comparto
ese punto de vista. Una nación, un gobierno, no puede
ser rehén de intereses”.

Pese a entrega de documentos migratorios,
caravana no pretende quedarse en Chiapas
ELIO HENRÍQUEZ
HUIXTLA

El Instituto Nacional de Migración (INM) ha entregado
documentos hasta la mañana
de este miércoles, a 650 migrantes de la caravana que
salió el lunes de Tapachula,
informó el director del Centro de Dignificación Humana,
Luis García Villagrán.
Precisó que ello no significa que “se va a detener la
caravana, este éxodo por la
paz, ya que saldremos caminando de Huixtla mañana
jueves a las 6 horas rumbo a
Mapastepec con el número
que sea”.

En entrevista, agregó:
“Creo que seremos cinco mil,
tal vez un poco más o un
poco menos, pero vamos a
seguir caminando porque
ya se colapsó la oficina que
el INM tiene en la aduana
de Cerro Gordo”, ubicada a
pocos kilómetros de Huixtla,
donde se encuentran varios
miles de extranjeros, en espera de ser atendidos.
El activista, organizador
de la marcha, que acudió por
la mañana al domo municipal a informar lo anterior
a los migrantes que se encuentran en ese lugar, señaló que un grupo de mujeres, niños y minusválidos
permanecerá en Huixtla es-

perando que el INM les entregué los documentos para
transitar hacia el norte del
país, al tiempo que otro contingente reanudará la caravana. Un tercer grupo está
compuesto por las personas
que ya recibieron o están
recibiendo los documentos.
“Si se hubieran quedado
en Tapachula estuvieran varados sin ser atendidos y aquí
en un día ya fueron atendidos 650. Hoy podrían ser
atendidas mil personas más”.
García Villagrán sostuvo
que “la decisión de caminar
es para que se visibilice lo
que está ocurriendo; que si
las autoridades detienen a
los migrantes sin respetar los

documentos que les dieron
vamos a presionar a través
de visibilizar lo que ocurre
con la población migrante en
la frontera sur y tiene que repercutir en la frontera norte
al llamar la atención de la
opinión pública”.
Aseguró que “si caminamos despresurizamos esto
y nos atienden más rápido
por la presión, aunque sea
mediática”. Consideró que el
hecho de realizar la caravana
simultáneamente a la Cumbre de las Américas tuvo impacto, ya que “tenemos más
cobertura con corresponsales
nacionales e internacionales
que la misma Cumbre. Eso es
de llamar la atención”.

Expresó que “el mensaje de
la Cumbre es muy claro: los
políticos actúan con mensajes
de un tipo de idioma que no se
quieren hacer notar. El mensaje es que la Guardia Nacional nos ha dejado pasar”.
Sobre el anuncio del gobierno de EU de que tiene listos 3.2 mil millones de dólares
para el plan migratorio en Centro América, opinó que “lo que
debe de hacer el presidente
Joe Biden en lugar de mandar tanto dinero, es sentarse
a hablar con Nicolás Maduro”,
presidente de Venezuela, pues
“tienen que tener en algún
punto una afinidad, un punto
de encuentro porque la migración no va a parar”.
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En Cumbre de las Américas, México
propone refundar orden interamericano
Es increíble que a estas alturas sigamos viendo bloqueos, señala Marcelo Ebrard
ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

México presentó este miércoles en la IX Cumbre de
las Américas una propuesta
para refundar el orden interamericano.
La Organización de Estados Americanos (OEA) es un
organismo agotado frente a
una realidad que demanda
“entrar en una nueva en las
relaciones de los países de
las América y buscar una
unión verdadera y genuina
en beneficio de todas y todos”, afirmó este miércoles
el canciller Marcelo Ebrard
en su primera intervención
de la Cumbre que se realiza
en Los Ángeles, California.
En una reunión con sus
pares regionales, que estuvo
encabezada por el secretario de Estado estadunidense,
Anthony Blinken, Ebrard
planteó que “es un error estratégico excluir de esta Cumbre de las Américas a países
miembros del continente” y
señaló que en el propio logotipo del encuentro regional
están incluidos Cuba, Venezuela y Nicaragua, naciones
que no fueron invitadas por
el anfitrión Estados Unidos.
Ante los ministros del Exterior del continente, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores planteó que
“es increíble que a estas alturas sigamos viendo bloqueos,
embargos y sanciones, aún
durante la pandemia, contra
países de las Américas, contradiciendo el derecho internacional y los objetivos que
nos animan” en la región, de
acuerdo con un video difundido por la Cancillería.
Dijo que desde la visión
mexicana, “por la nueva realidad geopolítica que estamos
viviendo con la guerra en
Europa, la nueva competencia económica que estamos
viviendo en donde va ha haber el surgimiento de nuevas
tendencias regionales, todo
aconsejaría cambiar y entrar
en una nueva era en las relaciones de las Américas”.

▲ El canciller mexicano planteó en Los Angeles que “es un error estratégico excluir a países miembros del continente” y
señaló que Cuba, Venezuela y Nicaragua se encuentran en el logotipo de la OEA. Foto Afp
Señaló que “es evidente
que la OEA y su forma de
actuar están agotados frente
a esta realidad. Basta con
ver el vergonzoso papel que
tuvo en el golpe de Estado
en Bolivia”.
A nombre de México,
Ebrard propuso conformar un
grupo de trabajo que presente
el proyecto de refundación del
orden interamericano sobre
los principios de no intervención y beneficio mutuo.
Pidió retomar el pensamiento del presidente
Franklin D.Roosevelt, uno de
cuyos discursos citó: “En el
campo de la política mundial
dedicaría a esta nación -es decir los Estados Unidos- a la
política del buen vecino”.

¿PREMONICIÓN? l MAGÚ
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“La democracia está bajo asalto”, afirma
Biden y llama a la unidad y renovación
El presidente de Estados Unidos evadió manifestarse sobre países no invitados a
la cumbre y resaltó el poder del pueblo para hacer una vida mejor para todos
EFE
LOS ÁNGELES

El presidente de Estados
Unidos, Joe Biden, ensalzó
este miércoles la democracia como un “sello distintivo” del continente americano y pidió aumentar la
cooperación entre los países
de la región que comparten
ese sistema de gobierno.
Durante la ceremonia de
apertura de la IX Cumbre de
las Américas, que se celebra
en Los Ángeles, Biden evitó
referirse directamente a su
polémica decisión de no invitar a la cita a tres países que no
considera democráticos: Cuba,
Venezuela y Nicaragua.
El mandatario subrayó,
sin embargo, que la democracia “está bajo asalto en
todo el mundo” y que la
Carta Democrática Interamericana recoge el compromiso de los países de la
región con la “promoción y
la defensa” de la democracia
en todo el planeta.
“Volvamos a unirnos y renovemos nuestra convicción
de que la democracia no solo
es el rasgo definitorio de la historia americana, sino un ingrediente esencial de los futuros americanos”, pidió Biden.
“En esta cumbre, tenemos una oportunidad de
unirnos en torno a ideas audaces, medidas ambiciosas
y de demostrar a nuestro
pueblo el poder increíble de
las democracias de dar beneficios concretos y hacer
que la vida sea mejor para
todos”, añadió.
La decisión de Estados
Unidos de excluir de la cumbre a Cuba, Venezuela y
Nicaragua ha incomodado
profundamente a varios
mandatarios latinoamericanos, como el mexicano Andrés Manuel López Obrador,
el boliviano Luis Arce y la
hondureña Xiomara Castro,
que han decidido no asistir a
la cita y enviar en su lugar a
sus cancilleres.

▲ El mandatario estadunidense estaba comenzando su pronunciamiento en el Microsoft Theater de la ciudad californiana,
cuando una mujer empezó a gritar desde la platea.. Foto Efe
Esta es la primera vez que
Estados Unidos acoge una
Cumbre de las Américas desde
la primera edición, que se celebró en Miami, en 1994, bajo el
gobierno de Bill Clinton.
Biden dijo que desde
entonces han cambiado
muchas cosas, pero que el
“espíritu” de esperanza que
marcó esa cumbre aún es
necesario para enfrentar los
desafíos actuales.
“No hay ninguna razón
por la cual el continente
americano no pueda ser
seguro, próspero y democrático, desde el norte de
Canadá a la punta sur de

Chile. Tenemos todas las
herramientas que necesitamos”, subrayó.
Biden anunció además
una alianza con Latinoamérica y el Caribe para impulsar
la prosperidad económica del
continente mientras se recupera de los efectos económicos de la pandemia de Covid-19, aunque sin crear nuevos acuerdos comerciales.
Además, el mandatario
propuso una reforma del
Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) destinada
a dar al sector privado un
mayor papel en el desarrollo
del continente.

La atención de Biden se
centrará el jueves en la crisis climática, mientras que el
viernes firmará con otros países la llamada “Declaración
de Los Ángeles sobre migración”, en la que se espera que
haya compromisos concretos
para gestionar los flujos migratorios que podrían implicar a España y a Canadá, según la Casa Blanca

Interrupción
en discurso
Joe Biden fue interrumpido
este miércoles por una activista al iniciar su discurso en

la ceremonia inaugural de la
IX Cumbre de las Américas,.
El mandatario estadunidense estaba comenzando
su pronunciamiento en el
Microsoft Theater de la ciudad californiana, cuando
una mujer empezó a gritar
desde la platea.
Biden se quedó callado
por un momento e intentó
seguir entre los gritos de la
activista, a la que se le pudieron escuchar proclamas
contra “el cambio climático”,
mientras era conducida
fuera del recinto por el personal de seguridad, según
presenció Efe.
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Equipo especial evaluará
respuesta policial en el
caso de Uvalde, Texas
AP
WASHINGTON

El Departamento de Justicia de Estados Unidos
nombró un equipo de
nueve personas, incluido
un funcionario del FBI
y exjefes de policía, para
ayudar en una evaluación
de la respuesta policial al
tiroteo en la escuela primaria de Uvalde, Texas,
que dejó 19 niños y dos
maestras muertas.
El secretario de Justicia,
Merrick Garland, anunció
el equipo el miércoles en su
oficina en Washington. La
revisión es encabezada por
la Oficina de Servicios Policiales Orientados a la Comunidad del Departamento.
La evaluación incluirá
un examen de las políticas,
la capacitación y la comunicación de la policía, junto
con el despliegue de oficiales
y tácticas, agregó el Departamento de Justicia. También
se examinará quién estaba
al mando del incidente del
24 de mayo y cómo se ha
preparado la policía para
posibles incidentes con personas armadas durante tiroteos en desarrollo.
En una declaración, el
Departamento de Justicia
dijo que estaba comprometido a “actuar tan rápidamente como sea posible en
el desarrollo del reporte”.
Los funcionarios dijeron
que el equipo realizará una
reconstrucción completa
del tiroteo, revisará todos
los documentos pertinentes,
incluso políticas, fotos y videos, conducirá una visita
a la escuela y entrevistará
a testigos y familiares de las
víctimas, además de policías
y funcionarios escolares y
municipales.
“Nada puede eliminar
el dolor que ha sido infligido a los seres queridos
de las víctimas, los sobrevivientes y toda la comunidad de Uvalde”, dijo Garland en una declaración.
“Pero el Departamento de
Justicia puede y va a usar
su experiencia e independencia para evaluar lo su-

cedido y dar una guía para
el futuro”.
La revisión fue solicitada
por el alcalde de Uvalde.
Una pesquisa así es rara y la
mayoría de los reportes tras
la acción que se producen
después de un tiroteo son
compilados por las agencias
locales de orden y grupos
externos. El Departamento
de Justicia condujo evaluaciones similares luego de
que 14 personas murieron
en un ataque terrorista en
San Bernardino, California,
en 2015, y después del tiroteo en el club nocturno
Pulse en Orlando, Florida, el
peor ataque contra la comunidad LGBTTTI+ en Estados
Unidos, en el que murieron
49 personas y 53 fueron heridas en 2016.
El Departamento dijo
que los nueve funcionarios
en el equipo para el caso
de Uvalde fueron seleccionados por su experiencia
en ley y orden, situaciones
de emergencia, respuesta
a incidentes de tiroteos en
desarrollo, seguridad escolar y otras áreas. El equipo
incluye al exjefe de la policía de Sacramento, un
subjefe policial que trabajó
en la universidad Virginia
Tech, el sheriff del condado
Orange en Florida, un jefe
de unidad del FBI y otros.
Hace dos semanas, 19
estudiantes y dos maestros
fueron asesinados en la
escuela primaria Robb en
Uvalde. Funcionarios estatales y del orden han pasado trabajos para presentar un cronograma preciso
y detalles del caso y han dejado de emitir información
sobre la respuesta policial.
El atacante, Salvador
Ramos, de 18 años, pasó
casi 80 minutos dentro de
la escuela y transcurrió
más de una hora desde el
momento en que los primeros policías llegaron al
inmueble hasta que él fue
abatido fatalmente. Mientras tanto, los padres en
el exterior le rogaban a la
policía que interviniera y
niños aterrorizados llamaban al número de emergencia desde adentro.
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Niña cuenta al Congreso de
EU cómo se hizo la muerta
para sobrevivir a tiroteo
AFP
WASHINGTON

Una niña de 11 años contó el
miércoles a legisladores de
Estados Unidos que se untó
con la sangre de su compañera de clase asesinada a su
lado para hacerse la muerta
durante el tiroteo en una
escuela de Texas que convulsionó al país.
Miah Cerrillo, alumna de
cuarto grado de la Escuela
Primaria Robb en Uvalde,
Texas, relató con aterrador
detalle cuando 19 de sus compañeros y dos maestras fueron baleados el 24 de mayo
por un joven de 18 años.
Recordó que habían estado viendo una película
y que cuando el pistolero
irrumpió se protegieron
detrás del escritorio de la
maestra y de sus mochilas.
“Él le dijo a mi maestra
‘buenas noches’ y luego le
disparó en la cabeza. Y luego
le disparó a algunos de mis
compañeros de clase y a la pizarra”, dijo Miah en una intervención pregrabada en video.
“Cuando fui hacia las mochilas, le disparó a mi amiga
que estaba a mi lado y pensé

que iba a volver a entrar en
el aula, así que tomé un poco
de sangre y me la unté por
todo el cuerpo”.
Miah relató que se mantuvo en completo silencio,
antes de agarrar el celular
de su maestra muerta apenas pudo y marcar el número de emergencias 911.
“Les dije que necesitábamos ayuda, y ver a la policía
en nuestra aula”, dijo.
La policía en Uvalde ha
sido muy criticada tras conocerse que más de una docena de oficiales esperaban
afuera y no hicieron nada
mientras los niños yacían
muertos o moribundos
Cuando se le preguntó
qué quería que pasara después del ataque, Miah respondió: “Tener seguridad”, y
confirmó que temía que otro
pistolero atacara su escuela.
“No quiero que vuelva a suceder”, dijo.

“Pulverizados
por las balas”
Miah, cuyo relato de la masacre dejó a algunos legisladores llorando o incrédulos,
tiene pesadillas y todavía se
está recuperando de frag-

mentos de bala en la espalda
y lidiando con el trauma,
dijo su padre, Miguel Cerrillo, al diario USA Today. “No
es la misma niña”, declaró al
comité.
Su testimonio se produce
cuando el Congreso enfrenta
una presión cada vez mayor
para responder a la creciente
violencia armada en todo el
país, especialmente en forma
de tiroteos masivos (incidentes con al menos cuatro muertos o heridos, sin incluir al
atacante).
Las masacres en la escuela de Miah y, 10 días
antes, en un supermercado
en Buffalo, en el estado de
Nueva York, reavivaron los
llamados urgentes para que
los políticos tomen medidas.
El Comité de Supervisión
y Reforma de la Cámara de
Representantes también escuchó a la madre de Lexi Rubio, una estudiante de cuarto
grado de la escuela primaria
Robb que fue asesinada.
“No queremos que piensen en Lexi como un número.
Era inteligente, compasiva y
atlética”, dijo Kimberly Rubio
por videconferencia, secándose las lágrimas junto a su
esposo Félix.

▲ Miah Cerrillo, alumna de la Escuela Primaria Robb en Uvalde, Texas, relató con aterrador
detalle cuando 19 de sus compañeros y dos maestras fueron baleados. Foto Ap
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Líder de la Luz del Mundo, sentenciado
a 16 años de prisión en Estados Unidos
Naasón Joaquín García, de 53 años, aceptó abruptamente un acuerdo de culpabilidad
AP
LOS ÁNGELES

El líder de la megaiglesia mexicana La Luz del
Mundo fue condenado a
16 años de prisión en California por abusar sexualmente de tres niñas de su
entorno religioso.
Naasón Joaquín García, de 53 años y quien era
considerado un “apóstol”
de Jesucristo por sus cinco
millones de seguidores, había luchado enérgicamente
contra los cargos, que incluían violación infantil,
hasta que en la víspera del
juicio aceptó abruptamente
un acuerdo de culpabilidad.
El viernes pasado, García se declaró culpable en la
Corte Superior de Los Ángeles de dos cargos de cópula
oral forzada que involucraron a menores de edad y
el cargo de un acto lascivo
contra una adolescente que
tenía 15 años.
Los fiscales dijeron que
García se aprovechó de su
influencia espiritual para tener relaciones sexuales con
varias feligresas y que otros

▲ Los fiscales estadunidenses dijeron que García se aprovechó de su influencia espiritual
para tener relaciones sexuales con varias feligresas. Foto Ap
miembros de la Iglesia lo ayudaron a concretar los abusos.
Una exlíder del grupo
juvenil de la Iglesia, Alondra Ocampo, quien previamente se declaró culpable
de abusar de las niñas, fue

acusada de alentar a jovencitas a vestir trajes diminutos para realizar bailes “coquetos” para García.
Ocampo también orquestó
sesiones de fotos para García, en las que ellas apare-

cían desnudas tocándose
entre sí, según los cargos.
Ocampo les dijo a las niñas que, si rechazaban los
deseos y anhelos del “apóstol”, irían en contra de Dios,
según los cargos.

Ocampo estaba preparada para declarar en su
contra, dijo su abogado Fred
Thiagarajah.
“Ella reclutó y preparó activamente a las niñas para
él”, añadió Thiagarajah. “Ella
buscaba a las niñas y las traía
a su redil interior. Tenía la
tarea de sexualizar a estas niñas y facilitar su abuso”.
García debía ir a juicio
el lunes por 19 cargos que
también incluían acusaciones de trata de personas
para producir pornografía
infantil. Un juez desestimó
cuatro cargos de extorsión y
aumentos de sentencia por
lesiones corporales graves
por falta de pruebas.
Otra coacusada que era
miembro de la Iglesia, Susana Medina Oaxaca, de 27
años, se declaró culpable el
viernes de agresiones que
probablemente causaron
lesiones corporales grandes,
un delito menor.
Los abogados defensores
han dicho que los fiscales
estaban operando bajo una
teoría jurídica descabellada
de que García utilizó coerción espiritual para obtener
placer sexual.

España otorga nacionalidad a niña apátrida
tras haber nacido cuando cruzaba frontera
AP
MADRID

Un tribunal en España ratificó la decisión de otorgar
la nacionalidad española a
la hija de una mujer de Camerún que nació cuando la
madre migraba a Europa.
La niña había estado residiendo en España sin documentos oficiales de nacionalidad desde que ella y su
madre arribaron en 2018.
En un fallo al que tuvo
acceso The Associated Press
el miércoles, la corte provin-

cial de Gipuzkoa, en el norte
de España, dio el paso para
garantizar que la niña no
siga en el limbo sin estado
y en desigualdad respecto a
otros menores.
La oficina de prensa de
la corte y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado
dijeron que es el primer caso
de su tipo en el país. El fallo
ratificó una decisión de un
tribunal inferior en el 2021
de darle la nacionalidad española a la niña. Había sido
apelado por el gobierno.
De acuerdo con el fallo,
la madre y la hija cruzaron

el Mediterráneo y arribaron a Tarifa, en el sur de
España, en mayo del 2018.
La madre envió un pedido a
la embajada de Camerún en
Madrid para que proveyese
un pasaporte camerunés a
su hija, pero se le dijo que
necesitaba un certificado
de nacimiento de Marruecos o tendría que regresar
a Camerún. Ella entonces
les pidió a las autoridades
marroquíes el certificado de
nacimiento y un pasaporte
marroquí para su hija, pero
nunca le respondieron.
La hija no pudo ser re-

gistrada ante las autoridades municipales en la
ciudad de San Sebastián,
donde vive. Ello supuso
“colocar a la menor en una
situación de apátrida con
conculcación de sus derechos fundamentales”, según la sentencia judicial.
De acuerdo con Programa Odös, una organización caritativa española
dedicada a ayudar a mujeres y niños migrantes, 550
niños acompañados por sus
padres llegaron a España en
2020 sin documentación de
nacimiento.

Miles de personas han
muerto en años recientes
tratando de llegar a Europa
a través del Mediterráneo
o el estrecho del Atlántico
que separa África de las Islas Canarias a bordo de embarcaciones endebles.
Otras cuatro personas
fueron halladas muertas
por socorristas marítimos
españoles el miércoles en
una operación en la que
rescataron a ocho pasajeros de una embarcación
pequeña frente a la costa
sur, dijeron las autoridades del lugar.
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En Jalisco, primer
sospechoso de
nuevo mal se
fuga de hospital
JAVIER SANTOS
PUERTO VALLARTA

▲ La OMS ha señalado que la principal vía de propagación de la viruela símica es el contacto interpersonal estrecho, aunque podría transmitirse por aerosol. Foto Europa Press

Más de mil casos de
viruela del mono
notificados a la OMS
REUTERS
LONDRES

La Organización Mundial
de la Salud ha sido notificada de más de mil casos
de viruela del mono en
el brote actual, fuera de
los países de África donde
se propaga con más frecuencia.
El director general de
la OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, dijo que el
riesgo de que la viruela del
mono se establezca en estos países no endémicos es
real, pero se puede prevenir en este momento.
Veintinueve países han
notificado casos en el brote
actual, que comenzó en
mayo. Ninguno ha notificado muertes.
En una rueda de prensa
para los medios de comunicación en Ginebra, Tedros
también dijo que este año
se han producido más de
mil 400 casos sospechosos

de viruela del mono en
África y 66 muertes.
“Es un desafortunado
reflejo del mundo en el
que vivimos, que la comunidad internacional sólo
esté prestando atención a
la viruela del mono porque
ha aparecido en países de
altos ingresos”, dijo.
Dijo que el brote estaba
mostrando signos de transmisión comunitaria en algunos países. La OMS recomienda que las personas
con viruela del mono se
aíslen en casa.
Rosamund Lewis, directora técnica de la OMS para
la viruela del mono, dijo
que el “contacto interpersonal estrecho” era la principal forma de propagación
de la viruela del mono,
aunque añadió que aún no
se conocía del todo el riesgo
de transmisión por aerosol.
El personal sanitario que
atiende a los pacientes con
viruela del mono debe llevar una mascarilla, dijo.

La OMS añadió que los
casos siguen siendo predominantemente entre hombres que mantienen relaciones sexuales con otros
hombres, aunque se han
registrado casos en mujeres.
La agencia de la ONU
está trabajando con organizaciones como ONU-Sida y
grupos comunitarios para
concienciar y detener la
transmisión.
La OMS añadió que, en
algunos países, se puede
considerar la posibilidad de
vacunar a los trabajadores
sanitarios o a los contactos
cercanos, incluidas las parejas sexuales, idealmente
en los cuatro días siguientes
a la exposición. Las vacunas que se están utilizando
están diseñadas contra la
viruela, un virus relacionado y más peligroso que
el mundo erradicó en 1980,
pero también funcionan
para proteger contra la viruela del mono, según han
demostrado los estudios.

La Secretaría de Salud de
Jalisco reportó la noche del
martes el primer caso sospechoso de viruela del mono.
Se trata de un hombre de
48 años de edad, originario
y residente en Dallas, Texas,
Estados Unidos, quien viajó
a este puerto en días pasados
y asistió a distintas fiestas y
centros nocturnos, pero que
“se dio a la fuga”. Con éste,
sumaría el segundo en lo
que va del año en el país.
De acuerdo con la dependencia, previamente dicha
persona había estado en
Berlín, Alemania, del 12 al
16 de mayo, y “el 27 de mayo
llegó acompañado de su pareja por motivos turísticos”.
Tres días después, el 30 de
mayo, agregó el comunicado, el
viajero comenzó con síntomas
como tos, escalofríos, dolor
muscular y lesiones tipo pústulas en cara, cuello y tronco.
En su estancia en el
puerto, el hombre acudió a un hospital privado
y “ante la sospecha de esta
enfermedad se le indicó la
toma de muestras y el aislamiento, a lo cual se niega y
se retira de la unidad” médica; aunque en realidad “se
dio a la fuga”, puntualizó el
gobierno estatal.
Tras ser notificado del
caso, subrayó la SSJ, “de
forma inmediata y coordinada el 4 de junio se dio seguimiento al caso con personal de Octava Jurisdicción
de este puerto, sin poder localizar al afectado por ninguna vía de comunicación”.
Añadió que la pareja logró
salir del país dos días antes
de su vuelo, programado para
el 6 de junio, lo cual fue confirmado por los Centros para
el Control y la Prevención
de Enfermedades de Estados
Unidos (CDC), que informaron
al Centro Nacional de Enlace
Internacional (CNEI) que el

hombre llegó a suelo estadunidense el 4 de junio.
Posteriormente, el martes 7 de junio, en Jalisco se
recibió notificación de que
el turista dio positivo al virus Orthopoxvirus (no variólico), en espera de que sea
confirmado por el CDC.
La autoridad sanitaria
mexicana alertó que la persona “estuvo presente en
diversos festejos, algunos de
ellos celebrados en un hotel
del puerto”; por lo que “se
comenzó con reforzamiento
de la vigilancia epidemiológica en las unidades de salud, búsqueda de contactos
de riesgo y recomendaciones a la población”.
Por ello, y debido a que
se desconoce la identidad
de los contactos del viajero,
concluyó la SSJ, es que “se
hace un llamado a la población que asistió a fiestas
en Mantamar Beach Club
entre el 27 de mayo y el 4 de
junio de 2022 a que vigile su
estado de salud” en caso de
presentar síntomas como lesiones tipo pústulas en cara,
cuello y tronco, tos, dolor
muscular y escalofríos.
La dependencia estatal
recomendó a la ciudadanía
que tenga síntomas acudir
a recibir atención médica
inmediata, para lo que puso
a disposición el Laboratorio
Regional de Salud Pública
adyacente al Centro de Salud Roberto Mendiola Orta,
ubicado en la calle Rivera del
Río n° 200, Zona Romántica,
El Remance, en Puerto Vallarta, de 9 a 14 horas.
A nivel nacional el pasado 28 de mayo se reportó
el primer caso importado de
viruela símica en un hombre
de 50 años de edad, residente
permanente de Nueva York,
quien probablemente se habría contagiado en Holanda y
fue atendido en la Ciudad de
México “con evolución estable y en aislamiento preventivo”, según las autoridades de
salud jaliscienses.

34

LA JORNADA MAYA
Jueves 9 de junio de 2022

SALUD MUNDIAL

Pide AMLO no preocuparse por alza de
casos de Covid, “no hay fallecimientos”
EMIR OLIVARES
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

Luego de que las cifras
de contagios por Covid-19
comienzan a subir en el
país, el presidente Andrés
Manuel López Obrador pidió no preocuparse pues
si bien los casos van a la
alza, no así sucede con las
hospitalizaciones y menos
con fallecimientos.
Durante la conferencia
de prensa de esta mañana
en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal recordó que en este
mismo espacio, ayer el
subsecretario de Prevención y Promoción de la
Salud, Hugo López-Gatell,
dio los detalles sobre la
actual situación.
De acuerdo a las cifras,
los expertos ven inminente una quinta ola de
contagios en el país, pero
López-Gatell aseveró que
gracias a que se tiene casi
90 por ciento de cobertura
de vacunación en el país,
la enfermedad no tendrá
un elevado número de casos de gravedad.
“Afortunadamente no
hay fallecimientos (ante
esta nueva alza). Decirle
a la gente que no tene-

▲ Durante la conferencia de prensa de esta mañana en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal recordó que en este
mismo espacio Hugo López-Gatell, habló sobre un panorama positivo sobre la actual situación. Foto José Antonio López

mos incremento de hospitalizaciones ni en fallecimientos. Claro que nuestros adversarios quisieran
que viniera la quinta ola,
y luego la sexta y la sép-

tima. Pero México es un
país bendito”, dijo el presidente.
La Secretaría de Salud
informó en la víspera que
en 24 horas se confirma-

ron 8 mil 26 casos de Covid-19 y 42 fallecimientos, con lo que el registro
del Sistema de Vigilancia
de Enfermedades Respiratorias (Sisver) acumula 5

millones 797 mil 427 personas que han tenido la
enfermedad y 325 mil 42
que han perdido la vida
por esta causa desde que
se tiene registro..

Contagios y muertes por coronavirus disminuyen;
OMS urge a no abandonar medidas sanitarias
AP
GINEBRA

La cantidad de casos nuevos y muertes de coronavirus han bajado en el mundo
salvo en el Medio Oriente y
el sureste asiático, informó
la Organización Mundial
de la Salud.
En su actualización más
reciente sobre la pandemia,
la agencia de la salud de la
ONU dijo el miércoles que
los casos confirmados cayeron 12 por ciento a unos 3

millones y las muertes disminuyeron 22 por ciento a
unas 7 mil 600.
El director general de
la OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, dijo que la
tendencia
descendente
del Covid-19, que alcanzó
un pico en enero, es “muy
alentadora”.
Sin embargo, advirtió
que la pandemia aún no ha
terminado y exhortó a la
cautela. Muchos países han
abandonado sus protocolos
para el coronavirus y optado
por vivir con la enfermedad.

Tedros dijo que 18 meses después del inicio de los
primeros programas de inmunización masiva en los
países ricos, 68 países del
mundo aún no han llegado
a proteger a 40 por ciento de
sus habitantes. Si bien hay
vacunas suficientes para satisfacer la demanda, esta
ha caído.
“La percepción de que
la pandemia ha terminado
es comprensible, pero errónea”, dijo el jefe de la OMS.
“En cualquier momento podría aparecer una variante

nueva y más peligrosa, y
enormes cantidades de personas no están protegidas”.
El informe de la OMS señala que la cifra mensual de
casos aumentó 19 por ciento
en Medio Oriente y 1 por
ciento en el sureste asiático,
al tiempo que ha caído en el
resto del mundo. El número
de muertes aumentó 7 por
ciento en el Pacífico occidental y cayó en el resto del
mundo la semana pasada.
La OMS ha dicho antes
que las cifras reales probablemente son más altas, y

dependen de las estrategias
de pruebas e información
de cada país. La semana pasada, el jefe de emergencias
de la OMS, doctor Michael
Ryan, dijo que el brote
de Covid-19 en Corea del
Norte estaba empeorando,
no mejorando.
A pesar de las numerosas ofertas de vacunas y
otro tipo de ayuda, el gobierno norcoreano no ha
aceptado la ayuda de la
OMS ni ha brindado información detallada sobre la
evolución del brote.
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Maanal u 60 por siientoil máax ku
máan tu bejil t’íinchak balak’ ooke’
xiib; chéen 37 por siientoil ko’olel
ABRAHAM BOTE
JO’

Ichil tuláakal u bejil t’íinchak
baalak’ ook ts’a’aban tu noj
kaajil Jo’e’ xiib, chéen u 37 por
siientoile’ ko’olel, beey úuchik u
chíikpajal ichil xaak’al beeta’ab
tumen u mola’ayil IDOM, tu’ux
chíikpaj xane’ ya’ab máake’ ma’
táan u k’a’abéetkunsik le nu’ukul
ti’al u máane’ tumen sajak ti’ kiis
buuts’o’ob, wa tumen ma’ ya’ab
máak u yojel paklan kalani’i.
Le ba’alo’oba’ tsikbalta’ab tumen
Mariana Silva Paredes, máax ku
meyaj te’e mola’ayo’, yéetel tu
ya’alaje’ wa ka k’uchuk ya’abkunsbil
7.5 por siientoil u máak máak
sáansamal yéetel t’íinchak balak’
ook tu kaajil Jo’e’, je’el u p’íitkunsik
u xuup kaaj yéetel maas ma’ xaan u
k’uchul máak wa tu’ux.
Xaak’al beeta’abe’, ts’a’ab
k’ajóoltbil le miércoles

máanika’, úuchik u beeta’al u
yáax tsikbalil Foro Yucatán
Pedalea, beeta’ab tumen táan
u kóongresoil Smart City Expo
Latam, tu kúuchil Centro de
Convenciones Siglo XXI.
Chíikpaj xane’, leti’e’ xiibo’ob
máaxo’ob asab k’a’abéetkunsik
biikláa ti’al u máano’ob; “k’a’anan
kna’atik ba’axten ko’olele’ ma’
táan u jach k’a’abéetkunsik ti’al u
máan”, tu ya’alaj.
Beyxan a’alabe’, u 75 por
siientoil máaxo’ob k’a’abéetkunsik
le nu’ukula’, ku meyaj; 11 por
siientoe’ máako’ob táan u
meyajo’ob ba’ale’ beyaxn táan
u xooko’ob; 4 por siientoe’
xoknáalo’ob, ichil uláak’ ba’alob.
Beey túuno’, ku
k’a’abéetkunsa’al t’íinchak balak’
ook tumen u 29 por siientoil
kaaje’, ti’al u bin tu meyaj; 15 por
siientoe’ ti’al u bin maan; 13 por
siientoe’ ti’al u bin tu yotoch;
10 por siientoe’ ti’al u péeksik

u wíinkilal, ichil uláak’ ba’alob.
U 47 por siienotil máaxo’ob
k’áatchibta’abobe’ tu ya’alo’obe’
ma’ sajbe’entsil bejo’ob u ti’alo’ob;
26 por siientoe’ tu ya’alaj óol
sajbe’entsil yéetel u 6 por siientoe’
tu ya’alaj sajbe’entsil u ti’al.
Uláak’ ba’ale’, wa ka
k’a’abéetkunsa’ak t’íinchak balak’
ooke’, je’el u p’íitkunsa’al xan 64
mil u tóoneladasil CO2 ja’ab man
ja’ab ti’al u ja’abil 2025, ba’ale’ wa
ka béeyak u ya’abkunsa’al tak
yóok’ol 7.5 por siientoil u meyaj
sáansamal ti’ máak. Ts’o’okole’,
wa ka k’uchuk p’atbil kis buuts’
yóok’lale’, je’el u yantal tak 13
mil 675 u túul máak ku máan
ti’ t’íinchak balak’ ook; le je’ela’
je’el u beetik áaorrartik máak
kex 450 mil ooras, yéetel wa ku
su’utul taak’ine’, ku chíikbesik
je’el u ch’éenel u xupa’al kex 90
miyoonesil pesos ja’ab man ja’ab
unaj u bo’olchajal yóok’lal u
muuk’il meyaj.

▲ Xaak’al beeta’abe’ tu chíikbesaje’ ma’ táan u jach k’a’abéetkunsa’al biikláa ti’al u máan máaki’ tumen ku tukulta’ale’ sajbe’entsil
u yila’al; ya’ab loobilaj ku yúuchul tumen yaan k’iine’ ma’ táan u kaláanta’al máax ku nat’i’iki’. Oochel Rodrigo Díaz Guzmán

Ya’abchaj u yokolta’al
t’íinchak baalak’
ook; jo’olpóopobe’
ma’ táan u péeko’obi’
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Je’el bix ts’o’ok u bin u ya’abtal u
k’a’abéetkunsa’al t’íinchak balak’ ook
tu méek’tankaajil Tulume’, beyxan
ts’o’ok u ya’abtal u yokolta’al, le
beetik kaaje’ ku máansik jayp’éel
talamilo’ob; máaxo’ob ku yokolta’ale’
ku ya’aliko’ob kex tumen ku
beetiko’ob u tak poolil tu táan Fiscalía
General del Estado, ma’ táan u máan
xak’altbil wa ba’ax yóok’lal yéetel
ma’ táan u su’utul mix jump’éel ti’ le
okolta’ano’.
Yóok’lale’, j-íijenieróo Arturo
Ramírez Cordero, máax beetik u
jeerenteil áarrendadooráa Ibike
Tulum, tu tsikbaltaje’ ts’o’ok lajunp’éel
ja’ab káajak u meyaj te’elo’, ts’o’okole’
jach chika’an úuchik u ya’abtal ookol
ku beeta’al te’e ts’ook ja’abo’oba’. Walkil
ka’ap’éel ja’ab paachile’, chéen ka’ap’éel
t’íinchak balak’ ook ku yokolta’al tu
jach ya’abil ti’ jump’éel ja’ab, ba’ale’
walkila’ yaan kex kamp’éel ku
yokolta’al ichil jump’éel winal.
“Yóok’lal ookol táan u seen yantale’,
tin tsikbaltik yéetel uláak’ máako’ob
láayli’ majan t’íinchak balak’ ook ku
beetiko’obe’, beyxan u tuukulo’ob: ts’o’ok
u jach ya’abtal ookol ti’ le ts’ook ja’abo’oba’.
Te’el tu’ux kmeyaja’, ka’ache’ chéen
ka’ap’éel ku yokolta’al ti’ jump’éel ja’ab,
ba’ale’ walkila’ tak kamp’éel ichil jump’éel
winal”, tu yaj óoltaj.
Tu ya’alaje’ u seen úuchul le
je’ela’ ku beetik k’aas ti’ u yuumilo’ob
mola’ay yéetel ti’ kaaj, tumen ts’o’ok u
p’áata’ale’ mix taak u maniko’ob mix
jump’éel túumben t’íinchak balak’ ook
tumen sajko’ob u ka’a ch’a’abal ti’ob.
Yóok’lale’, ku ma’anal u jeelo’ob kex
ma’ túumbentako’obi’, chéen ba’axe’
yaan k’iine’ ma’ ojéela’an tu’ux u taali’.
“Ku tukulta’ale’, ba’ax ti’al ku
ma’anal jump’éel túumben t’íinchak
balak’ ook wa yaan u yokolta’al,
le beetike’ kex ma’ túumbene’ ku
ma’anal uláak’ tu’ux, k’ex chan
k’aas, maas ma’alo’ob u yila’al
tumen beyo’ ma’ táan u ch’a’abal.
Chéen ba’axe’, yaan k’iine’ ma’
ojéela’an wa ma’ okoltbil úuchik u
beeta’ali’. Yaan máake’ ku bonik le
bix kun béeytale’, ts’o’okole’ ku ka’a
koniko’ob ba’ale’ kex óoxtéen u
tojol”, tu tsikbaltaj.
Beey túuno’, tu tsikbaltaje’,
mola’ayob majáantik t’íinchak
balak’ ooke’ jejeláas u maarkasil,
yéetel yaan jejeláas bix u
k’ajóolta’al máakalmáak u ti’alo’obi’,
le beetike’ yaan k’iine’ ku páajtal
u su’utul ti’ob wa jayp’éeli’, tumen
yaan ti’ob u ju’unilo’obi’.

¡BOMBA!
Para estar en la jugada
de quienes van por el voto,
la clave, según la foto,
es estar en la rodada
Jueves 9 de junio de 2022
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Bidene’ ku ch’a’chibtik u muuk’il u táanilkúunsa’al
u t’aan kaaj ka’alikil táan Cumbre de las Américas
Biden resalta el poder de las democracias en la Cumbre de las Américas
EFE / P 30

Xch’úupale’ tu tsikbaltaj bix úuchik u píitjo’oltik ts’o’ots’onil úuch Texas
Niña cuenta aterradora historia de sobrevivencia en tiroteo de Texas

▲ Miah Cerrillo, 11 u ja’abile’, tu tsikbaltaj le miércoles máanika’, tu táan u
meyajnáalilo’ob u Congresoil Estados Unidose’, yanchaj bin u ji’ik u k’i’ik’el juntúul
u yéet xok kíinsa’ab tu tséel, ti’al u beetik beey kimen xan, tumen juntúul xi’ipale’
ook ts’oon tu naajil xook Robb, tu kaajil Uvalde, le 24 ti’ mayo máaniko’. Oochel Ap

▲ Miah Cerrillo, de 11 años, contó el miércoles a legisladores del Congreso de
Estados Unidos que se untó sangre de su compañera de clase asesinada para
hacerse la muerta durante el tiroteo ocurrido, en la Primaria Robb en Uvalde, el
pasado 24 de mayo.
AFP / P 31

SATe’ tu jets’aj u béeyta’al u jóok’sa’al
fáakturas yéetel u formaatoil 4.0
uláak’ wakp’éel winalo’ob

P’iis óolta’ab máax jo’olbesik
ka’ach Luz del Mundoe’ ka’aj
túuxta’ab k’albil EU 16 ja’abo’ob

Bejla’a’ u káajsik AMLO xíimbal
meyajil tu péetlu’umil Oaxaca; yaan
u bin tu’ux jaats’naj chak ik’al

SAT da prórroga de 6 meses para emitir
facturas en formato 4.0

Líder de la Luz del Mundo enfrenta 16 años de
cárcel en Estados Unidos

AMLO inicia hoy gira por Oaxaca; recorrerá
zona afectada por ‘Agatha’
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