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Building Leadership in a 
Complex World

 / P 18

    In your own language

▲ La primera imagen del telescopio espacial 
James Webb, considerado el sucesor del 
Hubble, fue presentada ayer por el presidente 
de Estados Unidos, Joe Biden. La NASA 

mostrará hoy otras cuatro imágenes de objetos 
astronómicos conocidos que ya se han captado 
antes, a fin de comparar su grado de precisión 
y novedad.  Foto NASA

LA VISTA MÁS PROFUNDA DEL UNIVERSO HASTA HOY
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Rodolfo Rosas Moya 
Presidente del Consejo de Administración E

l presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
viajó el lunes a la capi-
tal de Estados Unidos, 

donde hoy martes sostendrá su 
segundo encuentro presencial 
con su homólogo Joe Biden, 
tras el que se efectuó en la re-
unión cumbre de América del 
Norte, también en Washing-
ton, en noviembre del año pa-
sado. Y hace casi exactamente 
dos años, el mandatario mexi-
cano visitó en la Casa Blanca 
a Donald Trump, con motivo 
de la firma del Tratado Mé-
xico-Estados Unidos-Canadá 
(T-MEC), cuando las circuns-
tancias eran muy distintas en 
el país anfitrión y en el mundo.

El fenómeno migratorio es 
hoy, sin duda, el asunto que 
exige con mayor urgencia la 
coordinación entre ambos go-
biernos, y ello se refleja en la 
agenda convenida por las di-
plomacias de ambos países. 
El mandatario mexicano ha 
anunciado que no sólo insis-
tirá en la necesidad de impulsar 
programas de desarrollo social 
y económico en las regiones ex-
pulsoras de migrantes, tanto en 
México como en Centroamé-
rica, sino que pedirá que tales 
acciones se complementen con 
el reconocimiento, por parte 
de Estados Unidos, de que su 
economía necesita a los traba-

jadores extranjeros y acepte, 
en consecuencia, un plan de 
regulación migratoria que otor-
gue a los viajeros derechos y 
seguridad para laborar de ma-
nera legal en la agricultura, la 
industria y los servicios.

Aunque la adopción de tal 
medida es de obvia necesidad, 
de sentido común y de decen-
cia, lo cierto es que Biden no 
ha podido hasta ahora abrirse 
paso entre la maraña de inte-
reses políticos y las corrientes 
xenofóbicas que desde hace 
décadas bloquean toda posi-
bilidad de construir un marco 
migratorio digno y seguro.

Tales factores no sólo están 
presentes en las dos cámaras del 
Capitolio, sino también en auto-
ridades estatales, como la del ra-
cista Greg Abbott, gobernador 
de Texas, quien en su afán por 
perseguir a los migrantes –es-
pecialmente a los mexicanos y 
latinoamericanos– ha llegado a 
usurpar funciones del gobierno 
federal, como lo es la aplicación 
de las leyes migratorias.

Por otra parte, López Obra-
dor presentará a Biden una 
propuesta de medidas conjun-
tas para luchar contra la in-
flación, que tanto aquí como 
en aquel país amenaza con ge-
nerar un impacto grave en la 
economía. Tanto en las políti-
cas migratorias como en las an-

tiinflacionarias, la perspectiva 
del mandatario mexicano es 
la de una mayor colaboración 
bilateral. El titular del Ejecu-
tivo federal ha informado que 
también abordará con su par 
estadunidense el problema del 
tráfico de armas del país ve-
cino hacia México, el narco-
tráfico e incluso la necesidad 
de que la Casa Blanca deponga 
la feroz persecución en contra 
del periodista Julian Assange.

El encuentro de hoy martes 
tendrá como protagonistas a 
un mandatario en pleno uso 
del poder, como lo es el mexi-
cano, y a otro que no ha po-
dido avanzar gran cosa en su 
programa de gobierno y que 
no parece ser capaz de generar 
iniciativas audaces e innova-
doras, que es el caso del esta-
dunidense. En este sentido, las 
condiciones son en principio 
auspiciosas para que Washing-
ton reciba favorablemente las 
propuestas de su contraparte, 
aunque cabe preguntarse si 
tendrá la capacidad para su-
marse a ellas en los hechos.

En lo inmediato, y al mar-
gen de los resultados del en-
cuentro, debe reconocerse 
que en muy pocos años la re-
lación bilateral se ha trans-
formado de manera profunda 
y que el cambio ha sido por 
demás positivo.

AMLO en Washington

▲ El fenómeno migratorio es, sin duda, el asunto que exige con mayor urgencia la coordinación entre 
ambos gobiernos, y ello se refleja en la agenda convenida por las diplomacias de ambos países. Foto Efe
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La abogada Lourdes Medina 
Carrillo tiene presente dos mo-
mentos que la marcaron como 
persona y profesional del de-
recho: el cierre de una mega-
granja en Homún y el desman-
telamiento de una red de por-
nografía infantil en Yucatán, 
conocida como Yukatercos. 

Son situaciones que le 
han demostrado que este es 
el camino que debe seguir, 
es la manera en la que le 
gusta ejercer su labor como 
abogada. Siente calma y una 
paz momentánea, pues sabe 
que todavía hay muchos 
más casos de vulneración de 
los derechos humanos en un 
estado que se presume como 
un “oasis de paz”, pero a lo 
largo de los años ha podido 
comprobar que no es así. 

La abogada invita a las 
y los colegiados a involu-
crarse en este tipo de casos, 
aunque reconoce que no 
todos los abogados y aboga-
das se pueden dedicar 100 
por ciento a la defensa de 
los derechos humanos, pero 
se puede devolver a la so-
ciedad lo que nos ha dado 
acompañando aunque sea 
un caso pro bono. 

Ante las violaciones a los 
derechos humanos, “tenemos 
la responsabilidad de contri-
buir a que las cosas puedan 
mejorar, las y los abogados 
tenemos de origen un papel 
importante para buscar esa 
justicia, que pareciera utó-
pica, pero que sí se puede lo-
grar. Tenemos que contribuir 
a un cambio social y radical”. 

Más allá del reconoci-
miento material o público, a 
la especialista en derecho le 
satisface algo más profundo y 

que le llena más el alma: velar 
por el bienestar, garantizar 
los derechos de las comuni-
dades en situación de vulne-
rabilidad y la reivindicación 
de los pueblos indígenas. 

Abogadas ambientales y 
que luchan por los derechos 
de comunidades coinciden: 
la labor de la abogacía no se 
trata sólo de aspirar a lo mo-
netario, sino de luchar con-
tra las injusticias sociales 
que prevalecen en este país 
lastimado por la corrupción 
y otros lastres; hacer que se 
respeten los derechos de to-
das las personas y que se 
mantenga la esperanza. 

Cansadas y hartas del 
panorama tradicional de la 
profesión, decidieron enfo-
car sus esfuerzos en las “cau-

sas perdidas”, defender a las 
personas abandonadas por 
el sistema y el Estado, era de-
mostrar que la justicia, aun-
que haya que luchar, resistir 
y esforzarse, también puede 
llegar a las comunidades, 

La abogada Janet Medina 
Puy es contundente: los de-
rechos humanos deben ser 
el centro de toda decisión, ac-
ción y búsqueda de justicia. 
“Los derechos humanos están 
construidos con el propósito 
de alcanzar un mundo de jus-
ticia. Ésta por sí misma es abs-
tracta e inalcanzable, pero la 
intención es acercarnos cada 
vez más a ella y las perso-
nas que estén involucradas 
deben buscar garantizarlos”.

Medina Carillo, asesora 
jurídica de Indignación, co-

mentó que desde pequeña 
quería dedicarse a la abo-
gacía; como estudiante, al 
igual que la mayoría de las 
personas que ingresan a la 
escuela, su motivación eran 
búsqueda de la justicia, sin 
embargo luego de los años se 
dio cuenta que en el mundo 
jurídico lo que prevalece 
son las injusticias. 

Esto, relata, le generó in-
satisfacción: lo que estaba 
estudiando ya tenía sentido. 
“Todo era igual, no existía el 
acceso a la justicia”, pensó. 
Entonces, al estar en tercer 
año de la carrera, empezó a 
participar en concursos de 
derechos humanos, donde 
tuvo la oportunidad de 
concursar a nivel nacional 
e incluso internacional en 

simulaciones que se hacen 
sobre una audiencia ante 
la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. 

Gracias a esto, se abrió 
otro panorama completa-
mente diferente, porque en 
esos años en la universidad 
no se tocaban estos temas 
de derechos humanos, se 
enfocaban más en el dere-
cho penal, mercantil, nota-
rial, entre otros. “Me abrió 
la perspectiva, me di cuenta 
que hay otras formas de 
aplicar el derecho”, recalcó. 

Luego, decidió buscar 
una agrupación que haga 
litigios en favor de los dere-
chos humanos, de esta ma-
nera se acercó a Indignación 

Derechos humanos deben ser el centro 
de toda búsqueda de justicia: Janet Puy
ABRAHAM BOTE 

MÉRIDA

▲ Ante las violaciones a los derechos humanos, “tenemos la responsabilidad de contribuir a que las cosas puedan mejorar, a 
buscar esa justicia que parece utópica pero que sí se puede lograr”, señaló la abogada Lourdes Medina. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

CONTINÚA EN LA PÁGINA 4

La labor de la 

abogacía no 

se trata sólo 

de aspirar a lo 

monetario
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Cuando Andrea Tamayo 
eligió estudiar una licen-
ciatura en Derecho en la 
Universidad Autónoma de 
Yucatán (UADY) su princi-
pal impulso fue ayudar a 
otras personas a enfrentar 
las injusticias sin cometer 
los abusos que algunos abo-
gados realizan valiéndose 
de la ignorancia de la gente. 

Como víctima y testigo 
de muchas injusticias -como 
el hecho de que su padre 
nunca se hiciera cargo de 
su manutención o sufrir 
violencia sicológica en una 
relación- Andrea optó por 
el lado de la justicia. 

“En segundo semestre 
fue cuando dije ‘no voy a 
litigar y quiero dedicarme 
a una rama que trabaje 
para la colectividad, una 
rama que trabaje para un 
mayor número de perso-
nas’”, y fue a partir de ese 
momento que la entonces 

estudiante comienza a leer 
sobre los activismos y el fe-
minismo para brindar ase-
soría a personas cercanas. 

Andrea trazó su objetivo 
y se especializó en norma-
tividad y legislación para 
realizar aportaciones para la 
comunidad. “Yo quería es-
tudiar para abogada porque 
quería ver cómo puedo cam-
biar las leyes de mi estado, de 
mi municipio y de mi país, 
porque si no están las cosas 
escritas en las leyes no cam-
bia el sistema”, explica. 

Este 12 de julio se con-
memora en México el Día 
del Abogado y de la Abogada 
para reconocer la labor de 
personas como Andrea Ta-
mayo, quienes se preocupan 
por su comunidad y por ga-
rantizar el acceso a la justicia.

Actualmente, Andrea 
forma parte del equipo de 
Igualdad Sustantiva Yuca-
tán, una asociación civil en-
cabezada por Kelly Ramírez 
Alpuche, que promueve y 
articula los derechos se-
xuales y reproductivos así 

como la erradicación de la 
violencia machista y la de-
fensa del territorio. 

Desde este frente, An-
drea brinda asesoría jurídica 
a víctimas, principalmente 
de violencia económica y se-
xual. También realiza acom-
pañamientos respecto al de-
recho a decidir. 

Estar del lado del acti-
vismo confirmó a la abogada 
que eligió la carrera correcta, 
aunque eso signifique sentir 
mucha impotencia, frustra-
ción y compartir las sensa-
ciones de las víctimas. Sin 
embargo, las satisfacciones 
son mayores, como el logro 
de Igualdad Sustantiva Yu-
catán de colocar la Antimo-
numenta Feminista en el 
Remate Montejo. 

Ahora el objetivo es 
continuar fortaleciendo 
Igualdad Sustantiva para 
en algún momento, a corto 
plazo, ser una asociación 
que pueda aportar fondos 
a otros equipos para incre-
mentar la ayuda a los habi-
tantes de Yucatán.

para poner en práctica lo 
aprendido en los concursos. 
“Es otra formación, acompa-
ñar a un pueblo indígena en 
la defensa de su territorio, 
sus derechos y recursos na-
turales es otra lógica. Tie-
nes que desmontar todas las 
construcciones que la pro-
pia carrera te establece”. 

También, agregó, hay que 
respetar, pues cada comuni-
dad tiene su propia forma de 
hacer justicia y de defender 
sus derechos.

Asimismo, los objetivos 
son distintos al ejercer este 
tipo de derecho, pues para 
muchas personas la bús-
queda de la justicia igual 
es un tema comercial, en 
cambio para se trata de la 
reivindicación de los pue-
blos indígenas; sus derechos 
humanos, ambientales y su 
dignidad como comunidad. 

“Ser responsables con la 
confianza que las comunida-
des y las víctimas depositan 
en una, es un tema de lealtad, 
cariño y el generar un cambio 
para bien es bastante satis-
factorio y nos permite seguir 
con la esperanza”, recalca. 

Desigualdad 
abrumadora 

A lo largo de los años de lucha, 
Lourdes Medina ha podido 
comprobar que los grupos en 
situación de vulnerabilidad 
entran con una desigualdad 
procesal abrumadora: a ma-
yor vulnerabilidad y exclu-
sión, disminuye su capacidad 
para acceder a la justicia.

Pero tampoco se tiene 
que conformar, hay que 
romper estas barreras y se 
empieza desde abajo y bus-
car los elemento que per-
mitan poder acceder a esta 
justicia. No es fácil. Todo se 
hace desde lo jurídico, mo-
vimientos de incidencia, 
a través de los medios de 
comunicación, con organis-
mos internacionales. 

Janet Medina Puy, abogada 
de Kanan Derechos Humanos, 
reconoce que la educación ju-
rídica en México tiene muchas 
deficiencias, pues muchas per-
sonas que buscan el derecho 
lo hacen desde una perspec-
tiva mercantil o comercial, 
pero eso hace que haya pocas 
personas profesionales que se 
dediquen a la defensa de los 
derechos humanos. 

No obstante, hay otras 
personas que se alejan de 

este enfoque y son cons-
cientes de la necesidad que 
se tiene de mejorar las pro-
blemáticas que existen en 
la sociedad. “Abrir brecha 
para mejorar la vida de las 
personas a través de la de-
fensa de los derechos hu-
manos”, subrayó. 

Medina Puy comentó 
que en los juzgados del es-
tado ha podido comprobar 
la deficiencias que tiene en 
entender los derechos hu-
manos y sus alcances, están 
muy lejos de entender el de-
recho al medio ambiente. 

“Es el Estado ejerciendo 
todo su marco normativo 
y el poder que tiene para 
evitar que se consoliden los 
derechos humanos”. 

Para la especialista, un 
gran aliciente además de te-
ner victorias en los tribuna-
les, es lograr que más gente 
se sume a los movimientos 
y a las causas de las comu-
nidades que luchan por a 
defensa de sus territorios y 
sus recursos naturales. 

“A veces hay pequeñas 
victorias que sirven para no 
detenernos, el simple hecho 
que más gente se sume y 
difunda su lucha es un cam-
bio social más profundo que 
una sentencia favorable”, 
expresó Janet Medina. 

De acuerdo con la abo-
gada, sí es posible construir 
una sociedad un poco más 
justa en la medida de los 
recursos del abogado o abo-
gada, esa debe ser la fun-
ción de todas las personas 
que se dediquen al ejercicio 
del derecho, y hay perso-
nas que estamos luchando 
por lograr un mundo donde 
haya justicia social. 

“Debe ser mucho más 
preferible perseguir la justi-
cia que solo el cumplimento 
de las normas de manera es-
tricta. Debemos ir más allá 
de eso, debemos de tener 
una postura que siempre sea 
de forma empática que de 
preferencia a los derechos 
humanos”, concluyó.

VIENE DE LA PÁGINA 3

A mayor exclusión 

y vulnerabilidad, 

disminuye la 

capacidad para 

acceder a la 

justicia

Andrea Tamayo eligió 
el activismo para estar 
del lado de la justicia
ASTRID SÁNCHEZ 

MÉRIDA

▲ Actualmente, Andrea forma parte de Igualdad Sustantiva Yucatán, una asociación civil a 
favor de los derechos sexuales y reproductivos y la defensa del territorio. Foto Andrea Tamayo
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Para Adriana Pérez, la perspectiva de 
género es indispensable en la abogacía

CECILIA ABREU

MÉRIDA

La abogacía, una profesión 
que representa a las perso-
nas para exigir y garanti-
zar el cumplimiento de sus 
derechos, requiere de una 
perspectiva de género en 
una sociedad que intenta 
coartar las libertades civi-
les de las mujeres y/u otras 
identidades.

Adriana Crystal Pérez 
Cantoral, creadora de Abo-
gada a tu Alcance e inte-
grante de Red de Abogadas 
Violeta, considera que la 
perspectiva de género en su 
profesión es necesaria para 
todas las personas que ejer-
zan “contemplando que, en 
nuestro país, en nuestro es-
tado, en todos los sectores, 
hay violencia de género”.

Esta visión, señala, debe 
aplicarse todos los días, en 
especial en casos donde las 
mujeres han sido víctimas 
directas de violencia, pues 
las y los abogados están para 
defender sus derechos.

Hoy en día, apunta 
Adriana Pérez, las leyes 
comienzan a reconocer los 
derechos de las mujeres, gra-
cias a que ya tienen mayor 
incidencia en la política.

“Estamos en un país que, 
hay que decirlo abierta-
mente, es un país machista 
en el cual a las mujeres 

nunca se les ha dado el lu-
gar equitativo en la socie-
dad, recordemos que hasta 
mediados del siglo pasado la 
mujer tuvo acceso al voto”.

Desde su visión, las mu-
jeres han vivido una lucha 
constante por sus derechos 
y no piden recibir mayores, 
sino la igualdad y equidad, 
“que se garanticen nuestros 
derechos humanos”.

En este Día del Abo-
gado y la Abogada, hace 
un llamado a la empatía, 
pues reconoce que incluso 
ejerciendo la profesión con 
perspectiva de género y bus-
cando la equidad, enfrentan 
una lucha constante, para 
lo cual se requiere prepara-
ción y conocimiento en la 
búsqueda de la protección 
de las mujeres.

Señaló que “hay muchísi-
mas abogadas a las cuales no 
se les ha dado el crédito que 
merecen”, por lo que apro-
vecha esta fecha para nom-
brarlas: María Asunción 
Sandoval de Zarco, primera 
abogada en México; Anto-
nia Jiménez Trava, abogada 
yucateca y la primera mujer 
en presidir el Tribunal Su-
perior de Justicia. “Fue una 

abogada muy preparada y 
una persona que verdadera-
mente luchó por sus ideales”.

En el pasado, era imposi-
ble pensar que las mujeres 
ejercieran como abogadas, 
“ni siquiera tenían el dere-
cho a opinar públicamente 
sobre sus preferencias po-
líticas”, por eso resulta rele-
vante mencionarlas, enfa-
tizó Adriana Pérez.

Pedimos igualdad y equidad, “que se garanticen nuestros derechos humanos”, 

señala la creadora de Abogada a tu Alcance e integrante de Red de Abogadas Violeta

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES PERSISTE EN TODOS LOS SECTORES, AFIRMA

▲ En este Día del Abogado y la Abogada, Adriana Pérez Cantoral hace un llamado a la empatía, pues reconoce que incluso 
ejerciendo la profesión con perspectiva de género y buscando la equidad, enfrentan una lucha constante. Foto LJM

“Estamos en un 

país machista, 

en el cual a las 

mujeres nunca 

se les ha dado el 

lugar equitativo 

en la sociedad”



Quienes se dedican a la abo-
gacía tienen el reto de adap-
tarse a las nuevas realidades 
que implica el dinamismo de 
la sociedad y formarse más 
y mejor en los valores, con-
sideró Raúl Pavón Flores, 
presidente de la Asociación 
de Profesionales en Derecho 
(APD) “Manuel Crescencio 
García Rejón y Alcalá”.

Parte del trabajo de los 
abogados, sentenció, radica 
en es ser asequibles y ac-
cesibles para que la ciuda-
danía pueda entender con 
claridad su función; con pa-
labras sencillas comprender 
sus derechos, obligaciones y 
responsabilidades.

“Creo que ahí los jóvenes 
juegan un rol preponderante 
para reinventar el ejercicio 
de la profesión y su desem-
peño. Tenemos que voltear 
a ver y adaptarnos a las nue-
vas realidades. Necesitamos 
formarnos más y mejor en 
los valores”, precisó.

También, agregó, en ha-
bilidades blandas, es decir, 
privilegiar los acuerdos, la 
transparencia y soluciones 
de conflictos de manera 

amigable antes de pensar en 
enfrentar procesos litigiosos 
que a nadie benefician.

“La formación de los nue-
vos abogados -y los que esta-
mos encarrilados- debe abrir 
la mente, las ideas, ser creati-
vos, y por supuesto trabajar 
más de cerca con la sociedad. 
A los clientes, tratarlos con la 
mayor sencillez y honestidad. 

Ese es el gran reto de los abo-
gados”, destacó Pavón Flores.

Por el interés de los padres 
de familia en que sus hijos lo-
gren cursar una carrera uni-
versitaria, la de Derecho es 
una de las más concurridas, 
lo que atribuye a su génesis y 
naturaleza, pues es una profe-
sión, consideró, con un gran 
impacto en la sociedad.

“Es una profesión hu-
manista que incide en el 
Estado de derecho y en la 
conformación democrática 
del estado y del país. Es 
muy concurrida y compe-
tida, pero existen oportu-
nidades y espacios de desa-
rrollo para los profesionales 
egresados y los que están 
egresando”, aseguró.

Esto, dijo, se da a raíz de la 
dinámica actual del estado, el 
mundo globalizado y la cons-
tante actualización de las rea-
lidades sociales. En ese sen-
tido, reiteró que hay un nicho 
de oportunidad para quienes 
se desempeñan en el oficio.

Nuevo sistema

En cuanto a los cambios en 
el sistema de justicia estatal, 
Pavón Flores comentó que 
el derecho es una materia 
dinámica a la que las institu-
ciones deben adaptarse y re-
cordó que, en materia penal, 
en Yucatán se transitó hacia 
un sistema acusatorio oral.

Este nuevo orden, ex-
puso, privilegia los medios 
alternativos de solución de 
conflictos, como la media-
ción, negociación y concilia-
ción. Por ello, continuó, hay 
una nueva reforma en ma-
teria laboral que promueve 
acuerdos conciliatorios an-
tes de los procesos litigiosos.

“Se ha estado evolucio-
nando, las instituciones se han 
tenido que adaptar y quienes 
nos desempeñamos en esta 
profesión también tenemos 
que ir adaptándonos, actua-
lizándonos y capacitando de 
manera permanente”, dijo.

Entre un total de 200 agre-
miados e igual número de des-
pachos legales dados de alta, 
Manuel Iris Balán, quien hace 
unos meses tomó protesta 
como presidente del Colegio 
de la Barra de Licenciados en 
Derecho de Campeche, afirmó 
que la entidad es un lugar se-
guro que goza de tranquilidad 
y de las garantías para ejercer 
la profesión sin que sea alar-
mante el tema de inseguridad, 
pues hasta ahora no hay re-
portes de compañeros hosti-
gado o acosados por litigar.

Mencionó dos aspectos 
importantes actualmente; 
primero, el estado y el poder 
legislativo los han tomado 
en cuenta para generar ini-
ciativas de ley propias para 
los ciudadanos; y segundo, 
los jóvenes académicos que 
quieren ser abogados tienen 
la oportunidad de hacer sus 
residencias en los despachos 
adheridos al Colegio, “algo 
que antes no se hacía”.

“Así que sí, podemos cele-
brar en Campeche los avan-
ces en materia de apoyo y 
respaldo a los compañeros 
litigantes, la actual cercanía 
entre la máxima Casa de Es-
tudios, la Universidad Autó-

noma de Campeche y su fa-
cultad de Derecho, pues ya 
los jóvenes de último semestre 
pueden hacer sus pasantías 
en cualquiera de los casi 200 
despachos, y el avance con los 
poderes del estado para ser 
tomados en cuenta en la crea-
ción de iniciativas”, precisó.

Afirmó es una fortuna 
no sufrir el acoso y pre-
siones que tienen abogados 
en otras entidades, donde el 
crimen organizado obliga a 
sus colegas a laborar para 
ellos, o en su caso, robar el 
talento de otros para defen-
der a los delincuentes.

En este sentido, mencionó 
que los defensores de oficio 

hoy tienen mayor relevancia, 
pues antes sólo era el cumplir 
con una o dos carpetas para 
recibir su salario, ese que pre-
cisamente no le hacía justicia 
a los abogados campechanos; 
por ello reconoció las inten-
ciones del nuevo gobierno 
para solucionar un problema 
de antaño con el cuerpo de 
litigantes del estado.

Sin duda, aseguró, el 
nuevo gobierno nos ha bus-
cado; poco, pero hemos te-
nido mayores participaciones 
en nuevas leyes, ya nos lla-
man a foros informativos a 
beneficio de los ciudadanos, y 
eso nos pone en una posición 
participativa importante, in-

cluso nosotros recientemente 
hicimos un foro jurídico, invi-
tamos a diferentes órdenes de 
gobierno y participaron, esta-
mos trabajando con todos.

Finalmente, Iris Balán 
resaltó que ningún abogado 
es malo, la labor de estos se 
define luego de entender los 
casos presentados para la de-
fensoría de algunos clientes, 
y “nuestro código es velar 
por nuestros clientes, enten-
demos la postura de algunos, 
pero no somos quién para 
criticar o señalar a quien de-
fiende a supuestos detracto-
res de la ley; nuestra postura 
siempre debe ser profesional 
en todos los aspectos”.

En Campeche podemos celebrar la seguridad y las garantías para 
ejercer nuestra profesión, sostiene Manuel Iris Balán Huerta

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Abogados deben adaptarse a nuevas 
realidades y formarse más: Pavón Flores
JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

▲ Parte del trabajo de los abogados es ser asequibles y accesibles para que la ciudadanía 
pueda entender su función. Foto Facebook ADP Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá

6
LA JORNADA MAYA 

Martes 12 de julio de 2022ABOGACÍA: SUS NUEVOS RETOS



LA JORNADA MAYA 

Martes 12 de julio de 2022
7ABOGACÍA: SUS NUEVOS RETOS

Su vida a cambio de la vida 
del planeta y las nuevas ge-
neraciones es a lo que se en-
frentan abogados que llevan 
casos en defensa del medio 
ambiente, debido a que gru-
pos poderosos, entre ellos el 
crimen organizado, imponen 
sus intereses económicos por 
encima de cualquier obstá-
culo, señaló Mónica Huerta, 
abogada del área jurídica de 
la Asociación Civil Defen-
diendo el Derecho a un Me-
dio Ambiente Sano (DMAS).

Declaró que esta misión 
civil los pone en una en-
crucijada de luchar contra 

hoteleros, desarrolladores, 
las propias autoridades y 
hasta con criminales. Sin 
embargo, dijo, pese a este 
riesgo, su voluntad por dar 
una mejor calidad de vida 
a sus hijos termina siendo 
más importante.

“Nosotros nos enfrenta-
mos a las autoridades, los 
hoteleros y las grandes de-
sarrolladoras y la verdad 
es que sí es un tema difícil 
porque muchas veces nos 
ponemos en riesgo a la hora 
de realizar y presentar una 
demanda de amparo por-
que a veces las personas 
que se encuentran detrás 
de estas grandes obras 
están inmersas en el cri-
men organizado. Si no lo 

hacemos nosotros, ¿quién 
lo hace? ¿Cómo quiero que 
mi hija, mis nietos, primos, 
sobrinos disfruten de lo 
mismo que yo disfruté si 
yo no hago nada al res-
pecto? Si como sociedad no 
nos unimos, ¿quién le hace 
frente a ellos?”, expresó.

Aunado a lo anterior, la 
entrevistada resaltó que 
la satisfacción que tienen 
como abogados de lograr 
una resolución a favor 
de un manglar, área pro-
tegida, cenote, playas o 
cualquier tipo de flora y 
fauna no queda sólo ahí, 
pues significa una acción 
y paso para proveer una 
mejor condición de vida a 
su familia y descendientes. 

Cualquier área, dijo, tiene 
valor en sí misma, lo cual 
debe protegerse por el sim-
ple hecho de existir, y eso es 
una obligación del Estado, 
que se hagan cumplir las le-
yes y la vez garantizar que 
la población tenga acceso a 
este derecho.

Jueces no están 
preparados

Por otra parte, la abogada 
declaró que otra de las ad-
versidades con las cuales 
se han enfrentado es que 
los Juzgados que atienden 
estos casos de demandas 
ambientales no están su-
ficientemente capacitados 
en la materia.

“Otra de las cosas a las 
que nos hemos enfrentado, y 
la verdad ha sido un reto, es 
que los jueces de distrito mu-
chas veces no saben cómo 
resolver un tema medioam-
biental porque no están pre-
parados”, dijo la abogada.

Refirió que aunque sea 
un tema nuevo la demanda 
en aspectos del medio am-
biente, existe jurispruden-
cia, recursos legales y de-
cisiones para resolver estos 
casos, aunado a que la Su-
prema Corte de Justicia de 
la Nación aboga en favor de 
las personas que defienden 
el medio ambiente, por el 
valor intrínseco que tiene 
en sí mismo cualquier eco-
sistema del país.

Defensores del medio ambiente arriesgan la vida por la justicia

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Tras la pandemia, cobra importancia la 
actualización de abogados en área digital
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

El 12 de julio se celebra en 
México el Día del Abogado 
y en Cancún lo celebrarán 
con conferencias, capacita-
ción profesional, académica 
y otro tipo de aportaciones 
en el ramo jurídico, que 
son fundamentales espe-
cialmente tras la pandemia, 
destacó Angélica Amaro 
Hernández, presidente del 
Colegio de Abogados Ma-
nuel Crescencio Rejón en 
Cancún.

Este día “se celebra desde 
1960, cuando en el Diario de 
México se le solicitó al presi-
dente Adolfo López Mateos, 
que se fijara un día para 
conmemorar a los profesio-
nistas que dedican su vida a 
defender los derechos de los 
demás”, recordó.

Mejorar el nivel profesio-
nal y mantenerse actualiza-
dos es la meta que se busca 
siempre al conmemorar 
este día, sobre todo luego 
de la pandemia, en la que se 
realizaron muchos cambios, 
desde las audiencias hasta 
los procedimientos judicia-
les, en diferentes materias.

Las audiencias, ejem-

plificó, son públicas, pero 
a partir de la pandemia se 
establecieron diferentes 
medidas para prevenir los 
contagios y muchas fueron 
generadas de manera digital 
y hasta ahora las audien-
cias públicas se siguen rea-
lizando de forma digital, lo 
que facilita mucho el pro-
ceso y se puede hacer desde 
cualquier lugar.

El acceso a los expedien-
tes, añadió, se suspendió, 
porque se tiene que ir inte-
grando con pruebas y cons-
tancias judiciales, esto para 
prevenir contagios y al rea-
nudarse actividades del Po-
der Judicial, se reinició pero 
de forma más organizada, 
para mantener protocolos.

Reconoció que difícil-
mente se puede definir cuá-
les son los casos que más 
se atienden, sobre todo en 
una ciudad como Cancún, 
pero lo cierto es que la delin-
cuencia ha crecido y al tener 
más acceso a la información, 
se conocen más estos casos 
como feminicidios, corrup-
ción de menores y trata de 
personas.

“Y no sólo en materia pe-
nal, también en materia fa-
miliar, lo que es el divorcio, 
hemos visto que ha habido 

muchos casos de divorcio; 
como se ha vuelto más ac-
cesible para las personas, 
hemos tenido en todo el país 
un índice alto sobre los di-
vorcios, ya que no es nece-
sario que las dos partes fir-
men… con una de las partes 
que ya no tenga el deseo del 
vínculo, lo puede solicitar y 
eso ha hecho que el divorcio 

haya aumentado”, confirmó.
Es por ello, opinó, que la 

capacitación es indispensa-
ble, porque un abogado que 
no se prepara constante-
mente no puede estar a la 
vanguardia y a la evolución 
de las reformas y el derecho, 
que día a día se van gene-
rando nuevas disciplinas. Y 
además al conocimiento se 

le deben añadir cualidades 
muy específicas para un 
mejor desempeño, en de-
fensa real de los derechos.

Como Colegio y en con-
memoración al día, se orga-
nizó la conferencia en ma-
teria de adolescentes, una 
capacitación para perfec-
cionar el conocimiento de 
cómo procesar a un joven.

▲ Para la abogada Angélica Amaro, la capacitación es indispensable: sin una preparación no 
se puede estar a la vanguardia. Foto Facebook Colegio de Abogados Manuel Crescencio Rejón
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Tulum, Cancún e Isla Mujeres están 
nominados a los Óscar del turismo

Los galardones World Travel 
Awards, conocidos como los 
premios Óscar de la indus-
tria del turismo, nominaron 
a Tulum, Cancún e Isla Mu-
jeres como candidatos en 
diferentes categorías para 
obtener galardones como los 
mejores destinos de México 
y Centroamérica del 2022.

El organismo informó 
que en su edición número 29 
nominó a Cancún en las si-
guientes categorías: Destino 
de Playa Líder en México y 
América Central 2022, Des-
tino de Viajes de Negocios 
Líder en México y América 
Central 2022, Destino de 
Escapada Urbana Líder en 
México y América Central 
2022, Destino Ciudad Líder 
de México y América Cen-
tral 2022 y Destino Líder de 
Reuniones y Conferencias 
en México y América Cen-
tral 2022, así como Destino 
de Playa Líder en México 
2022 y Destino Líder de Mé-
xico 2022.

En tanto, Isla Mujeres 
fue nominada como Destino 
Insular Líder en México y 
Centroamérica.

Por su parte, Tulum es 
candidato a ganar la cate-
goría de Destino de Playa 
Líder en México y en Cen-

troamérica. Tulum ha sido 
nominado a este premio en 
14 ocasiones y ha logrado 
ganar en los años 2009, 
2016, 2017 y 2020. 

Los organizadores de 
esta premiación anunciaron 
que estos destinos fueron 

nominados y ahora tienen 
la oportunidad de ganar el 
sello definitivo de excelen-
cia en turismo global, cuya 
fecha de votación termina 
este 29 de julio.

El público puede votar 
por estos destinos quintana-

rroenses en sus diferentes 
categorías en el siguiente 
enlace: https://www.world-
travelawards.com/nominate

Las reglas anuales de los 
World Travel Awards indi-
can que el ganador del año 
anterior y los dos finalistas 

mejor ubicados en cada cate-
goría califican automática-
mente para el año siguiente 
en la categoría respectiva 
sin el proceso de autonomi-
nación ni la necesidad de 
pagar ninguna tarifa de ins-
cripción obligatoria.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

 Cancún tiene varias nominaciones, incluyendo Destino de Playa Líder en México y América Central. Foto Juan Manuel Valdivia

El público puede votar por los destinos en la página del organismo World Travel Awards

Lanza el Consejo de Promoción Turística la campaña digital 
Siente el Caribe Mexicano, para atraer visitantes nacionales

Como parte de la estrate-
gia de mercadotecnia que 
implementó el Consejo de 
Promoción Turística de 
Quintana Roo (CPTQ) den-
tro de su plan para este año 
se lanzó la campaña digital 
enfocada en su totalidad al 
mercado nacional que lleva 

por nombre Siente el Caribe 
Mexicano, con la que se es-
tima generar seis millones 
de impactos.

La campaña consiste en 
la visita de cinco creadores 
de contenido, quienes es-
tarán en todos los destinos 
turísticos del Caribe Mexi-
cano: Holbox, Isla Mujeres, 
Cancún, Costa Mujeres, 
Puerto Morelos, Cozumel, 
Playa del Carmen, Tulum, 

Riviera Maya, Maya Ka’an, 
Bacalar, Chetumal y Mah-
ahual y compartirán con 
sus seguidores en Instagram 
las experiencias vividas du-
rante sus estancias.

“El verano es una de las 
temporadas más importan-
tes para nosotros dentro 
del mercado nacional; esta 
campaña es una gran opor-
tunidad para que el turista 
mexicano siga descubriendo 

la diversidad turística que 
ofrece todo el estado y des-
tacar la personalidad única 
de cada uno de los destinos, 
además de mostrar al Caribe 
Mexicano como una marca 
multidestino y multipro-
ducto”, comentó Darío Flota 
Ocampo, director general 
del CPTQ.

La campaña, que inició el 
18 de junio, tendrá una du-
ración de dos meses, hasta el 

13 de agosto, abarca además 
las experiencias turísticas 
ligadas a la aventura y natu-
raleza, en adición a su gas-
tronomía y aspectos cultu-
rales e históricos para desa-
rrollarse en pareja, familia, 
amigos, en solitario y para 
quienes buscan actividades 
y lugares en donde sentirse 
consentidos y conectados 
con la esencia mística y na-
tural del Caribe Mexicano.

DE LA REDACCIÓN

CANCÚN



9QUINTANA ROO
LA JORNADA MAYA 

Martes 12 de julio de 2022

Cozumel es más que sol y playa: turismo 
astronómico va ganando importancia

Cozumel es más que sol y 
playa, es multiculturalidad y 
en el proceso de búsqueda 
de diversificación, desde el 
ayuntamiento local se han 
creado subcomités que están 
trabajando sobre el turismo 
alternativo, el ecoturismo, 
turismo deportivo, bodas y 
convenciones, pero con es-
pecial atención en la astrono-
mía. Es así como el concepto 
de turismo astronómico va 
ganando relevancia.

“Lo que se está proyec-
tando para lograr la per-
nocta en Cozumel es tra-
bajar en el turismo astro-
nómico, porque de acuerdo 
a lo que han explicado ex-
pertos del planetario, la isla 
es el lugar idóneo para rea-
lizar observaciones a cielo 
abierto -en especial la costa 
oriental- por su poca conta-
minación lumínica”, apuntó 
Badith Sleme Flores, direc-
tor de turismo y desarrollo 
económico de Cozumel.

Respecto a temas de 
ocupación, recordó que el 
turismo es fuerte especial-
mente por el arribo de cru-
ceros, pero en busca de otros 
beneficios es que han ana-
lizado nuevas opciones que 

permitan un crecimiento 
diferente al destino. “Somos 
cultura viva, precisamente 
en el nicho de turismo de 
cultura es sumar esta ac-
ción y por eso estamos tra-
bajando en coordinación… 
ha quedado en el calenda-
rio anual de celebraciones 
el Carnaval, el festival de 
muertos”, manifestó.

Además, resaltó, se trata 
de explotar un nicho de 
mercado que es muy impor-
tante, que sí existe y está 
en busca de estos espacios, 
que tiene una capacidad de 
alto poder adquisitivo y se 
queda en el destino durante 
varios días.

“Se queda cuando el 
destino le ofrece lo que 

busca; nosotros buscamos 
esa apertura por las no-
ches para la observación a 
cielo abierto, que incluiría 
por ejemplo: si vas a ob-
servar, puede haber una 
velada maya o nocturna, 
eso es lo que nos da esa 
bondad de que no hay con-
taminación lumínica”, re-
saltó el funcionario.

Además, dijo, los espacios 
idóneos para este tipo de ac-
tividades están muy cerca 
de los centros de hospedaje, 
“no se tiene que recorrer 
mucho y la oportunidad es 
muy grande. Estamos bus-
cando estrategias, en busca 
de sectores que además de 
la pernocta, traen poder 
adquisitivo, un corte alter-
nativo, estas familias que 
traen algún chico con cierta 
condición física, que viene a 
una competencia y no viaja 
solo, tenemos un subcomité 
que está trabajando para ha-
cer accesible el destino”.

La realidad es que hoy la 
ocupación es positiva, ase-
guró Sleme Flores, pero la 
mayor parte de los visitantes 
que cruzan desde Playa del 
Carmen hacia el destino vía 
marítima no se quedan a per-
noctar, se regresan el mismo 
día, además de que hay mu-
chas opciones de renta vaca-
cional por plataformas digi-
tales, que también reducen 
la posibilidad de ocupaciones 
hoteleras al 100%.

Mientras que los cruce-
ristas están en promedio 
siete horas en la ínsula, “sí 
dejan derrama económica, 
pero que ya tienen recorri-
dos muy concretos y por ello 
se está buscando fortalecer 
nuevos segmentos”.

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

 Las autoridades municipales le apuestan al turismo astronómico para lograr la diversifi-
cación y la pernocta, un crecimiento diferente al destino. Foto planetario de Cozumel

La isla es idónea para realizar observaciones a cielo abierto, revelan expertos

Recuperan figura de la diosa Ixchel para difundir tradiciones

Con la figura de la diosa 
Ixchel como estandarte, 
el parque Pueblo del Maíz 
busca atraer el turismo cul-
tural a la isla de Cozumel, 
lugar de peregrinación para 
los antiguos mayas, donde 
acudían a llevar ofrendas a 
cambio de las bendiciones 
de la deidad ancestral.

Viangy Rocha Jiménez, 
gerente general de Pueblo 
del Maíz, dio a conocer que 
el lugar es un parque prehis-

pánico interactivo de la ini-
ciativa privada en donde se 
enfocan a la recuperación y 
difusión de tradiciones, espe-
cíficamente las de Cozumel.

“Nuestro parque está 
creado, basado y enfocado 
en la recuperación de la tra-
dición de la diosa Ixchel en 
la isla, es una experiencia de 
viajar al pasado en un pe-
queño poblado maya”, acotó.

Contó que antiguamente 
muchas personas prove-
nientes de diferentes lugares 
de la península de Yucatán e 
inclusive de Centroamérica 
cruzaban el mar para llegar 

a Cozumel solicitando la 
protección, sanación y abun-
dancia de Ixchel. La creencia 
era que las mujeres debían 
de ir por lo menos dos veces 
en su vida para pedir por 
la fertilidad de sus cuerpos, 
ya que Ixchel, la deidad que 
representa la Luna, está aso-
ciada con la protección de las 
familias, con el clima y prin-
cipalmente con la fertilidad 
de la Tierra.

Sobre la importancia de 
Cozumel para la diosa Ix-
chel, respondió que allí está 
su santuario, en la zona ar-
queológica de San Gervasio, 

antiguamente llamada Tan-
tun. “Ahí es donde se consi-
dera está su santuario, por 
esta razón es que la gente 
llegaba hasta la isla de Co-
zumel, sin embargo también 
hay registro de un pequeño 
templete que existió justo 
en lo que es hoy el aero-
puerto de la isla”, manifestó 
la entrevistada.

Como parte de las accio-
nes para preservar la figura 
de la diosa, este fin de semana 
llevarán a cabo la Caminata 
a Ixchel, con el fin de moti-
var el turismo cultural en la 
isla de Cozumel y también el 

objetivo es que las nuevas ge-
neraciones se involucren en 
esta historia tradicional.

Pueblo del Maíz también 
realiza visitas escolares de 
manera gratuita para los 
alumnos de las escuelas pú-
blicas de la isla, para que 
conozcan su historia. Asi-
mismo, el Día de Muertos 
festejan el Hanal Pixán con 
música y una obra de tea-
tro prehispánico e invitan 
a otras personas a colabo-
rar como cuentacuentos y 
a productores locales a ofre-
cer sus productos y platillos 
tradicionales.

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN
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Habitantes de la colonia Ya’ax Tulum 
ya cuentan con nueva red de drenaje

Vecinos de la colonia Ya’ax 
Tulum recibieron una nueva 
red de drenaje sanitario tras 
años de haber solicitado este 
servicio; asimismo, se dio el 
banderazo a la construcción 
de un nuevo andador peato-
nal en la avenida Tulum. 

El presidente municipal 
Marciano Dzul Caamal enca-
bezó la entrega de esta obra al 
Comité de Vecinos de la Ya’ax 
Tulum y que, una vez termi-
nada, será administrada por 
la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado (CAPA). 

“Trabajamos esta obra 
con un triple propósito. 

Uno, para poder brindarles 
el servicio que requieren. 
Dos, para cuidar nuestros 
mantos freáticos para que 
no sigamos contaminando, 
el drenaje es una manera 
de cuidarlo. Y tres, no ha-
cer obras y después volver 
a cortar y romper para es-
tar metiendo líneas de agua 
potable y drenaje”, expresó 
Dzul Caamal. 

En esta nueva red de 
drenaje se invirtieron 4 mi-
llones 478 mil 834.20 pesos 
para el tendido de tubería, 
suministro de pozos de visi-
tas y registros para 104 des-
cargas domiciliarias. 

El alcalde anunció tam-
bién el inicio de los traba-
jos para el equipamiento de 

medición en la red de agua 
potable en esa colonia: “Va-
mos a ver que cada una de 
las tomas tenga su base de 
medidos y los medidores 
para que ya puedan hacer 
sus contratos con CAPA 
para que puedan dotarles 
del servicio”.

Pidió la colaboración 
de las y los vecinos para 
que, apenas se termine esta 
obra, se conecten todos al 
drenaje y que eviten usar 
la fosa séptica para prote-
ger el acuífero. En estos 
trabajos se invertirán tres 
millones 267 mil 888.68 
pesos y se prevé que sea 
terminada el 29 de agosto 
de 2022 en beneficio de 
cuatro mil habitantes.

Modernizarán la 

avenida Tulum

El alcalde dio el banderazo de 
inicio a los trabajos del nuevo 
andador en la avenida Tu-
lum, lado sur, una obra com-
plementaria de la electrifica-
ción subterránea puesta en 
marcha el lunes pasado.

Dzul Caamal resaltó que 
los recursos que destina la 
administración del presi-
dente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador a Tulum serán 
invertidos para mejorar la 
calidad de vida de las fami-
lias. “Vamos a seguir trans-
formando Tulum porque so-
mos un gobierno diferente, 
cercano a las necesidades 
del pueblo que escucha y 

soluciona”, enfatizó. 
Así mismo, resaltó que 

esta obra es una de las más 
importantes de su gobierno 
para la infraestructura social 
y deberá culminar dentro de 
los plazos estipulados para 
no afectar a comerciantes. 

En esta obra se invierten 
3 millones 333 mil 368.00 pe-
sos del ramo 28 para el trazo 
y nivelación, demolición de 
guarniciones, retiro de ado-
creto, escarificado de terra-
cerías existentes, suministro 
de material de banco, colo-
cación de piso de concreto, 
suministro y colocación de 
línea de guía para inviden-
tes, aplicación de pintura, 
forjado de placa arquitectó-
nica en forma de sol y más.

DE LA REDACCIÓN
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Marciano Dzul da banderazo a la construcción de un nuevo andador peatonal

Alvaradeños repartieron una tonelada y media de arroz 
a la tumbada durante fiesta gastronómica en Cancún

Una fiesta gastronómica se 
vivió este fin de semana en 
Cancún gracias a decenas de 
veracruzanos, principalmente 
originarios de Alvarado, que 
decidieron celebrar repar-
tiendo arroz a la tumbada en 
el parque Las Palapas. 

Desde el sábado 9 de julio 
empezó un evento cultural 
y la venta de antojitos típi-
cos de Veracruz, como las 
picadas, pan dulce, tamales, 
volovanes y toritos veracru-
zanos. 

Pero la estrella del fin de 
semana llegó hasta el do-
mingo 10, cuando tonelada 
y media de arroz a la tum-
bada fue preparada para 
repartir de forma gratuita 
a todos los asistentes al par-
que Las Palapas.

De esta forma, cerca de 4 
mil 500 personas pudieron 
probar el tradicional platillo 
veracruzano y como acom-
pañante una fresca agua de 
horchata, en el marco del 

festival Ven y Vive Alva-
rado en Cancún.

Alvaradeños radicados 
en el municipio de Benito 
Juárez celebraron así la ter-
cera edición de su festival, 
en donde se vivió un am-
biente de total alegría y pi-
cardía veracruzana. 

Grupos de danzantes, 
músicos, danza folklórica, 
presencia de artesanos, res-
tauranteros y representan-
tes culturales de Veracruz 
deleitaron a los miles de 
asistentes, tanto alvarade-
ños como jarochos y por 

supuesto cancunenses. 
Los asistentes destaca-

ron que una de las metas 
es que los ahora nacidos en 
Cancún mantengan una 

conexión con sus raíces de 
Alvarado. 

El arroz se preparó en 
cuatro pailas; en 2019 se 
hicieron tres y comieron 

más de tres mil 500 perso-
nas, pero asistieron muchas 
más, por lo que esta vez 
decidieron hacer más para 
que todos alcanzaran.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

 Desde el sábado 9 de julio empezó un evento cultural y la venta de antojitos típicos de 
Veracruz, como las picadas, pan dulce, tamales, volovanes y toritos. Foto Ana Ramírez

Este domingo, 

cerca de 4 mil 

500 personas 

pudieron probar el 

tradicional platillo 

veracruzano
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Hoteleros españoles construirán mil 250 
habitaciones en Q. Roo para fin de año

El gobernador de Quintana 
Roo, Carlos Joaquín y la go-
bernadora electa, Mara Le-
zama Espinosa, en compañía 
del embajador de México 
en España, Quirino Ordaz 
Coppel, visitaron Palma de 
Mallorca, donde se encon-
traron con 10 inversionistas 
asociados en la Asociación 
de Inversores Hoteleros de 
Ámbito Internacional (Inve-
rotel); dueños y accionistas 
que representan más de 40 
mil habitaciones y poco más 
del 60% de las inversiones 
en Quintana Roo.

Los titulares del Ejecutivo 
estatal realizarán una gira 
de trabajo por España que 
ha incluido hasta ahora 
encuentros con empre-
sarios como Encarnación 
Piñero García, presidente 
ejecutivo de Grupo Piñero 
(Hoteles Bahía Príncipe); 
Ramón Roselló, gerente 
general de Inverotel; por 
mencionar a algunos de 
los que forman parte de la 
Inverotel, organismo que re-
presenta a los mayores capi-
tales españoles con presen-
cia en el Caribe Mexicano.

Resultado de esta reunión 
se fortalecieron los procesos 
para concretar mil 250 habi-
taciones, que se construirán 
en el último trimestre del 
2022, y se concretó el inicio 
de nuevos proyectos que re-
presentan 750 habitaciones 

para 2023, previendo para 
2024 una proyección de dos 
mil nuevas habitaciones en 
las reservas territoriales que 
ya tienen los distintos in-
versionistas.

Al cierre de la reunión, 
los empresarios españoles 

establecieron su disposi-
ción para participar en ac-
ciones para la sustentabili-
dad social y ambiental en 
Quintana Roo. Por ejemplo, 
Simón Pedro Barceló Va-
dell, presidente de Grupo 
Barceló, abrió la posibilidad 

de invertir en un nuevo ho-
tel en Cozumel y un vuelo 
directo desde España. El 
empresario español tam-
bién ofreció al estado sus 
instalaciones en la Riviera 
Maya para postular a Quin-
tana Roo como sede del 
Tianguis Turístico de Mé-
xico, para el año 2025.  

Mara Lezama destacó 
que estas actividades y el 
trabajo coordinado permi-
ten impulsar las inversio-
nes y el turismo, así como 
promover las maravillas 
de Quintana Roo. Durante 
la gira de trabajo sostuvo 
un encuentro con repre-
sentantes de la empresa 
World2meet y Palladium, 
con quienes destacaron la 
conectividad que se tiene de 
cinco vuelos semanales en-
tre España y Cancún.  

Acompaña a los goberna-
dores en funciones y electa 
el secretario de Turismo 
del estado, Bernardo Cueto 
Riestra; el director general 
del Consejo de Promoción 
Turística de Quintana Roo 
(CPTQ), Darío Flota Ocampo; 
el coordinador general de 
Comunicación, Fernando 
Antonio Mora Guillén; y 
el asesor de la mandataria 
electa, Artemio Santos.

DE LA REDACCIÓN
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 Los empresarios españoles establecieron su disposición para participar en acciones para 
la sustentabilidad social y ambiental en Quintana Roo. Foto gobierno de Quintana Roo

Carlos Joaquín y Mara Lezama se encontraron con 10 inversionistas de Inverotel

Playa Pelícanos, en Solidaridad, obtiene distintivo Blue Flag

El gobierno de Solidaridad 
obtuvo un nuevo distintivo 
Blue Flag, en esta ocasión 
para playa Pelícanos, además 
de que se refrendaron los 
tres nombramientos ya exis-
tentes, dio a conocer la alcal-
desa Lili Campos Miranda en 
su informe semanal de este 
lunes, en el cual también des-
tacó las acciones realizadas 
para regular el transporte en 
el municipio.

La titular de la Zofemat, 

María de Lourdes Várguez 
Ocampo, informó que para 
obtener esta cuarta certifi-
cación se llevó a cabo un 
proceso iniciado el año 
pasado. Se acreditó la cali-
dad del agua, de la arena 
y también se presentó un 
proyecto de una playa que 
incluya todos los servicios 
de un área certificada. 

Várguez Ocampo dio a 
conocer que se proyecta 
obtener dos certificaciones 
más para que todas las pla-
yas del municipio tengan 
esta distinción de calidad. 
Precisó que playa Pelicanos 

tendrá un área inclusiva, 
sumándose a Punta Esme-
ralda, para que las personas 
con discapacidad y adultos 
mayores tengan facilidades 
y disfruten las playas.

En otro tema, la presi-
dente municipal señaló que 
para ordenar y dar certeza a 
la ciudadanía sobre el servi-
cio de mototaxis, se convocó 
a los sindicatos de motota-
xistas, ya hubo pláticas con 
algunos dirigentes. Los ha 
exhortado a tener orden y 
certeza, pues aun cuando 
la ley de movilidad estatal 
no contempla al mototaxi 

como un servicio público, 
al gobierno municipal le co-
rresponde darles seguridad 
a los ciudadanos. 

Lili Campos dejó en claro 
que los mototaxis censados 
son los que van a circular. 
Los que no estén en una lista 
serán trasladados al corra-
lón por la dirección de Trán-
sito Municipal, por lo que 
exhortó a los conductores a 
realizar su trámite. “Invito 
a los dos sindicatos que aún 
no se han sumado a que se 
acerquen para que formen 
parte de este proceso”, dijo.

Por su parte, el director 

de Transporte Municipal, 
Leopoldo Cruz, dio a cono-
cer que los vehículos censa-
dos llevarán un engomado. 
El de color rojo será para Vi-
llas del Sol, Real de Ibiza, Mi-
sión de las Flores; el blanco 
para la alcaldía de Puerto 
Aventuras y el color verde 
para la Guadalupana-Plaza 
Velamar (Chedraui), Petén 
y Villas Riviera. “Además 
tendrán un código QR con 
el número de serie del moto-
taxi, que indicará a qué sin-
dicato corresponde y a qué 
área tolerada corresponde”, 
añadió el funcionario.
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La edición 2022 de la feria artesanal Tunich será internacional

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

Luego de tres años, la feria 
artesanal Tunich regresa 
a su modalidad presencial 
y con la particularidad de 
que su edición 2022 será in-
ternacional. El evento que 
congregará a 150 artesanos 
se llevará a cabo en la co-
misaría meridana de Dzityá 
del 29 de julio al 7 de agosto, 
en horario de 10 a 22 horas.

Durante 10 días,  los in-
teresados podrán adquirir 
productos artesanales de 
madera, piedra, textiles y 
joyería, además de presen-
ciar más de 40 espectáculos 

artísticos y una vasta oferta 
gastronómica.

Durante la rueda de 
prensa para dar a conocer el 
evento, José Luis Martínez 
Semerena, director de Desa-
rrollo Económico y Turismo 
del ayuntamiento de Mérida, 
celebró que Tunich se haya 
posicionado como la feria ar-
tesanal más importante del 
sureste desde hace 21 años.

“Empezó como una inicia-
tiva ciudadana y hoy estamos 
apoyando y promoviendo 
todo tipo de iniciativas. Eso 
demuestra que desde hace 
más de 20 años el grupo de 
vecinos y artesanos de Dzityá 
decidieron organizarse para 
tener la feria”, expuso.

El funcionario destacó 
que se trata de la primera 
ocasión en la que el escapa-
rate contará con expositores 
internacionales, específica-
mente de Corea y Líbano, y 
Puebla y Guanajuato en el 
ámbito nacional.

Recordó que la última 
feria que pudo realizarse 
fue en 2019 -antes de la 
pandemia- cuando recibie-
ron a más de 90 mil perso-
nas  a lo largo de 10 días, 
dejando una derrama eco-
nómica cercana a 3 millo-
nes 780 mil pesos.

En 2020 y 2021, prosi-
guió, la organización tuvo 
que adaptarse a las condicio-
nes ya conocidas y se creó la 

plataforma digital en donde 
se promovía el catálogo de 
alrededor de 30 artesanos.

En esta edición, señaló 
Martínez Semerena, aunque 
se regresa a la modalidad 
presencial, también seguirá 
activo dicho portal.

Mérida Big Band, Banda 
Israel, el show de Titeradas, 
Ruperta Pérez Sosa, Chepita 
Cacatúa, Cuxum, Tila María 
Sesto, Muziek y Los Méndez 
son algunos de los artistas 
que se presentarán en la 
edición 2022 de la feria ar-
tesanal Tunich.

“Las y los asistentes en-
contrarán productos como 
son piedra, madera, fili-
grana, joyería fina y textiles, 

así como una amplia oferta 
gastronómica encabezada 
por cocineras de la comisa-
ría de Dzityá”, detalló.

De igual modo, dijo, se 
contará con transporte 
gratuito desde la Plaza 
Grande de Mérida, de lu-
nes a sábado de 17 a 22 ho-
ras, y los domingos de 13 a 
22 horas. También habrá 
amplio estacionamiento 
en la comisaría.

“Es un evento de cultura 
viva en el que promovemos 
las técnicas tradicionales pre-
servadas y cambiantes, que 
dan como resultado produc-
tos de calidad, así como una 
oferta cultural y artística 
para todas y todos”, concluyó.

El destino del PRI es incierto, señala 
diputada Fabiola Loeza, en renuncia
DE LA REDACCIÓN
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Luego de votar en favor de 
los empréstitos solicitados 
por el ayuntamiento de Mé-
rida y el gobierno del estado, 
y los subsecuentes señala-
mientos en su contra por 
parte de su partido -el PRI-, 
la diputada Fabiola Loeza 
Novelo renunció a su mili-
tancia en el tricolor.

Como se recordará, la 
legisladora había manifes-
tado por distintos medios 
que votaría en contra de los 
créditos de 350 millones de 
pesos (mdp) y mil 735 mdp, 
respectivamente. No obs-
tante, el sentido de su voto 
finalmente fue a favor. 

Con respecto a los señala-
mientos que diversos perso-
najes del PRI han hecho, Loeza 
Novelo aseguró que siempre 
ha sido respetuosa con sus 
compañeros diputados, perso-
nal y representantes de me-
dios de comunicación.

“Puedo tomar decisiones 
legislativas y de represen-
tación popular, sin que eso 
implique un interés perso-
nal de por medio”, sentenció 
durante la rueda de prensa 
en la que anunció su dimi-
sión al tricolor.

Fabiola Loeza lamentó 
que su iniciativa haya deri-
vado en diversas acciones en 
su contra, así como en rumo-
res que tildó de malintencio-
nados “cuando lo único que 
he hecho es mi trabajo como 
representante popular”, dijo.

Asimismo, manifestó que 
el PRI “resta importancia” 
a quienes vienen del inte-
rior del estado: “A veces se 
olvida que la mayoría de 
los votos que el PRI obtiene 
vienen precisamente del in-
terior del estado”.

Dicho partido, prosiguió, 
debe ser uno con total aper-
tura y transparente en el que 
la militancia pueda señalar, 
decir y hacer sin miedo a re-
presalias, ya que uno de los re-
clamos más sentidos ha sido la 
falta de espacios para opinar.

“Si se sigue por ese ca-
mino, el destino del PRI es 
incierto”, advirtió.

La legisladora condenó 
que se le haya expuesto ante 
la opinión pública como pre-
sunta culpable de traición, por 
no obedecer una instrucción 
que estaba basada en razones 
que no comparte. “Se me ha re-
clamado por pensar diferente, 
por no votar como borrego”.

Si la dirigencia del PRI in-
siste en que su militancia debe 
tener obediencia ciega, sos-
tuvo, entonces está cayendo 
en lo mismo que critica.

“Si la dirigencia del PRI 
insiste en no escuchar a quie-
nes hacemos política en el 
interior del estado, entonces 
está cerrando las puertas a la 
gente y a sus votos”, aseveró.

Loeza Novelo adelantó 
que continuará realizando su 
trabajo desde el Congreso del 
Estado con la convicción que 
le debe a la ciudadanía; y no 
pensando solo en el interés del 
partido o del grupo, pues consi-
dera que la política debe velar 
por el interés de la ciudadanía.

“Y si creen que pueden ame-
nazar con sanciones, con cas-
tigos o con procedimientos, les 
invito a que prueben lo que es 
hacer política como mujer en los 
municipios, y luego me dicen si 
les tengo miedo”, concluyó.

▲ “Lo único que he hecho es mi trabajo como representante popular”, indicó la legisladora 
Fabiola Loeza Novelo, tras anunciar que deja la militancia en el PRI. Foto cortesía
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Este lunes 11 de julio, la 
Secretaría de Salud de Yu-
catán (SSY) reportó 589 
contagios de coronavirus 
(Covid-19) en Yucatán y 
un fallecimiento a causa 
de la enfermedad. Ade-
más, informó que hay 49 
pacientes en hospitales 
públicos de la entidad.

La dependencia rei-
tera que en la reapertura 
económica los datos más 
importantes son la ocupa-

ción hospitalaria y los in-
gresos diarios, teniéndose 
al día de hoy la cifra de 
111 mil 936 pacientes re-
cuperados, no presentan 
síntomas ni pueden con-
tagiar, la cual representa 
89 por ciento del total de 
contagios registrados en el 
estado, que es 125 mil 440.

En cuanto a los conta-
gios detectados, 573 fue-
ron en Mérida; cuatro en 
Motul; tres en Chankom 
y uno en Acanceh, Cacal-
chén, Chocholá, Dzitás, 
Hunucmá, Maní, Tunkás, 
Tzucacab y Valladolid.

De los 125 mil 440 infec-
tados, 812 son de otro país u 
otro estado.

Específicamente, en Mé-
rida se han diagnosticado 
78 mil 960 personas conta-
giadas de coronavirus (casos 
acumulados al 10 de julio).

Igualmente reportó el fa-
llecimiento de un hombre, 
de 72 años, originario de Va-
lladolid, víctima con la cual 
suman 62 mil 952 víctimas 
por causa del coronavirus.

De los pacientes activos, 
6 mil 503 están estables, 
aislados, monitoreados por 
personal médico de la SSY; 

presentan síntomas leves.
Como ya se mencionó, 49 

pacientes están en hospita-
les públicos y en aislamiento 
total. Hay otros pacientes a 
la espera de diagnóstico.

El rango de edad de los 
contagiados es de un mes a 
107 años.

Nueva jornada de vacu-
nación

Este lunes inició una 
nueva jornada de vacuna-
ción contra el coronavi-
rus para la aplicación de la 
primera dosis para adoles-

centes de 12 a 14 años en 
30 municipios del interior 
del estado, proceso que 
se llevará a cabo hasta el 
viernes 15 de julio, destacó 
la dependencia.

En Yucatán se retira el 
uso obligatorio del cubre-
bocas en espacios abiertos. 
La medida se mantiene 
para espacios cerrados y el 
transporte público. Se re-
comienda su uso para adul-
tos mayores con comorbili-
dades que ponen en riesgo 
su salud o que presenten 
síntomas de alguna enfer-
medad respiratoria

De nuevo, Yucatán se aproxima a los 
600 contagios de Covid-19 en un día
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Hay 49 pacientes internados en hospitales públicos de la entidad // Fallece por 

coronavirus un hombre de 72 años, originario de Valladolid, destaca Secretaría

SSY REPORTA 589 INFECTADOS ESTE LUNES

Constatan asociaciones civiles la eficacia de Suma de 
Talentos Kekén para la inclusión laboral

• Con el programa Suma de Talentos, 
la empresa brinda empleo a 134 per-
sonas con discapacidad en el estado 
de Yucatán.

• Tras visitar la Planta Procesadora de 
Umán, Asociaciones Civiles Yucatecas 
destacaron a la firma como impor-
tante plataforma de inclusión laboral.

“Realmente superó mis expectativas, 
veo un concepto de inclusión más 
real, más auténtico, más apegado a 
los derechos humanos”, fueron las 
palabras de Adela Muñoz Prado, re-
presentante de la Asociación Com-
pañeros de las Américas Capítulo 
Yucatán, tras visitar la Planta Proce-
sadora Kekén de Umán y presenciar 
el ambiente laboral en el que se 
desempeñan los colaboradores.

Fueron ocho Asociaciones Civiles 
las que participaron en un recorrido 
por la planta para conocer el modelo 
de inclusión laboral que se aplica con 
el Programa Suma de Talentos de la 
empresa de productos cárnicos.

Ante los representantes de las agru-
paciones se detalló la ruta que la firma 
ha trazado para brindar empleo a 134 
personas con discapacidad en un en-
torno seguro y con respeto. Se explicó 

la forma en la que se consolidaron 
alianzas con instituciones especializa-
das en el sector, la adaptación de las 
áreas de trabajo y la capacitación del 
personal en temas de sensibilización y 
derechos humanos

“Ver a la población con disca-
pacidad verdaderamente incluida 
entre los demás colaboradores fue 
maravilloso, fue como un recordar-
nos que es posible, recordarnos que 
a pesar de las dificultades es una 
realidad y que todos desde las per-
sonas que somos podemos aportar 
algo a cualquier empresa” mencionó 
María José Requena, representante 
de la Asociación Cedidown IAP.

Con acciones para emplear a más 
personas con discapacidad, así como 
procurar la permanencia de quienes ya 
colabora con Kekén, el programa Suma 
de Talentos de la compañía productora 
se consolida como referente para otras 
empresas e instituciones que buscan 
apoyar e integrar a este sector de la 
población a sus equipos de trabajo, 
posicionándose también como fuerte 
aliado de la inclusión laboral.

En este sentido, Alicia Ruvalcaba 
de la Asociación Terapeutas Unidos 
con Discapacidad, destacó la impor-
tancia de unir esfuerzos para dicho 

fin. “Confiamos en que seguirá este 
contacto, pues nosotros podemos ca-
nalizar a los candidatos con la cer-
teza de que serán respetados y rea-
lizarán el sueño de tener un empleo 
con todas las prestaciones de ley”.

Cabe destacar que la empresa 
Kekén mediante sus diferentes uni-
dades de negocio entre las que se 
encuentran Plantas Procesadoras y 

Expendios; ha logrado integrar a per-
sonas con discapacidad auditiva, in-
telectual, motriz, psicosocial, visual 
y talla baja en diferentes puestos 
operativos y administrativos. 

En el recorrido estuvieron repre-
sentantes de la A.C. Vamos Juntos; 
Profesor Santiago Navarro A.C.; Adul-
tos en Plenitud A.C.; Aprendamos Jun-
tos A.C. y Club Especial Ayelem.

▲ El programa Suma de Talentos es referente en la búsqueda de la inte-
gración de las personas con discapacidad al mercado laboral. Foto Kekén
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Abren Unidad de Atención de Pacientes 
Críticos en Hospital General de Mérida

El gobernador Mauricio Vila 
Dosal, junto con el ministro 
de la Embajada de Japón en 
México, Takashi Manabe, 
entregó este lunes la Unidad 
de Atención de Pacientes 
Críticos del Hospital Gene-
ral “Dr. Agustín O’Horán”, 
equipada con tecnología de 
punta, equipo médico y tele-
medicina para atender a pa-
cientes con enfermedades 
contagiosas, con trasplantes, 
quemaduras y casos graves 
de Covid-19, transformando 
la atención de la salud de 
todos los yucatecos. 

Acompañados del direc-
tor de la Agencia de Coope-
ración Internacional del Ja-
pón (JICA) México, Hajime 
Tsuboi, el gobernador y el 
ministro nipón recorrieron 
este espacio, adaptado junto 
al edificio de la Unidad Co-
vid del nosocomio, que es 
resultado de la suma de es-
fuerzos entre el gobierno del 
estado y dicho organismo en 
nuestro país, y viene a ex-
tender la oferta con cinco 
camas y modernos equipos. 

El nuevo sitio surge 
como parte de la coordina-
ción entre la JICA y Yucatán 
para reforzar la capacidad 
médica en las Unidades de 
Cuidados Intensivos (UCI) 
en este Hospital General y 
el de Valladolid, para admi-
nistrar y tratar a pacientes 
en estado crítico, afectados 
por coronavirus, aunado a 
la capacitación del personal. 

Junto con el titular de la 
Secretaría de Salud de Yu-
catán (SSY), Mauricio Sauri 
Vivas, ambas autoridades su-
pervisaron el lugar, que se de-
riva del Proyecto de Coope-
ración Técnica y consiste en 
un contenedor médico adap-
tado, dotado con el equipo 
necesario y conectado con 
el “O’Horán”, pero con la ca-
pacidad de ofrecer atención 

sin la necesidad de mover a 
la persona hacia otras áreas 
para estudios.

Durante el recorrido, el di-
rector del nosocomio, Marco 
Antonio Cetina Cámara, ex-
plicó este espacio está divi-
dido en cubículos, cada uno 
con camas antiescaras, rayos 
x digitales móviles, electro-
cardiogramas, ventiladores 
mecánicos asistidos, moni-

tores centrales, ultrasonido, 
máquina de purificación de 
sangre aguda, carros de emer-
gencia, gasómetros, bombas 
de infusión y todo lo reque-
rido para brindar una aten-
ción de calidad.

Asimismo, Vila Dosal y 
Takashi Manabe constataron 
el equipamiento y la distri-
bución del área, que amplía 
el alcance de los servicios de 
salud ante la contingencia sa-
nitaria, mientras que Cetina 
Cámara señaló que el conte-
nedor cuenta con capacida-
des de intercambio de aire y 
monitoreo, con la finalidad 
de mantener la vigilancia de 
los pacientes, así como sis-
tema anti incendios.

Cabe mencionar que la ad-
ministración estatal aportará 
los insumos para la atención 
a la población usuaria e im-
plementará las adecuaciones 
a las instalaciones hidráuli-
cas, eléctricas y de gases me-
dicinales, necesarias para la 
habilitación de las camas de 
terapia intensiva.

La formalización de este 
proyecto permite mejorar las 
capacidades de tratamiento a 
personas en estado crítico a 
través de telemedicina.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 El nosocomio cuenta con cinco camas más, modernos equipos y sistema de telemedicina; Vila Dosal 
y Takashi Manabe constataron el equipamiento y la distribución del área, que amplía el alcance de los 
servicios de salud ante la contingencia sanitaria. Foto gobierno de Yucatán

Mauricio Vila Dosal entregó este espacio médico, resultado de gestión con la JICA

Colectivas suman sus voces para denunciar a agresor de la 
Facultad de Antropología de la UADY; piden no revictimizar

Las organizaciones UADY Sin 
Acoso y Tortugas Hermanas 
informaron que Humberto 
Z. ha ejercido hostigamiento 
sexual y laboral hacia traba-
jadoras de la Universidad Au-
tónoma de Yucatán (UADY) 
y de la Facultad de Ciencias 
Antropológicas, por lo que 
piden a la institución tomar 
cartas en el asunto.

“Nos sumamos a la exi-
gencia de procesos transpa-
rentes y seguros para us-
tedes: ¡No están solas! Toda 

la comunidad estudiantil nos 
sumamos a su lucha”, se sumó 
UADY Sin Acoso.

Además, desde la agru-
pación, hicieron un llamado 
a las autoridades para que 
tomen acciones y garanti-
cen el acceso a la justicia 
y reparación del daño a las 
mujeres trabajadoras en el 
área administrativa y ma-
nual, quienes sumaron 
sus voces para denunciar 
a Humberto Z. por ejercer 
hostigamiento sexual y la-
boral hacia ellas.

UADY Sin Acoso apuntó 
que hace cinco años el acu-
sado también fue denun-

ciado por hostigamiento 
sexual contra una de las 
trabajadoras, pero el sujeto 
continúa impune; “cau-
sando daño emocional y un 
espacio laboral de revictimi-
zación hacia ella”. 

A aquella denuncia, 
ahora suman también las 
efectuadas por trabajadoras 
de la misma Facultad de An-
tropología, quienes fueron 
víctimas de agresiones ver-
bales, abuso de autoridad y 
hostigamiento sexual.

“A 100 años de vida uni-
versitaria, brindamos nues-
tro total apoyo a todas las 
mujeres trabajadoras del área 

administrativo y manual que, 
el día de hoy, por primera vez 
alzan la voz en colectivo para 
exigir un trato digno en sus 
espacios de trabajo”.

“Las mujeres tenemos de-
recho a espacios laborales 
libres de violencia sexual y 
abuso de poder por compa-
ñeros que, aprovechan las 
brechas de género para vul-
nerarnos”, resaltaron.

Por medio de redes so-
ciales, visibilizan el tema 
utilizando el hashtag: #Es-
toyConLasTrabajadora-

sUADY; desde Tortugas 
Hermanas también unieron 
su fuerza exigiendo a las au-

toridades universitarias es-
pacios dignos para quienes 
allí laboran.

“Las trabajadoras de la 
Facultad de Antropología 
merecen un espacio seguro 
en donde puedan laborar 
mientras se respete su au-
tonomía y se garantice que 
será un lugar libre de acoso 
y hostigamiento sexual”.

Destacaron que la facul-
tad debe ser un espacio se-
guro para estudiantes, pero 
también para el personal, 
por lo cual, respaldaron las 
denuncias que realizaron 
las trabajadoras en contra 
de Humberto Z.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA
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Promoverán Feria Carmen a 

nivel nacional e internacional

Con el objetivo de atraer 
a un mayor número de 
visitantes regionales a los 
eventos que se realizarán 
en el marco de la Feria Car-
men 2022 del 15 al 31 de ju-
lio, después de mantenerse 
aislados por la pandemia, 
se lleva a cabo la promo-
ción de estos a través de las 
redes sociales de las insti-
tuciones de Turismo de la 
entidad, así como en una 
cadena de transporte de pa-
sajeros.

Lo anterior fue infor-
mado por la coordinadora 
municipal de Turismo, 
Nelsy Sánchez Vega, quien 
explicó que una vez que 
se han definido todos los 
eventos previstos en el 
ramo deportivo, cultural, 
recreativo, religioso y co-

mercial, en el marco de 
la Feria Carmen 2022, se 
cuenta con el Programa 
General, mismo que será 
difundido a nivel regional, 
nacional e internacional.

Visitantes

Explicó que a nivel regio-
nal, se espera atraer a un 
buen número de visitantes 
de los estados de Yucatán, 
Quintana Roo, Tabasco y 
Veracruz, aunque también 
se esperan otros más de 
Puebla, Ciudad de México 
y Chiapas, quienes en cada 
festividad, aumenta el nú-
mero de personas que lle-
gan de estos sitios.

Para la promoción de la 
Feria Carmen 2022, ade-
más de la difusión que se 
haga a través de los por-
tales de internet de las di-
ferentes dependencias de 
turismo de los tres niveles 

de gobierno, también se 
apoyarán en una cadena 
de transporte de personal, 
que estará haciendo la 
promoción de esta festivi-
dad, desde sus terminales 
en Yucatán, Quintana Roo 
y Tabasco.

Sánchez Vega dijo que 
de acuerdo con la informa-
ción que han recibido de los 
transportistas de pasajes, se 
ha incrementado el interés 
de los visitantes por arribar 
a la isla, durante las festivi-
dades julianas, por lo que 
se espera una cantidad de 
turistas en las actividades 
de la Feria Carmen 2022.

Promoción

La coordinadora de Tu-
rismo municipal explicó 
que asimismo se ha en-
viado el Programa Gene-
ral de Actividades a los 
promotores turísticos na-

cionales e internacionales, 
con los cuales se ha hecho 
contacto con anterioridad, 
para de esta manera, tratar 
de dar mayor proyección a 
las actividades que se lle-
varán a cabo durante el 
presente mes.

“Se está trabajando de la 
misma manera de la mano 
con las organizaciones de 
hoteleros, para que estos 
puedan desarrollar paque-
tes promocionales durante 
estas festividades y de esta 
manera, hacer más atrac-
tivo para los visitantes, su 
estancia en la Isla”, señaló 
Sánchez Vega.

Subrayó que en esta oca-
sión, se espera poder su-
perar las metas alcanzadas 
durante las festividades de 
Fiesta del Mar y de Carna-
val, en el entendido que son 
más actividades las progra-
madas y más los días de 
celebración.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

 En esta ocasión se espera superar las metas alcanzadas durante las festividades de la Fiesta del Mar y del Carnaval. Foto Gabriel Graniel

El objetivo es atraer a un mayor número de visitantes regionales

Ofertarán 
once hoteles 
promociones 
y descuentos

Al menos 11 hoteles de la isla 
han preparado promociones 
y paquetes para los partici-
pantes de los eventos y para 
los visitantes a la Feria Car-
men 2022, con el objetivo 
de verse beneficiados con 
la derrama económica que 
se generará con el arribo de 
cientos de personas para par-
ticipar en los eventos sociales, 
deportivos y culturales, que 
organizarán, afirmó Olimpia 
Álvarez Casanova, presidente 
de la Delegación Carmen, de 
la Asociación Mexicana de 
Hoteles y Moteles.

Destacó que en breve se 
estará reuniendo con las au-
toridades municipales para 
analizar las acciones que se 
emprenderán para la pro-
moción de este importante 
evento, que representa la fes-
tividad más importante del 
municipio y que de manera 
tradicional atrae a una gran 
cantidad de personas del su-
reste mexicano.

Paquetes

“De acuerdo con la informa-
ción que se nos ha promo-
cionado, son al menos 11 los 
hoteles de la localidad, afi-
liados a la Asociación Mexi-
cana de Hoteles y Moteles, 
han preparado ya paquetes 
promocionales para que las 
personas que acudan a parti-
cipar en los eventos cultura-
les, deportivos y comerciales, 
puedan tener descuentos y 
otros beneficios”.

Destacó que estas promo-
ciones se difundirán como 
parte de las actividades que se 
han organizado, como la Expo 
Comercial Internacional, así 
como los eventos deportivos, 
donde junto con las convo-
catorias correspondientes, se 
estarán enviando las ofertas 
de los hoteleros.

“Confiamos en que esta 
estrategia permita a los em-
presarios locales del ramo 
hotelero, puedan mejorar la 
ocupación en sus estableci-
miento, así como también, 
que parte de la derrama que 
se genere, se quede en la isla”.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN



16 CAMPECHE
LA JORNADA MAYA 

Martes 12 de julio de 2022

Denuncia contra Alito es de Fiscalía 
de Campeche, no federal: Presidente

 Las denuncias contra el diri-
gente nacional del PRI, Ale-
jandro Moreno, fueron pre-
sentadas por el gobierno de 
Campeche, pero en el caso 
del gobierno federal no se ha 
promovido algún proceso, 
afirmó el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

“Es un asunto de Campe-
che, de la Fiscalía de Cam-
peche, es una denuncia, eso 

es todo. Nosotros no promo-
vemos estos juicios -esto no 
significa que actuemos como 
tapadera, ¿eh?, también que 
se aclare-, pero no estamos 
nosotros promoviendo nin-
guna denuncia. Hay que 
esperar a que la Fiscalía de 
Campeche resuelva”, su-
brayó este lunes el manda-
tario durante su conferencia 
de prensa diaria. 

Asimismo, el Instituto 
Nacional de Migración 
(INM) informó que la revi-
sión que realizó en el Aero-

puerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM) al 
líder del PRI, Alejandro Mo-
reno Cárdenas, fue a con-
secuencia de una solicitud 
de autoridades del estado de 
Campeche.

En un comunicado emi-
tido la tarde del domingo, el 
INM indicó que a su llegada al 
AICM la autoridad migratoria 
pidió a Moreno, “en estricto 
apego y salvaguarda de sus 
derechos, una verificación 
de documentos que tardó 20 
minutos”, tras lo cual el líder 

partidario se retiró.
“Instantes después regresó 

al área migratoria para leer el 
documento que previamente 
había firmado”, añadió el in-
forme del INM.

Agregó el Instituto que 
“refrenda su compromiso por 
el cumplimiento irrestricto 
de la Ley de Migración, su re-
glamento, así como el respeto 
de los derechos de quienes 
ingresan, transitan y salen de 
territorio nacional”.

Moreno dijo al mediodía 
que, a su llegada al aeropuerto 

de la Ciudad de México, las 
autoridades migratorias lo 
retuvieron arbitrariamente 
durante más de una hora. A 
través de sus redes sociales, 
el dirigente nacional priista 
informó que a su arribo le 
hicieron llenar y firmar do-
cumentación no oficial y le 
señalaron que había una 
“alerta migratoria”.

Alejandro Moreno dijo 
que se trató de una nueva 
violación a la ley. Pero, agregó, 
“ni así nos van a meter miedo, 
no nos callarán”.

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

INM aclaró que revisión que efectuó al dirigente fue a solicitud del gobierno estatal

Encuentran chultunes en ejido de Escárcega, se encuentran 
a 2 metros de donde planean que pase la vía del Tren Maya

Entre el pequeño cemente-
rio y lo que será el paso de 
vía del Tren Maya, trabaja-
dores y pobladores del ejido 
don Samuel en Escárcega 
encontraron chultunes o 
depósitos de agua maya, por 
lo que aseguran el Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) deberá in-
tervenir de inmediato pues 
la aparición de estos son 
augurio de asentamientos 
mayas cercanos.

“Según hay otros al otro 
lado, no entendemos por 
qué rasparon si en otros la-
dos buscaron que las vías 
queden en alto, lo único 
bueno de esto fue la apa-
rición de estos contenedo-
res prehispánicos de agua, 
vemos que son varios pues 
además de estos, según hay 
más en el rancho de un eji-
datario al que le robaron 
ya el espacio del hallazgo”, 
relató doña María, ex comi-
saria ejidal en Don Samuel, 
Escárcega.

Agregó que ellos se die-
ran cuenta luego de la vi-
sita a la tumba de su hijo 
fallecido hace unos años, al 

cual mencionó lo asesinaron 
por oponerse al Tren Maya, 
pero no existen pruebas de 
esto. “Venimos a limpiar su 
tumba, dejarle flores y po-
nerle agua, y vimos estos 
cercos con cinta vimos los 
chultunes, algo que nos sor-
prendió realmente “.

Doña María dijo que el 
INAH debe intervenir en 
estos temas pues los chultu-
nes, al ser vinculados direc-
tamente con más casas ma-
yas, podrían tratarse de una 
o más asentamientos mayas 
en el área, ya que es común 
encontrarse con este tipo 
de situaciones en la zona, 
debido a la presencia de la 
cultura en el estado, pero lo 
relevante e importante son 
las acciones del INAH, las 
cuales consideran pocas.

“Sabemos que han en-
contrado piezas como vasi-
jas y demás, pero por el tema 
del pirataje o los buscadores 
de piedras preciosas y raras, 
tratan de mantener el tema 
en secrecía para no llamar 
la atención de posibles la-
drones, piratas, traficantes 
de arte hacia otros países, y 
lleguen a robarse las piezas, 
como ha ocurrido en otros 
lugares. Del reporte y levan-
tamiento no los dicen nada”.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 INAH protegió estos índices mayas con cintas de prohibido el paso, pero los pobladores quieren saber 
más. Foto ejidatarios de Don Samuel
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Frente a Palacio, campesinos de Tenabo 
reclaman falta de apoyo para el campo

Unos 100 campesinos pro-
cedentes del municipio Te-
nabo arribaron al Palacio de 
Gobierno a reclamar la falta 
de apoyo al campo y los su-
puestos atrasos de entrega 
de insumos como fertilizante 
ahora para la cercana tem-
porada de maíz. Este tema 
ha sido recurrente en los úl-
timos meses en todos los mu-
nicipios, y donde han mani-
festado estos problemas son 
en los presididos por alcaldes 
emanados de otros partidos 
contrarios a Morena. 

En la primera demarca-
ción donde hubo problemas, 
incluso vandalización del 
Palacio Municipal y bloqueo 
de carreteras, fue Hopel-
chén, conocido como el un-
décimo municipio de mayor 
producción de granos en el 
país. Emilio Lara Calderón, 
alcalde de extracción priista, 
manifestó que las reglas de 
operación cambiaron, hubo 
recortes en dicho programa 
y por ello no pudieron cum-

plirles a los productores con 
lo prometido, seis sacos de 
fertilizante gratis. 

Este lunes, los tenabeños 
señalaron que han soste-
nido reuniones con la alcal-
desa, Karla del Rosario Uc 
Tuz, de extracción panista, 
y quien les ha justificado 
que ellos ya dieron su por-

centaje para la compra de 
los fertilizantes, y es en la 
Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario (SDA) donde 
no hay respuesta para orga-
nizar una mesa de trabajo y 
resolver la fecha indicada 
para la entrega del insumo. 

Estos solicitaron ser 
atendidos por el subsecreta-

rio de la zona norte, Gaspar 
Nah, y por Aníbal Ostoa Or-
tega, secretario de Gobierno, 
por lo que de inmediato una 
comisión de Participación 
Ciudadana bajó a atenderlos 
para calmarlos, dialogaron 
y pasaron el reporte; tras 
unos minutos de espera, les 
indicaron que una comisión 

sería atendida en la Secre-
taría de Gobierno, pero no 
les mencionaron si los iba 
a atender Ostoa Ortega o 
Carlos Buenfil Amaya, sub-
secretario general. 

Los labriegos deman-
daron les sea entregado el 
fertilizante lo más pronto 
posible pues algunos ya 
sembraron y están en riesgo 
mil hectáreas de cultivo de 
maíz por la desfachatez de 
los gobiernos estatal y el 
municipal de Tenabo, pues 
éstos “sólo se tiran la bo-
lita y nadie nos da solución, 
nosotros ya dimos nuestra 
parte proporcional, algunos 
debieron hacer préstamos 
para aprovechar el apoyo, 
y ahora se retrasan, es inau-
dito”, exclamaron. 

Finalmente les dijeron 
que en los siguientes días les 
harán la entrega del insumo 
en su municipio, y justifica-
ron el retraso debido a los 
problemas de la guerra en-
tre Ucrania y Rusia, además 
de los ajustes en el costo de 
los mismos, situación que 
deberá resolverse antes del 
aumento de lluvias fuertes. 

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 Los campesinos reclaman atrasos en entrega de fertilizantes, los cuales, según las autoridades, 
han sufrido aumentos en sus costos por la guerra entre Ucrania y Rusia. Foto Fernando Eloy

Labriegos aseguran que están en riesgo más de mil hectáreas de cultivo de maíz

Un médico, una profesora y un empresario, recipiendarios 
de la Medalla al Mérito Ciudadano Ciudad del Carmen 2022

Al señalar que la Medalla al 
Mérito Ciudadano es un re-
conocimiento mínimo en 
comparación con todo lo que 
han aportado los galardona-
dos, cuya contribución so-
cial al municipio de Carmen 
es  la que debe ser valorada 
y distinguida, el alcalde Pablo 
Gutiérrez Lazarus entregó la 
presea y el papiro en su edi-
ción 2022 a la profesora Isla 
del Carmen Santisbón Pérez y 
al doctor Luis Fernando Álva-
rez Aguilar; así como una pós-
tuma a Nicolás Parcero Pérez.

“Hay distintas maneras 
de ayudar a hacer que este 
municipio tenga espacios 
mejores y más dignos. Yo 
creo que los tiempos que 
hemos vivido nos han ser-
vido como una gran lección, 
que quienes vienen atrás de 
nosotros se formen de me-
jor manera y sean personas 
más comprometidas, y me-
jores ciudadanos”.

La sesión solemne para 
la entrega de la medalla se 
realizó en la sala Don Pa-
blo García y Montilla, en el 
marco de la conmemoración 
del 166 aniversario de la ti-
tulación como ciudad a la 
entonces villa del Carmen.

La profesora Isla del 
Carmen Santisbón Pérez, 
nacida el 6 de mayo de 
1952, en Sabancuy, Car-
men, ejerció la docencia 
durante más de 43 años de 
forma ininterrumpida.

Ha sido fundadora de va-
rias escuelas y su trayectoria 
en el magisterio le ha valido 
múltiples reconocimientos. 
También encabezó luchas 
sociales y políticas a favor 
de su comunidad. Sus ense-
ñanzas han impactado po-
sitivamente a través de 40 
generaciones de alumnos, y 
se ha hecho del respaldo de 
la sociedad sabancuyera por 
sus aportaciones sociales. 

Por su parte, el doctor 
en Historia, Luis Fernando 
Álvarez Aguilar, nacido el 
18 de diciembre de 1956, en 
Ciudad del Carmen, ha po-
sicionado con su trabajo al 
municipio de Carmen a nivel 
nacional, gracias a sus in-
vestigaciones y recopilacio-
nes de importantes eventos 
acontecidos en la región. 

Además, cuenta con más 
de una docena de trabajos 
publicados, que han ayu-
dado a comprender mejor 
la historia carmelita para 
que las nuevas generaciones 
conozcan el trasfondo polí-
tico, social y económico de 
su tierra.

El reconocimiento post 
mortem se otorgó a don Ni-
colás Parcero Pérez, origina-
rio de Limar, Chiapas, quien 
desde muy pequeño tenía 
gusto por las ventas, pero 
fue en Carmen donde logró 
su sueño de emprender. 

En 1968 inició su empresa 
familiar, el negocio creció 
gracias a la recomendación 
de sus clientes y la perseve-
rancia de su fundador. A lo 
largo de los años, Helados 
Parcero se volvió parte de las 
tradiciones gastronómicas, 
su gran sabor y amable aten-
ción lo transformaron en 
una figura entrañable entre 
los habitantes de esta tierra.

GABRIEL GRNIEL

CIUDAD DEL CARMEN
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M
any people are frus-
trated with their go-
vernments, feel igno-
red or marginalized, 

and wonder where the real lea-
ders are.

I SHARE THESE sentiments, and 
those of you who follow my ar-
ticles, will appreciate that one of 
my main themes is the survival of 
liberal democracy in an increasin-
gly authoritarian world.

LEADERSHIP WILL PLAY a criti-
cal role in this fight for democracy.

SUCCESSFUL LEADERSHIP RE-

QUIREs a positive vision of the 
future, intelligence, honesty, an 
ability to communicate and con-
nect, knowledge of and empathy 
with the challenges the voters 
face, the ability to connect with 
and inspire them and a degree of 
charisma to build the emotional 
bridges required to create trust.

THOSE WHO ASPIRE to lead 
must also realize that voters want 
tangible results. Success involves 
leaving voters feeling that pro-
mises were delivered upon and 
believing that they are better off 
today than they were yesterday.

IN MY VIEW, a successful po-
litical leader should focus on 
four main issues: jobs, education, 
health services, and safety and 
security. Anything else is a bo-
nus that must be attempted when 
these objectives are well un-
derway of becoming reality.

THE LEADER MUST have laser-
like focus and the selling skills 
to convince followers and voters 
on the merits of the vision being 
proposed.

IF WE LOOK around, there are 
few leaders today who inspire 
their people, respect their rights, 
and provide a vision of the society 
that voters want.

ONE OF THESE is New Zealand’s 
Jacinda Ardern, a leader who 
takes a common-sense approach 
to government.

YES, SHE LEADS a small, isolated 
country at what often appears to 
be the edge of the world. But she 

has sharp political instincts, has 
managed crises superbly, advoca-
tes for an inclusive country, and 
has led by example by appointing 
native Mãori to cabinet, including 
her foreign minister. New Zealand 
is a developed country and thus 
differs from most of the world’s 
nations, but her qualities are those 
of an effective leader. She has ear-
ned the trust of her electorate 
and the admiration and respect of 
many around the world.

IT IS SAD to say that I cannot 
think of another example of such 
a leader in today. However, in the 
recent past, Nelson Mandela and 
Angela Merkel have set the bar 
very high. 

MANDELA SPENT 27 years in 
prison and forgave his jailers 
upon release. He shared a vision 
of a rainbow society free of ha-
tred and rancor. He won power 
democratically and did what most 
leaders never do. He never sought 
absolute power although it was 
there for the taking. He left an ho-
nest legacy, was never tainted by 
scandal, and respected the rights 
of all. 

MERKEL SERVED AS Chancellor 
of Germany for sixteen years and 
was skilled in governing Germany 

with quiet effectiveness while 
leading Europe during several 
crises. Her honesty, her modesty, 
and her ability to relate to the 
average citizen won her admirers 
everywhere.

THERE ARE OTHERS.

IN THE U.S. Liz Cheney is leading 
the fight against former president 
Donald Trump within the Repu-
blican Party even though it will 
likely put her Congressional seat 
at risk. One may not agree with 
her political positions on some is-
sues, but she is demonstrating lea-
dership by putting the good of her 
country over personal ambitions 
and rewards.

WHY ARE THERE not many 
apparent leaders waiting in the 
wings?

BECAUSE THE 24/7 media cir-
cus that lays bare personal lives 
dissuades many potential leaders 
from running. They don’t want to 
subject themselves or their fami-
lies to constant scrutiny. 

SOCIAL MEDIA DEMANDS 
that leaders act or respond im-
mediately without adequate 
time to think things through. As 
well, most would be leaders look 

towards the election cycle to de-
termine the political consequen-
ces of any decision — often taking 
the easy way out rather than con-
fronting the difficult challenges 
facing society.

DEMOCRATIC LEADERSHIP 

REQUIRES consensus building 
which is sadly lacking in today’s 
highly polarized political arena. It 
also requires compromise which 
is anathema to radicals at both 
ends of the political spectrum.

STRONG AND EFFECTIVE demo-
cratic leadership depends on the 
individual’s ethics, values, cha-
risma, and honesty. 

IT WILL CONTINUE to elude us 
if potential leaders evade invol-
vement in the political process. 
Voters cannot abstain from vo-
ting and expect better results. 
They must demand that the cu-
rrent leadership make running 
for office attractive way to con-
tribute talent and experience to 
governance. 

POLITICAL PARTIES MUST se-
lect leaders who meet high ethical 
standards and promote inclusive 
policies for all citizens. 

FINALLY, WE ALL must find a 
way to avoid completely the dis-
course of hatred and division that 
dominate today’s politics.

ABSENT THIS, WE will all conti-
nue to complain and lament the 
lack of leadership since, in many 
cases, each of us avoids direct ac-
tion.

WITHOUT DIRECT INVOLVE-

MENT and commitment by every 
voter, complaining will continue 
to produce no results, and leaders-
hip will continue to prove elusive.

edelbuey@gmail.com

Building Leadership in a Complex World
EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

▲ “It is sad to say that I cannot think of another example of such a leader 

today. However, in the recent past, Nelson Mandela and Angela Merkel 

hav set the bar very high”. Foto Afp

A successful political 

leader should focus 

on four main issues: 

jobs, education, 

health services and 

safety and security
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L
as autoridades del sistema 
educativo nacional han su-
gerido que sea evitada la 
reprobación escolar, princi-

palmente en la educación primaria. 
Entre los factores, más que razones, 
que impulsaron a la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) a promo-
ver esta idea destacan las restric-
ciones de salud provocadas por la 
pandemia y las clases virtuales que 
sustituyeron a las presenciales en 
todos los niveles escolares. Ante el 
tamaño de la problemática de salud 
fue comprensible la aplicación de la 
virtualidad a la operación educativa 
del país.

El año lectivo está terminando 
y, al parecer, el magisterio evitará 
reprobar a alumnos que no lograron 
alcanzar los objetivos de los progra-
mas educativos al seguir la suge-
rencia de la SEP. Ante esta situación 
escolar, ¿está bien que la escuela 
deje de reprobar a los alumnos atra-
sados en su aprendizaje? Y si así 
será de hoy en adelante, ¿qué ocu-

rrirá con los “medios aprendizajes” 
de algunos estudiantes? ¿No hay 
alternativas, mejor dicho, formas de 
recuperar a los alumnos con atraso 
escolar?

Por desgracia la SEP misma, 
ante la contingencia de salud y su 
repercusión escolar, no previó a 
tiempo la aplicación de formas de 
retroalimentación destinadas a los 
estudiantes, de tal manera que los 
docentes las aplicaran durante las 
pocas sesiones presenciales o hasta 
virtuales. A esta alturas del ciclo es-
colar, a punto de terminar en todos 
los planteles educativos, ya no ten-
dría mucho caso voltear a ver este 
tipo de estrategias de retroalimen-
tación. Para ello, debieron operarlas 
junto con las clases presenciales que 
fueron renovadas en las escuelas. 

Cabe aclarar que la retroalimen-
tación o feedback es importante 
para fortalecer el aprendizaje que 
los alumnos deben lograr en deter-
minado curso. Durante la aplicación 
de las técnicas de retroalimentación 
será importante el papel que do-
cente y alumno deben asumir, el 
lenguaje a usar y los contenidos que 

deben ser profundizados. En reali-
dad, las técnicas de retroalimenta-
ción no son más que una guía que 
orienta a los alumnos a alcanzar los 
objetivos no logrados en las sesiones 
escolares cotidianas.    

El propósito de la retroalimenta-
ción es potenciar al estudiante para 
lograr los objetivos programáticos y 
confiar en sus capacidades para con-
seguirlo. Vale señalar que, durante 
la aplicación de alguna técnica de 
retroalimentación, habría que evi-
tar la frustración en los alumnos, 
por el contrario, promover la posibi-
lidad de aprender “de otra manera”. 
Además, el docente tendrá que 
adaptar las estrategias que utilice de 
acuerdo con el contexto escolar, co-
munitario y hasta familiar. De otro 
modo, el estudiante podría verse 
desalentado y abandonar todo es-
fuerzo por alcanzar el aprendizaje 
que aún no ha logrado.

Desde el principio, es importante 
hacerle notar al alumno que su des-
empeño ha sido positivo, aunque 
aún no haya logrado alcanzar el 
aprendizaje en un 100%. Y sólo 
después de destacar su actitud de 

aprender, será posible señalar aque-
llas imprecisiones cometidas por el 
alumno para que él mismo se dé 
cuenta de su capacidad de corre-
girse a sí mismo. 

Además, será imprescindible que 
el alumno reciba una retroalimen-
tación en el momento oportuno, por 
ejemplo, inmediatamente después 
de una evaluación. El resultado de 
un examen será la oportunidad per-
fecta para hacer notar los conteni-
dos que maneja a la perfección y los 
que requerirán más dedicación. Si 
pasa más tiempo, el estudiante no 
recordará los resultados acertados y 
equivocados.

Ya se verá qué resultados habrá 
alcanzado este ciclo escolar que ter-
mina, y qué habrá que considerar 
para rescatar a los alumnos que no 
alcanzaron todos los aprendizajes 
esperados. Lo que sí hay que hacer 
para el siguiente año lectivo es pre-
ver técnicas de retroalimentación 
como parte de las sesiones diarias 
de clase, y no esperar a que nos sor-
prenda otra pandemia.

oscarmunozglez@gmail.com

Reprobación o retroalimentación escolar.
Primera parte

ÓSCAR MUÑOZ

▲ “Por desgracia la SEP, ante la contingencia de salud y su repercusión escolar, no previó a tiempo la aplicación de formas de retroalimentación des-
tinadas a los estudiantes, de tal manera que los docentes las aplicaran durante las pocas sesiones presenciales o hasta virtuales”. Foto Fernando Eloy
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E
n mayo inició en Quintana 
Roo el proceso de redis-
tritación electoral, federal 
y estatal. Un componente 

importante para considerar es la 
población Indígena y su ubicación 
geográfica, buscando que no sean 
extraños en su propia tierra y ten-
gan presencia importante en los 
mecanismos de elección de repre-
sentación.

Es probable que la modificación 
incluya municipios que no habían 
sido considerados como Indígenas. 
Si bien esta decisión no es fácil, el 
acceso a datos obtenidos con una 
metodología transparente lo fa-
cilita. Mucho más difícil es lo que 
sucederá después.

¿Cómo definir quién es indí-
gena para sustentar en forma só-
lida a quien resulte candidato/a de 
un distrito Indígena? ¿Cómo evitar 
los abusos que los medios han do-
cumentado en otros estados y en 
Quintana Roo, tanto en elecciones 
federales como locales? ¿Quién o 

qué órgano determina quién es y 
quién no es Indígena? ¿Cuáles son 
los procedimientos y sobre qué ba-
ses se sustentan? Tarea nada, nada 
fácil; demasiados intereses.

En México no hay investiga-
ciones lo suficientemente fuertes 
como para responder las pregun-
tas anteriores, pero hay publica-
ciones que permiten crear las ba-
ses para pensar en la mejor opción 
para Quintana Roo.

La COPRED tiene en línea 
(www.copred.cdmx.gob.mx) el do-
cumento Pueblos Indígenas y sus 
Integrantes, donde analiza los cri-
terios para definir quién es Indí-
gena, así como sus pros y contras. 
Esos criterios son: 1 Uso de la len-
gua; 2 Auto adscripción; y 3 Inte-
grante de familia. Pero se sabe que 
las lenguas se aprenden y son ha-
bladas por extranjeros; cualquiera 
podría auto adscribirse; y ¿hasta 
que generación se puede conside-
rar como indígena? ¿Y si hay mez-
cla de grupos sociales Indígenas 
con no Indígenas? Esta misma pá-
gina ofrece y analiza el marco legal 
que hemos construido en México 

para el tema Indígena, pero no hay 
respuesta concreta a las preguntas 
presentadas en esta entrega.

Como un servicio de investiga-
ción y análisis, la Cámara de Dipu-
tados ofrece información (www.
diputados.gob.mx) sobre La Defini-
ción de Indígena en el Ámbito In-
ternacional, señalando claramente 
que no existe acuerdo consensuado 
entre países acerca de quién es In-
dígena, cada país ha tomado deci-
siones por su cuenta. Sin embargo, 
parece que México se inclina a to-
mar el concepto de “…continuidad 
histórica con las sociedades pre-
coloniales… y tienen la determi-
nación de preservar, desarrollar y 
transmitir a futuras generaciones 
…su identidad étnica…”, tomado de 
la Subcomisión de Prevención de 
Discriminaciones y Protección a 
las Minorías de la ONU.

Con base en lo anterior y pre-
tendiendo aportar elementos 
para una decisión colegiada (in-
cluyendo a representantes Indíge-
nas, Comisión de Prevención de la 
Discriminación, Derechos Huma-
nos, INE, entre otros), la discusión 

para definir quién, como Indígena, 
podría participar en una con-
tienda electoral, hay que tomar 
en cuenta la aportación de la ONU 
y establecer un procedimiento 
transparente que no descanse en 
decisiones unipersonales. Adicio-
nalmente, aunque parezca difícil, 
no es lo mismo definir quién es 
indígena, para lo cual puede ayu-
dar el documento de COPRED, que 
definir quién debe ser él o la In-
dígena que participe en una con-
tienda electoral representando a 
una etnia. Esta diferencia es clave; 
entenderla y adoptarla podrá lle-
var el proceso a buen puerto.

Cualquiera que incorrecta-
mente convenza a una autoridad 
tradicional a emitir un comuni-
cado diciendo que tal persona es 
Indígena, o apelando por descen-
dencia sin que realmente tenga 
vínculo alguno con la cultura, se-
ría crear un procedimiento que 
conducirá a la extinción de una 
cultura.

Es cuanto.

fjrmay@hotmail.com

El reto después de la redistritación: 
¿Cómo definir quién es indígena?

FRANCISCO J. ROSADO MAY

▲ “¿Quién o qué órgano determina quién es y quién no es Indígena? ¿Cuáles son los procedimientos y sobre qué bases se sustentan? Se  trata de una 
tarea nada fácil… En México no hay investigaciones lo suficientemente fuertes como para responder las preguntas anteriores”. Foto Juan Manuel Valdivia
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Como parte de las obras para 
la construcción del Tren 
Maya, el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia 
(INAH) informó que hasta el 
10 de julio se han registrado 
y preservado 24 mil 67 ele-
mentos constructivos descu-
biertos, registrados y conser-
vados, correspondientes al 
periodo de mayor esplendor 
de la civilización maya.

El director de este Ins-
tituto, Diego Prieto Her-
nández, añadió que hasta 
dicho corte también se han 
localizado mil 345 objetos 
relativamente completos 
como esculturas u otros 
objetos; 384 osamentas 
de personas que vivieron 
durante ese periodo; 775 
rasgos naturales asociados 
a contextos arqueológicos, 
como cuevas, pozos y ce-
notes; 489 mil 67 fragmen-
tos de cerámicas que serán 
analizados, y 380 vasijas 
completas en proceso de 
análisis y restauración.

En la conferencia de 
prensa matutina de este lu-
nes, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador sos-
tuvo que es importante res-
catar las antiguas ciudades 
mayas “que son joyas artís-
ticas, culturales, los sitios 
arqueológicos, para que los 
visitantes nacionales y ex-
tranjeros puedan admirar la 

belleza” de la región maya. 
Recordó que el tren permi-
tirá conectar ciudades en el 
sureste.

En tanto, Prieto Hernán-
dez explicó que la Secretaría 
de Cultura y el INAH realizan 
un acompañamiento del pro-
yecto del Tren Maya desde la 
perspectiva de la recupera-
ción de la memoria maya.

Para ello, se focalizan las 
acciones en el salvamento 
arqueológico y la recupe-
ración de la información y 
materiales de “innumera-
bles hallazgos arqueológi-
cos” que son encontrados 
en la ruta.

De igual forma se rea-
liza un mejoramiento de 21 
zonas arqueológicas en los 
cinco estados por los que 
pasa el tren, en conjunto 
con el desarrollo de centros 
de atención a visitantes en 
nueve zonas de las 21 que 
serán atendidas. Esto per-
mite contar con servicios 
complementarios que haga 
“más disfrutable” la visita.

También se contempla 
una promoción cultural con 
trabajo comunitario, y la sal-
vaguardia de las expresiones 
vivas, de la lengua y tradi-
ciones de los pueblos mayas 
del presente. “El patrimonio 

no sólo es el que viene de 
las antiguas civilizaciones, 
sino el que reproduce en la 
actualidad los pueblos en su 
diversidad”, agregó.

Apuntó que el INAH es-
pera que concluya la sus-
pensión de las obras en el 
tramo cinco, de Cancún a 
Tulum, para continuar con 
las excavaciones de rescate.

“Estos hallazgos están en 
toda la ruta del Tren Maya, 
no sólo en el tramo cinco, 
es más, la inmensa mayo-
ría de estos hallazgos son en 
el tramo uno al cuatro”, su-
brayó. A la vez, expuso que 
“si se cambia el trazo igual va 

a haber muchos hallazgos, el 
problema no es el trazo, sino 
el acompañamiento arqueo-
lógico” que debe haber para 
conservar las estructuras.

Mostró un video so-
bre las obras en Palenque 
-donde hay mayor avance- 
en el que se recalca que es el 
mayor proyecto de rescate 
en la región maya en toda 
la historia.

Además, en el video se-
manal sobre los avances del 
Tren Maya, se detalló que 
continúan los trabajos alre-
dedor del río Usumacinta, 
así como la colocación de 
durmientes en el tramo dos.

Preserva el INAH miles de artefactos 
mayas hallados en las obras del tren
Si se cambia el trazo igual va a haber muchos descubrimientos, indica Diego Prieto

NÉSTOR JIMÉNEZ

ALONSO URRUTIA

CIUDAD DE MÉXICO

▲ “El problema no es el trazo, sino el acompañamiento arqueológico” que debe haber para conservar las estructuras pre-
hispánicas, subrayó Diego Prieto, director del INAH, durante la conferencia presidencial. Foto Presidencia

Estos hallazgos 

están en toda 

la ruta del Tren 

Maya, no sólo en 

el tramo cinco; la 

inmensa mayoría 

son en el tramo 

uno al cuatro



Más de mil 500 cartones, so-
bre todo políticos, del reco-
nocido caricaturista Manuel 
Ahumada (1956-2014), fueron 
donados por su esposa, Jac-
queline Valadez Pastor, al 
Museo del Estanquillo, con la 
finalidad de que las nuevas 
generaciones puedan acer-
carse a esa obra periodística 
de Ahumada, la cual se distin-
gue por ser de enorme poética, 
inteligencia e imaginación.

De acuerdo con Henoc de 
Santiago, director del Mu-
seo del Estanquillo, están 
muy contentos de recibir en 
donación esa colección, que 
fue bien recibida por el Pa-
tronato y la Asociación Cul-
tural del recinto museístico.

Vamos a comenzar, explicó 
el funcionario, el registro y ca-
talogación de esa obra para 
su estudio, la cual, como co-
lección, refuerza y enriquece 
de manera muy importante 
el acervo sobre caricatura que 
alberga el Museo del Estan-
quillo, un género que a Carlos 
Monsiváis le interesó durante 
toda su vida, incluyendo algu-
nos trabajos de Ahumada.

La colección de más de mil 
500 cartones de Ahumada, 
destacó De Santiago, “se 
suma ahora a los trabajos de 
creadores como Constantino 
Escalante, José María Villa-
sana, Jesús Alamilla, José 
Guadalupe Posada, Ernesto El 

Chango García Cabral, Abel 
Quezada, Gabriel Vargas, 
Eduardo del Río Rius, Rogelio 
Naranjo, Helio Flores, Rafael 
Barajas El Fisgón y José Her-
nández Hernández. 

El trabajo que el Museo del 
Estanquillo se compromete 
a realizar, explicó el también 
gestor cultural, “es su conser-
vación, estudio y difusión me-
diante distintas exposiciones 
y publicaciones. Una vez que 
se catalogue y digitalice, será 
otra forma de difusión.

Es una obra que tienen 
que ver los jóvenes, los es-
tudiantes de arte, los di-
señadores y el público en 
general, ya que se trata de 
un trabajo de ilustración 
maravilloso y muy poético. 

Es una colección de cartón 
político muy lúdica.

La colección en donación 
“es una muestra del trabajo 
periodístico de Ahumada de 
los últimos 12 años de los 
cartones políticos que pu-
blicó en el periódico La Jor-

nada”, comentó Jacqueline 
Valadez Pastor. 

La donación se hizo con 
la idea de que esas piezas tu-
vieran un debido resguardo, 
y qué mejor que el Museo 
del Estanquillo. 

Ahumada, como carto-
nista político y periodista, 
“aun cuando abordaba te-
mas delicados o escabrosos, 
no se censuraba, él hacía su 
trabajo, hacía lo que tenía 
que hacer. Buscaba siem-
pre darle un enfoque muy 
singular, con un toque más 
artístico y hasta, por decirlo 
de alguna manera, poético, 
como que no sólo era ca-
ricaturizar a los personajes 
políticos o expresar una 
crítica política, como que 
igual plasmaba otro tipo de 
atmósferas o contextos.

Sus cartones políticos son 
muy distintos a la mayoría 
de lo que se conoce como ca-
ricatura política, él no carica-
turizaba al 100 por ciento sus 
dibujos. Entre sus mismos 
amigos y colegas caricaturis-
tas reconocen esa diferencia, 
expresó Jacqueline.

Este lunes, en el Museo 
del Estanquillo, tuvo lugar 
el acto oficial de donación 
en el que participaron la 
periodista de La Jornada 
Blanche Petrich, Rafael Ba-
rajas El Fisgón, Beatriz Sán-
chez Monsiváis, secretaria 
de la Asociación Cultural 
El Estanquillo, Henoc de 
Santiago y Jacqueline Va-
ladez Pastor.

Donan más de mil 500 cartones de 
Ahumada al Museo del Estanquillo
CARLOS PAUL

CIUDAD DE MÉXICO

Es una obra 

que tienen que 

ver los jóvenes, 

los estudiantes 

de arte, los 

diseñadores...

▲ Ahumada buscaba siempre darle un enfoque muy singular a sus cartones, con un toque 
mas artístico y hasta poético; no sólo era caricaturizar. Foto Museo del Estanquillo
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A tres años de su falleci-
miento, y tras una larga es-
pera, la noche del viernes 
pasado se abrió la nueva 
sala del museo Rafael Co-
ronel, con una muestra 
representativa del artista 
plástico zacatecano.

Correspondió a su único 
hijo, Juan Rafael Coronel Ri-
vera, inaugurar este nuevo 
espacio, compuesto por tres 
pequeñas alas (que contie-
nen la sala experimental 
Rafael Coronel, la sala de 
arte de la India y la sala 
Pintura Negra) adjuntas al 
ex templo y convento de 
San Francisco, erigido en el 
siglo XVI, donde su padre, 
con el auspicio del Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia, comenzó el museo 
en julio de 1990, en la capital 
de Zacatecas.

En el evento participaron 
María de Jesús Muñoz Reyes, 
directora del Instituto Zaca-
tecano de Cultura; Miguel 
Ángel Díaz Castorena, direc-
tor del museo, Rubén Ibarra 
Reyes, rector de la Universi-
dad Autónoma de Zacatecas, 
y la diputada María del Mar 
Ávila Ibargüengoitia, titular 
de la comisión de cultura de 
la legislatura local.

La fiesta popular por 
la apertura de las nuevas 
salas correspondió a un 
grupo de danzantes mat-
lachines, quienes acompa-
ñados de tambora y violín 
danzaron en la nave prin-
cipal del ex templo, como lo 
hicieran 32 años atrás en el 
estreno del museo, para be-
neplácito del propio Rafael 
Coronel Arroyo.

Desde finales de 2018, la 
museografía y montaje de 
las obras en la nueva sala ya 
estaban listos, a la espera de 
que Rafael Coronel Arroyo 
se desplazara desde su casa-
estudio en la ciudad de 
Cuernavaca, Morelos, para 
encabezar la inauguración. 

Sin embargo, el pintor falle-
ció el martes 7 de mayo de 
2019. Después, la pandemia 
por el covid-19 impidió a las 
autoridades abrir la sala.

Pintor social y político

Existen “venas” de la vida 
y obra del artista que no 
se conocen, afirmó en en-
trevista con este diario su 
hijo Juan Rafael Coronel 
Rivera –cuya madre fue la 
arquitecta Ruth Rivera Ma-
rín y su abuelo el muralista 
Diego Rivera– en el marco 
de la inauguración.

“Mi padre era un pintor 
social y político; sí tiene esa 
parte comercial que cono-
cemos todos, pero también 
tiene esta otra social que en 
los años 50 y 60 le llevó 
a fundar con otros artistas 
el grupo Presencia, de ten-
dencia latinoamericana, con 
un carácter social, en pleno 
auge del arte abstracto, que 
era un movimiento que 
ponderaba el arte por el 
arte, y no que tuviera un 
estado político”.

–¿Cuál es la significación 
de esta nueva sala?

–Creo que una de las 
cuestiones que hacían 
falta al interior del mu-
seo de Rafael era preci-
samente mostrar su obra, 
porque en el museo esta-
ban sólo sus colecciones.

“Rafael, en alguna decla-
ración, dijo: ‘Soy más famoso 
por mi museo que por mi pin-
tura’. Lo decía un poco con 
falsa modestia, pero sí había 
una línea al respecto, porque 
en realidad él no estaba re-
presentado en su museo. Y 
estas tres salas que se inaugu-
raron hoy, que en realidad es 
una sola, tienen el motivo de 
que el público pueda enten-
der la pintura en el contexto 
de la colección.”

El Tastoan y 
la niña de Jerez

Entre las diversas obras de 
esta nueva sala, destaca 

como cuadro central la obra 
icónica del pintor El Tastoan 

y la niña de Jerez, sobre la 
que el hijo del artista ex-
pone: “Esa es la obra más 
importante que pintó Ra-
fael, de seis metros por dos. 
Tiene una composición fan-
tástica; es un cuadro muy 
audaz, de temática inaudita, 
porque uno de los danzan-
tes –hoy (el viernes) tuvi-
mos aquí una danza con tas-
toanes– tiene un machete 
que dice ‘Jerez I love lake’, 
que es precisamente el con-
texto total del cuadro acerca 
de la necesidad que tiene 
el ser humano de moverse, 
de estar y de progresar, de 
emigrar, y de tener culturas 
y de ver culturas”.

Al respecto, Miguel Án-
gel Díaz Castorena narró a 
La Jornada cómo El Tastoan 

y la niña de Jerez “es un cua-
dro icónico, porque lo pintó 
ex profeso para el lugar”. 

Agregó: “No sólo en 
el formato, sino también 
en la temática, y aquí el 
maestro aborda un tema 
de mucha actualidad para 
el estado de Zacatecas y 
otras entidades de la Re-
pública: la migración y la 

transculturación que lleva 
esa migración”.

Vecino de Juan Rulfo

Además, señaló Díaz Cas-
torena, existe una pequeña 
sala denominada Pintura 
Negra, que muestra otra fa-
ceta del pintor, con obras 
que, al verlas, “pudiéramos 
decir que no son de él, pero 
sí”, como el cuadro de La 
niña muerta (1954), que fue 
pintado “imbuido en una 
relación que tuvieron en un 
tiempo los hermanos Pedro 
y Rafael Coronel, junto con 
el escritor y fotógrafo Juan 
Rulfo, pues vivían en el 
mismo edificio de la colonia 
Cuauhtémoc en la Ciudad 
de México, y este cuadro 
refleja dicha atmósfera, to-
talmente rulfiana”.

Incorporan obra representativa de Rafael 
Coronel en museo que lleva su nombre

ALFREDO VALADEZ RODRÍGUEZ

ZACATECAS

“Rafael, 

en alguna 

declaración, dijo: 

‘Soy más famoso 

por mi museo que 

por mi pintura’”

El recinto sólo contaba con las colecciones del artista zacatecano // La nueva sala, 

inaugurada por el único hijo del pintor, está compuesta por tres pequeñas alas



24

DEPORTES
LA JORNADA MAYA 

Martes 12 de julio de 2022

Novak Djokovic no se vacuna... 
¿arriesga alcanzar a Nadal?

Después de conquistar su 
séptimo título de Wimbledon 
y alcanzar el 21o. de “Grand 
Slam”, poniéndose uno por 
delante de Roger Federer y 
uno detrás de Rafael Nadal, 
Novak Djokovic se tomará 
unas semanas de vacaciones.

Lo que no está claro es 
cuánto tiempo estará sin ac-
tividad.

Y tampoco se sabe cuándo 
podrá retomar la persecu-
ción por los grandes títulos, el 
objetivo — algo que entiende 
correctamente — que apa-
siona a los aficionados.

El próximo torneo de 
“Grand Slam” es el Abierto 
de Estados Unidos y, de mo-
mento, Djokovic no podrá 
participar por no estar va-
cunado contra el Covid-19.

“Quisiera estar ahí”, dijo.
Como un ciudadano ex-

tranjero no vacunado, sin 
embargo, no puede ingresar 
a Estados Unidos. El serbio 
intentó esquivar el protocolo 
de vacunación en el Abierto 
de Australia en enero al pro-
curar una exención avalada 
por el torneo, derivando que 
acabase compareciendo ante 
un juzgado y siendo dete-
nido, hasta que eventual-
mente le revocaron la visa y 
lo deportado del país — algo 
que podría impedirle volver 
a Australia en 2023.

Realmente es complicado 
determinar lo que sigue para 

Djokovic. Está en un limbo 
muy inusual. Todo depende 
de él, desde luego, pero ca-
tegóricamente insiste — y lo 
reiteró tras derrotar a Nick 
Kyrgios por 4-6, 6-3, 6-4, 
7-6 (3) el domingo en el All 
England Club: “No planeo 
vacunarme”.

Es un presente inusual. 
Esta misma semana, Djoko-
vic perdió los 2 mil puntos 
por consagrarse el año pa-
sado en Wimbledon y al 
mismo tiempo sin embolsar 
nada por llevarse el cetro de 
2022, consecuencia de que 
las giras de la WTA y la ATP 
no repartieron unidades 

como respuesta al veto de los 
tenistas de Rusia y Bielorru-
sia por la guerra en Ucrania.

Fue lo que le impidió al 
número uno mundial, Da-
niil Medvedev, el ruso que 
derrotó a Djokovic en la fi-
nal del “US Open” el año 
pasado para estropearle el 
intento de monopolizar los 
cuatro títulos grandes en 
el mismo año por primera 
vez desde 1969, acudir al All 
England Club. Y ahora pa-
rece que Djokovic no podrá 
estar presente en Flushing 
Meadows, donde el torneo 
comenzará el 29 de agosto.

Federer, quien lleva un 

año sin jugar y desapareció 
del ránking ayer, tampoco 
estará en el “US Open”. Na-
dal es duda tras retirarse de 
Wimbledon por el desgarro 
de un músculo abdominal.

Federer quedó fuera de 
los ránkings de la ATP com-
pletamente por primera vez 
en un cuarto de siglo. El as-
tro suizo era el número 57 
del mundo previo al inicio 
del torneo en el All England 
Club, pero se quedó sin pun-
tos debido a que las clasi-
ficaciones se confeccionan 
con el registro de los resul-
tados de un jugador en las 
52 semanas previas.

AP

WIMBLEDON

 Novak Djokovic se coronó en Wimbledon. En la rama femenil, el triunfo fue para la kazaja 
Elena Rybakina, quien se impuso en la final a Ons Jabeur en batalla de tres sets. Foto Ap

Roger Federer, fuera del ránking por primera vez en 25 años

Ohtani, Kirk y los hermanos Contreras, figuras a seguir en el Juego de Estrellas

Nueva York.- Un año después 
de que Shohei Ohtani se con-
virtiera en el primer pelotero 
en ser “All-Star” como lanzador 
y bateador, la sensación japo-
nesa de los Serafines de Los 
Ángeles lo logró nuevamente. 
Ohtani fue escogido como 
parte del cuerpo de lanzado-
res de la Liga Americana el 
domingo como selección de 
Grandes Ligas, dos días des-
pués de haber sido elegido 

por los aficionados para iniciar 
como bateador designado.
Los lanzadores Clay Holmes, 
Gerrit Cole y Néstor Cortes fue-
ron elegidos por parte de los 
Yanquis, junto con el cátcher 
José Treviño, dándole a Nueva 
York, el mejor equipo de las Ma-
yores, seis estrellas por primera 
vez desde 2011. Aaron Judge y 
Giancarlo Stanton fueron esco-
gidos para iniciar junto con el 
receptor mexicano de Toronto, 

Alejandro Kirk.
Los Astros tienen a cinco pe-
loteros seleccionados, al igual 
que el campeón Atlanta.
El bravo William Contreras 
será el bateador designado 
de la Liga Nacional, en lugar 
de Bryce Harper. Contreras 
acompañará a Willson Contre-
ras, cátcher de los Cachorros 
de Chicago, convirtiéndose en 
los primeros hermanos en el 
Juego de Estrellas desde que 

Aaron y Bret Boone lo hicieron 
en 2003.
Asimismo, el toletero de los 
Mets, Pete Alonso, buscará 
convertirse en el primer juga-
dor que gana el Derby de Jon-
rones tres años seguidos en 
un grupo que incluirá a Ronald 
Acuña Jr. El evento se realizará 
el próximo lunes 18 en el Dod-
ger Stadium. 

AP

El líder Toluca 
visita mañana al 
América

Por diferencia de goles, 
Toluca amaneció ayer 
como líder del torneo 
Apertura, pero su técnico 
Ignacio Ambriz sabe que 
por ahora no hay nada 
que festejar.
Con una ráfaga de tres 
goles en el primer cuarto 
de hora, Toluca se en-
caminó el domingo a un 
triunfo 3-2 sobre el cam-
peón Atlas que lo cata-
pultó a la cima del Aper-
tura de la Liga Mx.
El uruguayo Leonardo Fer-
nández abrió la cuenta a 
los tres minutos, Fernando 
Navarro aumentó a los 10 
y el chileno Valber Huerta 
hizo el tercero a los 14 para 
la segunda victoria de los 
Diablos Rojos en igual can-
tidad de fechas. La tercera 
jornada se pone en marcha 
mañana con la visita de To-
luca al América (un punto), 
a partir de las 21 horas 
(T.V.: Tudn).

Inglaterra golea 
8-0 a Noruega; 
avanza a cuartos 
en la Euro

Al compás de una tripleta 
de Beth Mead, Inglaterra 
logró una goleada histórica 
en el Campeonato Euro-
peo femenil al aplastar ayer 
por 8-0 a Noruega, en una 
despiadada actuación con 
la que las anfitrionas avan-
zaron a los cuartos de final 
con un partido por disputar 
en su grupo. Noruega venía 
de superar 4-1 a Irlanda del 
Norte en el debut, pero la 
selección dos veces cam-
peona de Europa fue humi-
llada por Inglaterra.
Por otra parte, Cristiano 
Ronaldo “no está en venta”, 
afirmó el técnico del Man-
chester United, Erik ten 
Hag. El equipo se encuentra 
en Tailandia dentro de una 
gira de pretemporada, pero 
el delantero de 37 años no 
participa de la expedición 
debido a un asunto familiar 
no especificado, en medio 
de la incertidumbre sobre 
su futuro en el club.

AP



Los Leones no pudieron ven-
cer por tercera vez este año 
al estelar David Reyes y una 
semana que prometía bue-
nas cosas y acercar a Yuca-
tán a los primeros lugares de 
la Zona Sur, terminó como 
una más de inconsistencia 
para los melenudos.

El equipo que dirige Roberto 
“Chapo” Vizcarra está en sexto 
lugar, el último que da boleto a 
playoffs, y esa es la realidad y 
donde se merece estar este club, 
que por ahora no tiene ni el 
bateo ni el pitcheo para aspirar 
a volver a la Serie del Rey por 
tercera temporada consecutiva. 
Se encuentra en una situación 
similar a la de la campaña ante-
rior, cuando las fieras llegaron a 
la recta final con .500 en gana-
dos y perdidos, antes de cerrar 
fuerte, colocarse en tercer sitio 
y convertirse en una máquina 
de beisbol en la postemporada. 
¿Puede repetirse la historia? 
Definitivamente. El núcleo 
melenudo es prácticamente el 
mismo, uno que sabe ganar y 
cuenta con la experiencia y ta-
lento para salir adelante.

Pero para que ocurra una 
remontada, el pitcheo necesita 
recuperar su nivel. Y necesita 
ayuda. Uno o dos brazos ha-
cen falta en una diezmada e in-
efectiva rotación. El cuerpo de 
bomberos tampoco anda bien; 
el sábado, Veracruz castigó a 
Alex Tovalín y al día siguiente, 
a David Gutiérrez y Reymin 
Guduan, los felinos convocados 
al Juego de Estrellas.

Una desastrosa actuación 

de los abridores tuvo mucho 
que ver en la caída en cinco 
de seis partidos en Cancún y 
Durango, luego de que los rugi-
dores parecían haber tomado 
su paso. De los cinco lanzado-
res que iniciaron la temporada, 
sólo dos están actualmente en 
la rotación -Henderson Álva-
rez y Yoanner Negrín-, y el 
cubano tiene efectividad de 
6.14 y le batean .308. Después 
del venezolano Álvarez, hay 
muchas incógnitas.

La ofensiva, ya completa y 
con varios recursos, demostró 
lo que puede hacer, ante los Dia-
blos y en Durango y Aguasca-
lientes -en tierras hidrocálidas 
concretó dos grandes regresos. 
Su potencial es de al menos “top” 

10 en la liga, aunque se man-
tiene en último lugar en bateo 
(.278) y antepenúltimo en OPS 
(.818). En carreras anotadas, em-
pero, está escalando y ya suma 
355, más, por ejemplo, que los 
sorprendentes Tecolotes (341). 
Starlin Castro ha dado chispa-
zos de su calidad, pero tras larga 
inactividad aún no está a su ni-
vel (.167). Josh Fuentes, con el 
bate (OPS de 1.017), guante y 
una tremenda actitud, confirma 
que puede ser el tercera base de 
Yucatán en los próximos años. 
La defensiva -.982, sólo detrás de 
los Diablos (.984) en el circuito-, 
es lo mejor y más constante de 
los selváticos.

Fue una mejor semana (3-
3) que la anterior, pero insufi-

ciente. Extra doloroso perder 
contra el Águila -Jesús “Ca-
cao” Valdez fue uno de los 
verdugos-, ya que Veracruz 
rebasó a Yucatán. Los Leo-
nes mantienen ventaja de 5-4 
en la serie particular y habrá 
oportunidad de revancha a 
principios de agosto en Mé-
rida. Reyes, el abridor de la 
Zona Sur en el duelo estelar, 
a quien las fieras derrotaron 
en el puerto y en el Kukulcán, 
no dio libertades el domingo, 
cuando por los locales des-
tacó Manuel Chávez (5 IP, C).

Los Leones repuntaron en 
junio (13-10, .286, 4.44), pero 
julio comenzó mal (4-5, 9.44 
y .313, con porcentaje de ba-
teo en contra de .402).

Clave para los Leones que el 
pitcheo recupere su nivel
Necesita ayuda diezmada rotación; brilla la defensiva yucateca

▲ Las fieras y Josh Fuentes (foto) reciben hoy a Unión Laguna. “Cuatro años después re-
gresamos a la casa q me vio nacer como pelotero profesional!! Nos vemos mañana (hoy) 
mi gente de Yucatán, gran serie se viene”, publicó “Jesse” Castillo en Twitter. En 2019, los 
melenudos se llevaron cinco de seis juegos ante los Algodoneros. Foto Leones de Yucatán

Los Algodoneros de Jesse Castillo, otra dura prueba para las fieras

Reporte LMB

Los Pericos de Puebla 
de Willie Romero enca-
bezan la Zona Sur.

-Posiciones: Zona Sur, 
Puebla (36-27); Diablos 
(32-28, a dos juegos y 
medio); Tabasco (33-29, 
2.5); Tigres (34-32, 3.5); 
Veracruz (33-32, 4); Leo-
nes (32-34, 5.5); Campe-
che (27-39, 10.5); Oaxaca 
(26-39, 11); León (21-45, 
16.5). Zona Norte, Dos 
Laredos (43-19); Tijuana 
(45-21); Monterrey (39-26, 
5.5); Monclova (35-29, 9); 
Laguna (34-30, 10); Sal-
tillo (30-36, 15); Aguas-
calientes (28-36, 16); 
Guadalajara (27-39, 18); 
Durango (26-40, 19).

-Líderes individuales: 

BATEO.- Porcentaje, 
Henry Urrutia (Saltillo), 
.443; Alfredo López (Du-
rango), .435; Sebastián 
Elizalde (Monterrey), 
.431. Jonrones, Félix 
Pérez (Tijuana), 30; Rai-
nel Rosario (Saltillo), 29; 
Danny Ortiz (Puebla), 
26. Carreras produci-

das, Rainel Rosario, 86; 
F. Pérez (Tijuana), 83; 
Zoilo Almonte (Monte-
rrey) y D. Ortiz, 77. Ca-

rreras anotadas, R. Ro-
sario, 82; Nick Williams 
(Tijuana), 68. Robos de 

base, Cade Gotta (Dos 
Laredos), 28. PITCHEO.- 

Triunfos, Junior Guerra 
(Dos Laredos) y Luis 
Márquez (Veracruz), 8. 
Efectividad, Yoanni Yera 
(Tabasco), 2.94; J. Gue-
rra, 3.28; Henderson Ál-
varez (Leones), 3.58; 10. 
Radhamés Liz (Leones), 
4.52. Salvamentos, Ne-
ftalí Feliz (Monterrey) y 
Josh Lueke (Laguna), 17.

En corto: Yucatán hizo 
oficial ayer la llegada del 
utility Chad Sedio, ex 
prospecto de los Tigres de 
Detroit, que fue estrella en 
dos ligas independientes. 
Sedio tiene la nacionali-
dad mexicana… Walter 
Ibarra suma 48 partidos 
en fila, divididos en pri-
mera, segunda y tercera 
base, sin cometer pecado.

DE LA REDACCIÓN

Jesús “Jesse” Castillo regresará 
hoy al estadio donde se hizo le-
yenda y lo hará con un equipo 
embalado y motivado.
La serie que arranca esta noche 
en el Kukulcán ante los Algodo-
neros de Unión Laguna será otra 
dura prueba para los Leones. 
Los norteños tienen récord de 
6-1 y efectividad de 3.20 este 

mes, en el que batean .290 y 
limitan a la oposición a .256. 
Junio lo cerraron con marca de 
14-9. Hoy, a partir de las 19:30 
horas, en duelo pactado a siete 
entradas, el algodonero Josh 
Smith (1-0, 1.88) se enfrentará a 
Christian Prado (3-1, 6.00).
En el último encuentro de Laguna, 
frente a los Diablos, Castillo (.329, 

38 CP) conectó decisivo jonrón 
(10) de tres carreras en la octava 
entrada de una victoria de 7-6. 
También retornan a Mérida los ex 
leones Josh Lueke (17 SV), quien 
acaba de llegar a 100 rescates en 
la LMB, y Casey Harman (3-0), 
quien abrirá el jueves. 
El pitcheo selvático está con efec-
tividad de 5.27 y WHIP de 1.54.

Por otro lado, ayer se dio a cono-
cer el fallecimiento de Pedro Ba-
zán, cátcher de los Leones cam-
peones en 1984. “Lamentamos 
la partida de un gran héroe del 
beisbol yucateco, y gran receptor 
de nuestros melenudos”, publicó el 
club en Twitter.    

ANTONIO BARGAS
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En los centros de trabajo, es 
necesario eliminar la discri-
minación y el acoso, algo en 
lo cual Iberdrola trabaja ac-
tualmente, afirmó Enrique 
Alba, director general de la 
compañía en México.

“Se debe eliminar la dis-
criminación y el acoso, to-

dos tenemos cabida y apos-
tamos por ser más diversos 
e inclusivos. Los equipos 
diversos son más exitosos, 
innovadores, con mejores 
ideas y que aportan más ta-
lento, no es ética, es necesi-
dad para ser exitosos de cara 
al futuro”, dijo el directivo.

Al inaugurar la primera se-
mana de la diversidad e inclu-
sión, precisó qué hay objetivos 
claros dentro de la empresa en 

la materia, mismos que tienen 
como fin crear una firma que 
de bienestar a sus empleados 
y ser referentes en materia de 
diversidad e inclusión.

“Tenemos retos y objeti-
vos de cara al futuro, como 
hemos visto, tenemos for-
mación específica, comuni-
cación, hemos puesto car-
teles y mensajes claros que 
aquí todos cabemos, que 
somos diversos y no nos va-

mos a fijar por ser diferen-
tes, no solo hay que vernos 
dentro de la compañía, sino 
intentamos mandar esto al 
mundo”, apuntó Alba.

Consideró que la empresa 
quiere mejorar la igualdad 
y diversidad en la socie-
dad, por ello han puesto en 
marcha diversos proyectos 
como uno en Oaxaca que 
tiene como fin que las mu-
jeres accedan a carreras que 

son tradicionalmente en-
focadas en hombres y otro 
para apoyar a mujeres con 
escasos recursos que padez-
can problemas urológicos.

“Viendo que tenemos 
mucho por hacer y con re-
tos, lo mejor es que la compa-
ñía adquiera compromisos y 
objetivos medibles, para que 
no haya duda que apostamos 
por la diversidad y la inclu-
sión”, agregó el directivo.

Apuesta Iberdrola por acciones para erradicar 
discriminación y acoso en centros de trabajo
JULIO GUTIÉRREZ

CIUDAD DE MÉXICO

Una investigación saca a 
la luz más de 124 mil do-
cumentos de entre 2013 
y 2017, que dejan al des-
cubierto las prácticas éti-
camente cuestionables de 
la compañía Uber, la cual 
incumplió leyes, engañó e 
hizo lobby (grupo de pre-
sión) para entrar en decenas 
de países.

La filtración sin prece-
dentes al diario británico 
The Guardian de más de 
124 mil documentos, cono-
cidos como “los archivos de 
Uber”, dejó al descubierto 
las prácticas éticamente 
cuestionables que impulsa-
ron la transformación de la 
empresa en una de las ex-
portaciones más famosas de 
Silicon Valley.

Los documentos filtrados 
desvelan los métodos que 
usó Uber para sentar las ba-
ses de su imperio. Una de las 
plataformas de trabajo más 
grandes del mundo, Uber es 
ahora una empresa de 43 
mil millones de dólares, que 
realiza aproximadamente 
19 millones de viajes por día.

Los archivos cubren las 
operaciones de Uber en 40 
países durante un período 
en el que la empresa se con-

virtió en un gigante mun-
dial, arrasando con los ser-
vicios de taxis en muchas de 
las ciudades en las que toda-
vía opera en la actualidad.

La filtración abarca 
un período de cinco años 
cuando Uber estaba a cargo 
de su cofundador, Travis Ka-
lanick, quien trató de forzar 
el servicio de taxis en ciu-

dades de todo el mundo, in-
cluso si eso significaba vio-
lar las leyes de transporte.

Durante la feroz reacción 
global, los datos muestran 
cómo Uber trató de reforzar 
el apoyo cortejando discre-
tamente a primeros minis-
tros, presidentes, multimi-
llonarios, oligarcas y mag-
nates de los medios.

Los mensajes filtrados 
sugieren que los ejecutivos 
de Uber al mismo tiempo no 
se hacían ilusiones sobre la 
violación de la ley por parte 
de la compañía, con un eje-
cutivo bromeando sobre 
que se habían convertido en 
“piratas” y otro admitiendo: 
“Simplemente somos jodida-
mente ilegales”.

Por ejemplo, la filtración 
también contiene textos entre 
Kalanick y Emmanuel Ma-
cron, quien ayudó en secreto a 
la empresa en Francia cuando 
era ministro de Economía, 
permitiendo que Uber tuviera 
acceso frecuente y directo a él 
y su personal.

Macron, el presidente 
francés, parece haber hecho 
todo lo posible para ayudar 
a Uber, e incluso le dijo a la 
compañía que había nego-
ciado un “acuerdo” secreto 
con sus oponentes en el ga-
binete francés.

Por otro lado, cuando el 
entonces vicepresidente de 
Estados Unidos, Joe Biden, 
partidario de Uber en ese 
momento, llegó tarde a una 
reunión con la compañía en 
el Foro Económico Mundial 
en Davos, Kalanick le envió 
un mensaje de texto a un 
colega: “Mi gente le hizo sa-
ber que cada minuto que se 
atrase, es un minuto menos 
que tendrá conmigo”.

Después de reunirse con 
Kalanick, Biden parece ha-
ber modificado su discurso 
preparado en Davos para 
referirse a un director eje-
cutivo cuya empresa daría a 
millones de trabajadores “li-
bertad para trabajar tantas 
horas como deseen, gestio-
nar sus propias vidas como 
deseen”.

Uber incumplió leyes y engañó a 
autoridades para entrar a 40 países
Prácticas cuestionables de la empresa, en 124 mil documentos de entre 2013 y 2017

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Uber es hoy en día una de las plataformas de trabajo más grandes del mundo, con valor 
de 43 mil millones de dólares y realiza 19 millones de viajes al día. Foto Ap
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El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador aseveró 
que durante su reunión con 
su homólogo estadunidense, 

Joe Biden, defenderá a los 
migrantes.

A través de su cuenta 
de Twitter, el mandatario 
federal dio a conocer que 
ya se encuentra hospedado 
en Washington y que ma-
ñana hará ver a Biden que 

los migrantes son personas 
excepcionales que trabajan 
duro para llevar el sustento 
a los suyos.

“A mis paisanas y paisa-
nos en Estados Unidos: ya 
estoy hospedado en Wash-
ington. Les mando un sa-

ludo cariñoso. Mañana 
(martes), en la Casa Blanca, 
los defenderé como siempre 
y recordaré que los migran-
tes —de cualquier lugar del 
mundo— son seres excep-
cionales que con arrojo se 
abren paso y trabajan dura 

y honradamente para man-
tener a sus familias aquí y 
allá”, apuntó el titular del 
Ejecutivo mexicano, que se 
encuentra hospedado en el 
Hotel Lombardy, muy cerca 
de la Casa Blanca, en Wash-
ington.

En encuentro con Biden se defenderá a 
migrantes, aseguró López Obrador en redes
EMIR OLIVARES ALONSO

WASHINGTON

Al detallar los objetivos de su 
gira por Washington, el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador definió que los prin-
cipales temas a abordar se-
rán la migración, las acciones 
para enfrentar la coyuntura 
inflacionaria y la seguridad. 
Subrayó que se pretenden al-
canzar acuerdos que benefi-
cien a ambos pueblos sobre la 
base de la soberanía, porque 
existe una relación de respeto, 
ajena a aquellos acuerdos que 
permitieron el ingreso legal de 
armas a México, con el ope-
rativo Rápido y Furioso, que 
costó vidas.

“Ya no se permite. Hay 
cooperación, se respeta la 
soberanía de México. Así lo 
ha entendido el presidente 
Joe Biden. Tenemos que 
reconocer y agradecer. No 
tenemos ningún problema, 
espero que el resultado sea 
bueno para nuestros pue-
blos porque es muy impor-
tante mantener una buena 
relación con nuestros veci-
nos, mantener una política 
de buena vecindad”, dijo.

Además del encuentro con 
Biden en la Casa Blanca, el 
mandatario rendirá home-
najes a dos personajes de la 
historia estadunidense: el pre-
sidente Franklin Delano Roo-
sevelt, a quien definió como 
el mejor dirigente de ese país 
por sus acciones respetuosas 

hacia México y al dirigente 
social Martin Luther King

López Obrador sostendrá 
el miércoles un encuentro con 
integrantes de la iniciativa 
privada de ambos países, que 
organizó el Consejo Coordina-
dor Empresarial, donde parti-
ciparán también funcionarios 
del gobierno estadunidense y 
a la que acudirán, entre otros, 
Carlos Slim.

—¿La reunión es sólo con 
usted o estará el presidente 
Biden? -se le preguntó

—Si, y con funcionarios del 
gobierno de Estados Unidos.

Biden tiene previsto un 
viaje a Medio Oriente a partir 
del 13 de julio.

“Nos unen historia, una 
frontera, de 3 mil 180 kilóme-
tros. Nos une el tratado comer-
cial y tenemos una relación 
económica muy importante. 
Somos segundos socios de 
Estados Unidos en el mundo, 
después de Canadá. Estamos 
hablando de un intercambio 
comercial permanente. Y ade-
más por la crisis económica 
actual, la inflación, México es 
un país con muchas oportuni-
dades para la inversión. Ya se 

está viendo que está llegando 
mucha inversión extranjera a 
México, como nunca. Se están 
fortaleciendo las relaciones 
económicas y comerciales con 
Estados Unidos”, señaló.

Seguridad

Cuestionado sobre si México 
replanteará la participación 
de la Administración de Con-
trol de Drogas en Estados Uni-
dos (DEA, por sus siglas en 
inglés), reconoció que perso-
nal de esa dependencia esta-
dunidense mantiene su acti-

vidad en México pero sobre 
otro marco legal y rindiendo 
informes de su actuación a la 
autoridad local, sobre la base 
de que no pueden actuar por 
su cuenta ni ordenar acciones 
al gobierno mexicano.

“Ya no es como antes 
cuando intervenían en ope-
raciones de combate a la de-
lincuencia tanto en labores de 
inteligencia como en lo opera-
tivo”, señaló el presidente.

Recordó que en su mo-
mento el embajador de Esta-
dos Unidos en México (2009-
2011), Carlos Pascual, dijo que 
ellos colaboraran con la se-
cretaría de Marina en México 
porque no le tenían confianza 
al ejército mexicano al justifi-
car el operativo donde murió 
el narcotraficante, Arturo Bel-
trán Leyva.

“Antes existía el Plan 
Mérida, entonces se violaba 
nuestra soberanía, como su-
cedió cuando de manera de-
liberada en Rápido y Furioso 
se permitió la entrega de ar-
mas de Estados Unidos, en un 
acuerdo entre los gobiernos. 
Estas causaron daño y pér-
dida de vidas humanas”.

Comentó que lo acompa-
ñarán en la gira su esposa, 
Beatriz Gutiérrez Mueller 
(quien tendrá una agenda 
independiente con Jill Bi-
den, esposa del presidente 
estadunidense), la secreta-
ria de Economía, Tatiana 
Clouthier; el de Agricultura 
y Desarrollo Rural, Víctor 
Manuel Villabos y el canci-
ller, Marcelo Ebrard.

AMLO se reunirá con empresarios de 
México y EU durante gira de trabajo
Reconoció que la DEA mantiene su actividad en México, pero bajo reglas locales

ALONSO URRUTIA

NÉSTOR JIMÉNEZ 

CIUDAD DE MÉXICO

▲ El presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó que se pretenden alcanzar acuerdos 
que beneficien a ambos pueblos sobre la base de la soberanía. Foto Presidencia
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Condolencias por muerte de 
Echeverría son institucionales

Las condolencias expresa-
das por el presidente An-
drés Manuel López Obra-
dor luego del fallecimiento 
del ex presidente Luis 
Echeverría Álvarez, son 
de carácter institucional, 
indicó el mandatario este 

lunes en su conferencia de 
prensa diaria.

“Ahora que se murió 
Echeverría, porque pongo 
una condolencia, un pé-
same, lo tengo que hacer, 
soy presidente de México, 
él fue presidente de Mé-
xico, es un asunto institu-
cional”, expuso el titular del 
Ejecutivo federal.

Pese a ello, dijo que tras 
emitir el mensaje “de inme-

diato empieza el conserva-
durismo rancio de mala fe, 
de malas entrañas, a decir 
Echeverría y López Obra-
dor… yo estaba estudiando 
cuando Echeverría, no crean 
que tengo mucha edad”.

Reprochó que “los con-
servadores inmediata-
mente buscan la relación 
para dañar”.

Echeverría Álvarez, pre-
sidente de la República de 

1970 a 1976, falleció la no-
che del viernes a los 100 
años de edad. Fue señalado 
como uno de los responsa-
bles políticos de la masacre 
del 2 de octubre de 1968, 
cuando era secretario de 
Gobernación, así como de 
la del 10 de junio de 1971 
y de la represión a grupos 
opositores conocida como 
la guerra sucia durante su 
gobierno.

NÉSTOR JIMÉNEZ  

ALONSO URRUTIA

CIUDAD DE MÉXICO

 AMLO reprochó durante conferencia de prensa que “los conservadores inmediatamente buscan la relación para dañar”. Foto Presidencia

El Presidente aclaró que se trata de un mensaje protocolario

Candidato presidencial se elegirá por encuesta, 
ratifica dirigente de Morena, Mario Delgado

El proceso de selección de 
candidato a la presidencia 
de la República en el par-
tido Morena será por en-
cuesta, insistió el dirigente 
Mario Delgado. En confe-
rencia de prensa para in-
formar que a mas tardar 
el 10 de agosto se conocerá 
a la candidata o candidato 

a la gubernatura por el 
Estado de México, expuso 
que no debe haber condi-
cionante en los procesos 
internos de esa organiza-
ción política.

En momentos en que 
crecen las críticas por las 
encuestas que organiza su 
partido, el colimense adujo 
que “nadie puede sugerir 
algún otro tipo” de meca-
nismo de selección; “nadie 
puede estar por encima de 

un proceso histórico, segui-
mos a un líder extraordina-
rio como Andrés Manuel 
López Obrador.”

También, reprochó las 
críticas que se dan al inte-
rior de su partido, porque 
“está en los estatutos de 
Morena que no vale criti-
car al movimiento por lo 
generoso que es. Somos un 
movimiento plural”.

Del evento privado or-
ganizado al senador Ri-

cardo Monreal, el more-
nista dijo que el zacatecano, 
“está en su derecho, y los 
estatutos -repuso- son muy 
claros la elección de can-
didatos debe ser por cierto 
consenso o encuesta.”

Detalló que se han regis-
trado 27 mil 48 aspirantes 
a ser congresistas, y en el 
Estado de México, se ins-
cribieron 67 aspirantes a la 
candidatura al gobierno de 
esa entidad.

ROBERTO GARDUÑO

CIUDAD DE MÉXICO

Sin agua 
entubada, 
casi 40% de 
localidades

El Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi) dio a 
conocer los resultados del In-
ventario Nacional de Vivien-
das 2020, en el cual se reveló 
que 39.5 por ciento de las loca-
lidades en el país no tiene agua 
entubada y casi 88 por ciento 
carece de drenaje.

De acuerdo con el Instituto, 
que preside Graciela Márquez, 
el inventario ofrece informa-
ción de las características de la 
vivienda en el país, tales como 
disponibilidad de infraestruc-
tura vial, mobiliario urbano, 
servicios, restricción del paso, 
así como comercio en la vía 
pública en el 2020.

El Inegi analizó un millón 
596 mil 975 manzanas urba-
nas en México. Además, para 
184 mil 295 localidades rura-
les con viviendas particulares, 
arroja información de disponi-
bilidad de servicios de trans-
porte, redes de agua y drenaje, 
así como saneamiento, calles 
con recubrimiento, alum-
brado público, parques, con-
sultores, comercios áreas de 
esparcimiento y otros.

Durante la presentación 
del Inventario Nacional de Vi-
viendas 2020, Edgar Vielma, 
director de Estadísticas Socio-
demográficas del Inegi, descri-
bió que son 43 indicadores los 
que analiza el informe, de los 
cuales 11 están relacionados 
a la población que puede vi-
sualizar grupos en específico 
por edades, necesidades como 
guarderías, escuelas y hospi-
tales y hasta rubros como ac-
cesibilidad para personas con 
alguna discapacidad.

Detalló que sólo en el 6.5 
por ciento de las localidades 
que cuentan con vialidades 
hay rampa para silla de ruedas.

Asimismo, 60.5 por ciento 
de las localidades cuenta con 
agua entubadas; 12.3 por 
ciento tiene drenaje; el 23.6 
por ciento tiene servicios 
públicos de limpia; el 46.7 
alumbrado público, y sólo 2.8 
por ciento comedores públi-
cos. Servicios de salud sólo se 
reportan apenas en 27.4 por 
ciento de las localidades.

CLARA ZEPEDA

CIUDAD DE MÉXICO
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Línea 9 del Metro operará con tres 
trenes extra por cierre parcial de L1

El director del Sistema de 
Transporte Colectivo, Gui-
llermo Calderón Aguilera, 
informó que se incorpora-
ron tres trenes a la Línea 9, 
a fin de atender la demanda 
que se presente por el cierre, 
a partir de este lunes, de 12 
estaciones de la línea 1, de 
Pantitlán a Balderas.

Entrevistado en la ter-
minal provisional de au-
tobuses de la RTP, ubicado 
en el andén A del Centro 
de Transferencia Modal 
de Pantitlán, recordó que 
desde hace varios meses se 
planificó este operativo, que 
contempla el contar con 26 
trenes en Línea 9.

Dicha línea, que corre de 
Pantitlán a Tacubaya, es “la 
línea natural de desahogo 
de la 1, al correr de manera 
paralela y tiene conexión 
con estaciones que van ha-
cia el Centro de la Ciudad de 
México”, indicó.

Además se reforzó el ser-
vicio de la Línea B con tres 
trenes, con lo que se está 
operando con 24, precisó 
al señalar que el cierre de 
puertas para ingresar a la 
Línea 9 es parte del proceso 
de dosificación de usuarios, 

que se lleva a cabo para evi-
tar aglomeraciones en ande-
nes y garantizar la seguri-
dad de los usuarios.

Comentó que, en super-
ficie también se reforzó el 
servicio de RTP para apo-
yar a los usuarios que re-
sultan afectados con este 
cierre de estaciones, por lo 
que se pasó de 220 a 300 
autobuses, que reproducen 
la trayectoria de la Linea 
1 y el transbordo en Pino 
Suárez y Balderas es gra-
tuito al hacerlo con su tar-
jeta de movilidad.

“Sí tú ya pagaste con tu 
tarjeta en el Metro, al trans-
bordar presentas tu tarjeta 
y ya no pagas en RTP y el 
regreso será lo mismo, sí ya 
pagaste en RTP al ingresar 

al Metro ya no te cobrare-
mos”, explicó.

Otros servicios que está 
utilizando la gente es el Me-
trobus Línea 4, que conecta 
directamente de Pantitlán 
con el centro de la ciudad 
o el trolebús de Pantitlán a 
Chapultepec, aunque tam-
bién se reforzaron los co-
rredores privados de Baja 
California, Izazaga y Eje 1 
Norte, que recientemente 
fue liberado, informó.

En el paradero de Pan-
titlán, donde los paramé-
dicos de la ambulancia de 
urgencias médicas MX 
308 D-1 trasladaron a Ve-
rónica Salazar, de 49 años, 
quien se sintió mal cuando 
estaba formada para in-
gresar a alguno de los au-
tobuses del operativo de 
apoyo de RTP, un centenar 
de trabajadores del Insti-
tuto de la Juventud apoya 
a los usuarios que se ven 

afectados por el cierre par-
cial de la Línea 1.

Su labor ha permitido que 
las largas filas, que se han in-
crementado conforme pasa el 
tiempo, se desahoguen en mi-
nutos, pues “lo que buscamos 
es que la gente llegue lo más 
rápido posible a su destino 
y con seguridad”, expresaron 
algunos entrevistados.

Policías de la Bancaría e 
Industrial fueron desplega-
dos en el andén A.

LAURA GÓMEZ FLORES

CIUDAD DE MÉXICO

 La línea 9, que corre de Pantitlán a Tacubaya, es considerada la vía natural de desahogo de la 1, 
pues corre de manera paralela y tiene conexión con estaciones que van al centro. Foto Luis Castillo

También se reforzó servicio de RTP para apoyar a usuarios, señala Guillermo Calderón

Reclaman trabajadores de Salud en Colima proceso de 
federalización; no se pretende basificar a todos, acusan

Decenas de trabajadores de 
sector salud reclamaron a 
las autoridades del gobierno 
estatal el proceso de federa-
lización de los servicios de 
salud que comenzó el pa-
sado mes de enero.

Los inconformes, perso-
nal de la Secretaría de Sa-
lud, de las tres jurisdicciones 

sanitarias, del Hospital Ma-
terno Infantil, del Hospital 
Regional y del Hospital Ge-
neral de Colima se mani-
festaron en el Instituto de 
Cancerología de la ciudad de 
Colima pues aseguran que 
no están considerando ba-
sificar a todo el personal de 
salud, incluso aquellos bajo 
contrato de hasta 10 años.

En su visita al estado de 
Colima, el director del Ins-
tituto Mexicano del Seguro 
Social (Imss), Zoé Robledo, 

el pasado mes de mayo, dio 
a conocer que Colima fue 
uno de los tres estados, junto 
con Nayarit y Tlaxcala, que 
aceptó el proceso de federa-
lización de todos los servi-
cios de salud.

Esto implicó, según el fun-
cionario federal, hacer un 
análisis de las necesidades de 
infraestructura, legales, ad-
ministrativas y laborales para 
llevar a cabo el proceso.

Luego del análisis, se 
firmó un convenio entre el 

gobierno federal y estatal 
para acordar los términos 
del plan.

Entre las necesidades de 
las 145 unidades de primer 
nivel, cinco hospitales de 
segundo nivel y uno de ter-
cer nivel, se identificó que 
para reforzar la plantilla 
del personal se requieren 
279 del área médica, 373 
de enfermería, 39 de la pa-
ramédica, diversas necesi-
dades en equipo y 19 ac-
ciones de infraestructura, 

con una inversión por 533 
millones de pesos.

Además se informó que 
no se despediría personal y 
se contempló proteger los 
derechos laborales de todo 
el personal del gobierno es-
tatal en el sector salud.

Sin embargo, el personal 
exigió dialogar con las auto-
ridades pues consideran que 
el proceso no ha sido claro 
ni transparente y tampoco 
están considerando a todo 
el personal.

JUAN CARLOS FLORES 

CORRESPONSAL

COLIMA

“Si tú ya pagaste 

con tu tarjeta 

en el Metro, al 

transbordar 

presentas tu tarjeta 

y ya no pagas en 

RTP”
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ONU proyecta que el mundo alcanzará 
los 8 mil millones de habitantes este año

La población mundial al-
canzaría las 8 mil millones 
de personas el próximo 15 
de noviembre, según la pro-
yección de un informe de 
Naciones Unidas este lunes, 
donde además India supe-
raría a China como el país 
más poblado del mundo en 
2023.

Ese hito poblacional “es 
un recordatorio de nuestra 
responsabilidad compar-
tida de cuidar nuestro pla-
neta y un momento para 
reflexionar sobre dónde es-
tamos en deuda con nues-
tros compromisos mutuos”, 
dijo el secretario general de 
la ONU, Antonio Guterres.

“Ésta es una ocasión para 
celebrar nuestra diversi-
dad, reconocer nuestra hu-
manidad común, y maravi-
llarnos por los avances en 
salud que han extendido la 
esperanza de vida y redu-
cido dramáticamente las ta-
sas de mortalidad maternal 
e infantil”, añadió.

La proyección del De-
partamento de Economía y 
Asuntos Sociales de la ONU 
dice que la población mun-
dial está creciendo en su 

ritmo más lento desde 1950.
El mundo alcanzaría los 

8 mil 500 millones de habi-
tantes en 2030 y los 9 mil 
700 millones en 2050, lle-
gando a un pico de alrede-

dor de 10 mil 400 millones 
en la década de 2080 para 
finalmente estabilizarse 
hasta 2100.

Mientras se observa una 
caída neta en la natalidad 

en países en vía de desa-
rrollo, más de la mitad del 
crecimiento proyectado en 
la población mundial en las 
próximas décadas se con-
centrará en ocho países,.

Precisa que esas na-
ciones son la República 
Democrática del Congo, 
Egipto, Etiopía, India, Ni-
geria, Pakistán, Filipinas y 
Tanzania.

AFP

NACIONES UNIDAS

 Se observa una caída neta en la natalidad en países en vías de desarrollo, más de la mitad del crecimiento proyectado se concentrará en 
ocho países, esas naciones son la República Democrática del Congo, Egipto, Etiopía, India, Nigeria, Pakistán, Filipinas y Tanzania. Foto Afp

India superaría a China como la nación más poblada del mundo para este 2023

Candidatos a suceder a Johnson necesitarán apoyo de 20 
diputados; buscan estrategias para acelerar la renovación

Los candidatos a suceder a 
Boris Johnson como líder 
del Partido Conservador y 
eventualmente primer mi-
nistro británico necesitarán 
el respaldo de al menos 20 
diputados conservadores, 
ha dispuesto este lunes el 
llamado Comité 1922, que 
aglutina al grupo parlamen-
tario “tory” y organizador 
del proceso.

El comité, que también 
este lunes ha renovado su 
ejecutiva, indicó asimismo 
que espera poder anunciar 
el nombre del ganador de 
las elecciones internas el 5 
de septiembre, cuando se re-
anudarán las sesiones par-
lamentarias tras el receso 
de verano.

La ejecutiva “tory” au-
mentó de 8 a 20 las nomi-
naciones requeridas para 
presentarse a las primarias 
a fin de reducir el número 
de aspirantes y acelerar la 

sustitución de Johnson, que 
el pasado jueves anunció su 
dimisión pero sigue de jefe 
del Gobierno en funciones.

El comité, presidido por 
Graham Brady, decidió ade-
más que quedarán elimina-
dos en la primera ronda de 
votación, este miércoles, los 
postulantes que no obtengan 
al menos 30 votos de los 358 
diputados conservadores en 
la Cámara de los Comunes.

El Comité 1922 prevé ce-
lebrar dos rondas eliminato-
rias esta semana -miércoles 

y jueves- y organizaría otras 
más la semana próxima si 
fuera necesario. La inten-
ción es tener a dos finalistas 
antes del receso parlamenta-
rio de verano, que empieza el 
21 de julio, afirmó Brady.

Estos dos aspirantes se 
someterían entonces a una 
elección por correo entre los 
afiliados al partido gober-
nante -unos 200 mil, según 
datos de 2021-, después de 
una campaña electoral en 
agosto, indicó el jefe de los 
diputados “tories”.

El ganador de la votación 
entre las bases se anunciará 
el lunes 5 de septiembre, pri-
mer día de actividad en el 
Parlamento de Westmins-
ter, añadió.

Al menos once candida-
tos se han postulado para su-
ceder a Johnson, entre ellos 
el que fuera ministro de Eco-
nomía durante la pandemia, 
Rishi Sunak, y la aún minis-
tra de Exteriores, Liz Truss, 
si bien se prevé que algunos 
dejen la carrera si no reúnen 
las 20 nominaciones.

EFE

LONDRES
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Alemania teme que ducto Nord Stream 1 
no reanude su flujo tras cierre de rutina

Un importante gasoducto 
de Rusia a Alemania cerró el 
lunes para labores anuales 
de mantenimiento, en me-
dio de preocupaciones ale-
manas de que Rusia podría 
no reanudar el flujo de gas 
como estaba previsto.

Estaba previsto que el 
gasoducto Nord Stream 1, 
la principal fuente alemana 
de gas ruso, permaneciera 
fuera de servicio hasta el 21 
de julio para labores de ru-
tina, que según la firma ope-
radora incluían “prueba de 
elementos mecánicos y sis-
temas de automatización”. El 
flujo de gas se redujo como 
estaba previsto el lunes por 
la mañana, según datos del 
operador del ducto.

Las autoridades alema-
nas miran con suspicacia las 
intenciones de Rusia, espe-
cialmente después de que la 
firma estatal rusa Gazprom 
redujera el mes pasado el 
flujo del Nord Stream 1 en 
un 60 por ciento. Gazprom 
citó problemas técnicos, 
como una turbina de gas 
que mantenía en marcha 
una estación de compresión, 
y que la firma asociada Sie-
mens Energy había enviado 
a Canadá para manteni-
miento pero no podía en-
viarse de vuelta debido a las 
sanciones impuestas por la 
invasión rusa en Ucrania.

Canadá anunció durante 
el fin de semana que permi-
tiría enviar el componente 

de vuelta a Alemania, dadas 
las “penurias muy signifi-
cativas” que sufriría la eco-
nomía alemana si no recibe 
suficiente gas.

Los políticos alemanes 
han rechazado la explica-
ción técnica de Rusia para la 
reducción del flujo de gas el 
mes pasado y afirman que 
es una maniobra política 
para sembrar incertidum-
bre y subir los precios.

El vicecanciller de Ale-
mania, Robert Habeck, ha 
dicho que sospecha que Ru-
sia podría citar “algún de-
tallito técnico” como razón 
para no reanudar las entre-

gas de gas por el ducto tras 
el mantenimiento.

El responsable del regula-
dor de la red alemana, Bun-
desnetzagentur, dijo que “na-
die puede decir con exacti-
tud” si el gas volvería a fluir.

“Tenemos señales muy 
dispares de Rusia”, dijo Klaus 
Mueller a la televisora ZDF. 
“Hay voceros del Kremlin 
que dicen que, junto con la 
turbina de Siemens, pueden 
volver a entregar considera-
blemente más. Pero también 
ha habido mensajes muy 
marciales del Kremlin”.

Los ministerios ucrania-
nos de Energía y Exteriores 

indicaron en un comunicado 
conjunto que la devolución 
de las turbinas “es ajustar el 
régimen de sanciones a los 
caprichos de Rusia”.

Alemania y el resto de 
Europa tratan de llenar sus 
depósitos de gas a tiempo 
para el invierno y reducir su 
dependencia de las impor-
taciones rusas de energía. 
Alemania, la economía más 
grande del continente, reci-
bía de Rusia en torno al 35% 
de su gas para su industria 
y para generar electricidad.

El mes pasado, Habeck ac-
tivó la segunda fase del plan 
alemán de emergencia de tres 

fases para los suministros de 
gas natural, alertó que el país 
enfrentaba una “crisis” y dijo 
que los objetivos de almace-
namiento de gas para el in-
vierno estaban en riesgo.

Por otro lado la energé-
tica italiana ENI dijo que 
Gazprom había reducido su 
entrega de gas del lunes en 
aproximadamente un tercio 
en comparación con la media 
de días recientes. ENI indicó 
en un comunicado que Gaz-
prom proporcionaría 21 mi-
llones de metros cúbicos de 
gas durante la jornada, frente 
a la media de unos 32 millo-
nes de metros cúbicos diarios.

AP

BERLÍN

 Las autoridades alemanas miran con suspicacia las intenciones del Kremlin, especialmente después de que la firma estatal rusa 
Gazprom redujera el mes pasado el flujo de gas del Nord Stream 1 en un 60 por ciento. Foto Ap

Habeck dijo que Rusia podría citar “algún detalle técnico” para no realizar entregas

Ofrece Putin nacionalidad rusa a ucranios que lo soliciten

Rusia anunció este lunes 
que facilita el acceso a la 
nacionalidad rusa a todos 
los ucranios, con lo que am-
plía una medida que hasta 
el momento sólo se aplicaba 

a los territorios de Ucrania 
ocupados por sus fuerzas.

Los “ciudadanos de Ucra-
nia (…) disponen del derecho 
de pedir la ciudadanía de 
la Federación Rusa según 
el procedimiento simplifi-
cado”, indica un decreto del 
presidente Vladimir Putin 
publicado este lunes.

Putin amplía así a todos 
los ucranios una medida 
aprobada en mayo para los 
residentes en Zaporiyia y 
Jersón, que ocupa en gran 
parte desde su ofensiva lan-
zada en febrero.

Las autoridades de ocu-
pación de estas dos regiones 
ya anunciaron que prepa-

ran un referendo de ane-
xión a Rusia.

Los residentes de Lu-
gansk y Donetsk también 
podían ya acceder a la na-
cionalidad rusa.

Se acusa a Rusia de distri-
buir pasaportes rusos en los 
países vecinos para asentar 
su influencia.

Antes de Ucrania hizo 
lo mismo en las regiones 
separatistas de Osetia del 
Sur y Abjasia, en Geor-
gia, y en Transnistria, en 
Moldavia.

Ucrania, Georgia y Mol-
davia son antiguas repúbli-
cas soviéticas con ambicio-
nes prooccidentales.

AFP

MOSCÚ
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El presidente de Sri Lanka, 
Gotabaa Rajapaksa, sigue 
todavía en el país asiático a 
pesar de las informaciones 
previas del presidente del 
Parlamento, Mahinda Yapa 
Abeywardena, que apunta-
ban a que el jefe de Estado 
había huido de la isla.

En declaraciones a la 
agencia asiática ANI, Abe-
ywardena ha reconocido 
haberse equivocado du-
rante su entrevista con la 
radiotelevisión británica 
BBC, donde había afirmado 
que Rajapaksa se encon-
traba a bordo de un buque 
de guerra que había abando-
nado las aguas territoriales 
de Sri Lanka.

Así pues, el presidente del 
Parlamento ha confirmado 

que tanto Rajapaksa como 
su posible sustituto, el actual 
primer ministro, Ranil Wic-
kremesinghe, se encuentran 
en territorio ceilandés.

Rajapaksa ha confirmado 
este lunes a Wickremesinghe 
que presentará su dimisión 
al cargo, previsiblemente el 
miércoles, en un momento 
en el que el país es escenario 
de protestas debido al incre-
mento de los precios y falta 
de alimentos, medicamentos 
y combustible.

Ahora, el Parlamento cei-
landés deberá elegir nuevo 
presidente para el 20 de julio, 
según ha anunciado una de 
las ministras del gobierno, 
Prasanna Ranatunga, y re-
coge el portal de noticias 
NewsWire, si bien es cierto 
que Wickremesinghe deberá 
prestar juramento como 
mandatario del país por un 
periodo limitado.

El primer ministro Wic-
kremesinghe ha asegurado 
que se encargará de “salva-
guardar” la Constitución del 
país para que “nadie pueda 
ir más allá y nadie pueda 
forzar o dictar el Parla-
mento desde fuera”.

“Uno debe escuchar a la 
gente, pero debe actuar de 
acuerdo a la Constitución. Sri 
Lanka necesita un gobierno 
de todos los partidos. Tene-
mos que trabajar para ello”, 
ha aseverado el jefe de Go-
bierno en un comunicado.

UE pide transición 
“pacífica

Wickremesinghe también 
ha confirmado que este lu-
nes tuvo que abandonar su 
residencia oficial, siguiendo 
los consejos de la Policía, tras 
conocerse que un grupo de 
manifestantes que regresaba 

de las protestas iba en direc-
ción a su domicilio. El primer 
ministro denunció que su 
vivienda fue incendiada y 
se perdieron “algunos bienes 
valiosos” como libros y pin-
turas de la era colonial.

En este contexto, la nación 
insular se encuentra inmersa 
en la que es su peor crisis eco-
nómica desde que se liberó del 
yugo colonial de Reino Unido 
en 1948. Las protestas han de-
rivado en el asalto de la resi-
dencia oficial del mandatario.

De hecho, este lunes se 
observaron largas colas en 
las calles de la capital, Co-
lombo, donde ciudadanos 
esperan para visitar el ahora 
abandonado domicilio de 
Rajapaksa, según se observa 
en vídeos publicados en re-
des sociales por medios loca-
les e internacionales.

A lo largo de este lunes 
está previsto que Wickre-

mesinghe se reúna con su 
gabinete antes de que lleve 
a cabo un encuentro con 
los líderes de la oposición. 
En ambas reuniones podría 
participar por videoconfe-
rencia el todavía presidente 
Rajapaksa.

La revolución popular 
que ha estallado este sábado 
en Sri Lanka ha forzado así la 
caída definitiva de la familia 
Rajapaksa, después de Gota-
baya forzara a su hermano 
Mahinda a dejar el cargo en 
un intento superfluo por 
aplacar las protestas.

El sucesor de Mahinda, 
Ranil Wickremesinghe, an-
tiguo rival de Rajapaksa y 
última opción del manda-
tario para solucionar la cri-
sis, ha acabado dimitiendo 
horas antes para dar paso a 
un gobierno cuya principal 
función será la convocatoria 
de nuevas elecciones.

Jefe del Parlamento de Sri Lanka se 
retracta: presidente no huyó del país
EUROPA PRESS

MADRID

El gobierno de las peque-
ñas islas Feroe propuso un 
límite de captura anual 
de 500 delfines de flanco 
blanco de forma provisional 
para 2022 y 2023, después 
de que la matanza de más 
de mil 400 ejemplares en un 
día el año pasado provocó la 
condena internacional.

La cacería en las islas del 
Atlántico Norte es parte de 
una campaña tradicional de 
cuatro siglos de antigüedad 
de mamíferos marinos ha-
cia aguas poco profundas, 
donde los delfines son sacri-
ficados por su carne y grasa. 
No es algo comercial y está 
autorizado, pero los activis-
tas ambientales afirman que 
es cruel. Incluso hubo gente 
en las islas preocupada por-
que la cacería del año pa-
sado fue mucho más grande 
que las anteriores y aparen-

temente se llevó a cabo sin 
la organización habitual.

El domingo, el gobierno 
dijo que la medida de limi-
tación fue “en respuesta a 
la captura inusualmente 
grande” del 14 de septiembre 
de 2021. La propuesta se im-
plementará como una orden 
ejecutiva para el 25 de julio.

“Los aspectos de esa cap-
tura no fueron satisfacto-
rios, en particular la can-
tidad inusualmente grande 
de delfines muertos”, dijo el 
gobierno en un comunicado. 
Esto “es poco probable que 
sea un nivel sostenible de 
captura anual a largo plazo”.

Las islas Feroe, un archi-
piélago de 18 islas rocosas 
ubicadas entre Escocia e 
Islandia, son semiindepen-
dientes y forman parte del 
reino danés.

Los isleños suelen ma-
tar hasta mil mamíferos 
marinos al año, principal-
mente calderones, según 
datos locales.

Las islas Feroe anuncian límite a matanza 
de delfines; serán 500 para 2022 y 2023
AP

COPENHAGUE

▲ La matanza de mil 400 delfines de flanco blanco en una sola jornada provocó la condena 
internacional de esta práctica tradicional en las islas Feroe. Foto Ap
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El gobierno neerlandés ofre-
ció este lunes sus “más profun-
das disculpas” a los familiares 
de las víctimas del genocidio 
de Srebrenica, coincidiendo 
con el 27º aniversario de esa 
masacre, y lamentó que la 
comunidad internacional “no 
haya podido proteger” a quie-
nes se refugiaban en el lugar, 
vigilado por cascos azules 
neerlandeses.

En un discurso en el ce-
menterio de Potocari, en Bos-
nia y Herzegovina, la ministra 
de Defensa Kajsa Ollongren 
lamentó que el mundo no 
haya podido proteger Srebre-
nica a través de la misión de la 
ONU para el mantenimiento 
de la paz formada por cascos 
azules neerlandeses, el bata-
llón Dutchbat III, enviado en-
tonces al enclave.

“Países Bajos formó parte 
de ese esfuerzo con sus mejo-
res intenciones, pero, a pesar 
de ello, Srebrenica fue aplas-
tada de forma despiadada. In-
cluso entonces, nuestros sol-
dados siguieron haciendo lo 
que pudieron para cumplir su 
tarea lo mejor forma posible y 
proteger a personas indefen-
sas”, agregó la ministra.

Subrayó que Países Bajos 
no puede “aliviar ese sufri-
miento”, pero sí puede “mirar 
la historia directamente a los 
ojos” y recordó que “solo una 
parte tiene culpa del horrible 
genocidio: el ejército serbo-
bosnio”.

Y, añadió que “afortunada-
mente, los principales respon-
sables de esa atrocidad han 
sido llevados ante la Corte Pe-
nal Internacional para la anti-
gua Yugoslavia”, en La Haya.

Pero, admitió, la comuni-
dad internacional “fracasó 
a la hora de ofrecer protec-
ción adecuada a la gente de 
Srebrenica” y, como parte de 
esa comunidad, el gobierno 
neerlandés “comparte la res-
ponsabilidad por la situación 

en la que ocurrió ese fracaso 
(...) ofrecemos nuestras más 
profundas disculpas por eso”, 
añadió, en un discurso re-
transmitido por la televisión 
pública NOS.

En 1995, cientos de solda-
dos neerlandeses fueron en-
viados a Srebrenica, un en-
clave de mayoría musulmana 
en el este de Bosnia que había 
sido declarado zona desmili-
tarizada en 1993 y albergaba 
un batallón de la UNPROFOR, 
fuerzas que debían vigilar el 
alto el fuego, pero que no te-
nían capacidad para hacerlo.

Las brigadas serbobosnias 
tomaron el enclave sin ape-
nas resistencia y los soldados 
neerlandeses fueron respon-
sabilizados por los medios y 
la sociedad por su fracaso en 
proteger Srebrenica.

Esa misión de cascos azu-
les es aún muy polémica en 
Países Bajos, no sólo por no 
haber evitado el genocidio, 
sino también por el presente 
de esos soldados, que sobrevi-
ven al estrés postraumático y 
la culpa por lo ocurrido.

Algunos fueron enviados 
al enclave con apenas 18 años, 
poco preparados, sin armas 
suficientes ni mandato para 
involucrarse en los combates, 
y no recibieron apoyo aéreo 
de los aliados de la ONU para 
frenar a los serbobosnios.

Después de 27 años de esa 
misión, el primer ministro 
neerlandés, Mark Rutte, pidió 
disculpas recientemente a los 
soldados y admitió “la respon-
sabilidad especial del Estado 
neerlandés por las circunstan-
cias en las que fueron envia-
dos (a Srebrenica), por su re-
cepción después de su vuelta 
a casa y por la falta de apoyo 
cuando se acusó injustamente 
al Dutchbat III” de lo ocurrido.

Esas disculpas, anuncia-
das el pasado junio, causaron 
polémica entre los familiares 
de las víctimas de Srebrenica, 
que consideraron que Países 
Bajos se debía haber discul-
pado primero con ellos antes 
que con los soldados.

Se disculpa Países 
Bajos con cascos 
azules y víctimas 
de masacre
EFE

LA HAYA

Bosnia-Herzegovina rindió 
este lunes homenaje a las 
víctimas de la matanza de 
Srebrenica con el mensaje 
de que cualquier negación 
del genocidio ahí cometido 
debe ser castigada para que 
el crimen no se repita.

La ceremonia de con-
memoración de la masacre 
de más 8 mil hombres de 
etnia bosnia musulmana de 
parte de fuerzas serbobos-
nias en el enclave de Sre-
brenica en 1995 tuvo lugar, 
como todos los años, en el 
Centro Conmemorativo de 
Potocari.

En el cementerio de ese 
centro situado en las cer-
canías de Srebrenica yacen 
los restos de 6 mil 721 vícti-
mas, tras recibir este lunes 
sepultura los de otras 50, de 
entre 16 y 59 años, identifi-
cadas recientemente.

Aún se buscan los restos 
de otras mil 200 personas 

víctimas de este crimen ca-
lificado de genocidio por la 
justicia internacional.

El vicepresidente ejecu-
tivo del Congreso Mundial 
Judío, Menachem Rosen-
saft, declaró en la ceremo-
nia que el mundo debe re-
cordar el genocidio de Sre-
brenica “como advertencia”.

“No podemos permitir 
que aquellos que niegan el 
genocidio de Srebrenica di-
fundan impunes sus men-
tiras y traten de atribuir 
desvergonzados la culpa a 
las víctimas”, dijo.

“Si olvidamos el pasado, 
estamos condenados a 
repetirlo”, advirtió por su 
parte la presidenta del Me-
canismo para los Tribuna-
les Penales Internacionales 
(MTPI), la uruguaya Gra-
ciela Gatti Santana.

“Todavía encaramos a 
quienes refutan las con-
clusiones de los tribunales, 
niegan los sufrimientos”, 
aunque esa “retórica está 
en minoría”, añadió Gatti.

Hace un año, el enton-
ces alto representante in-
ternacional para Bosnia-
Herzegovina, Valentín In-
zko, recurrió a sus poderes 
espaciales para imponer 
una ley que prohíbe negar 
el genocidio y los crímenes 
de guerra cometidos en este 
país, así como glorificar a 
criminales de guerra.

La ley, boicoteada por 
los serbobosnios, atizó las 
tensiones étnicas en el país.

Pese a ello, y aunque 
hasta ahora no ha habido 
ninguna acusación oficial 
tras la decisión de Inzko, la 
retórica de la negación del 
genocidio ha disminuido 
en este país, dividido en 
un ente serbobosnio y otro 
compartido de musulma-
nes y croatas.

“La ley ha detenido la 
crecida ola de negacio-
nismo”, aseguró en el acto 
el presidente de turno de 
la terna presidencial bos-
nia, el musulmán Sefik 
Dzaferovic.

Bosnia advierte sobre 
los peligros de negar el 
genocidio Srebrennica

RINDEN HOMENAJE POR LA MATANZA DE 1995

EFE

SARAJEVO

▲ En el cementerio del Centro Conmemorativo de Potocari, situado en las cercanías de 
Srebrenica, yacen los restos de 6 mil 721 víctimas, más otros 50, de entre 16 y 59 años, 
identificados recientemente, que este lunes recibieron sepultura. Foto Ap
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El cambiante coronavirus ha 
generado otra versión súper-
contagiosa de ómicron que 
preocupa a los científicos con-
forme se propaga por India y 
aparece en muchos otros paí-
ses, como Estados Unidos.

Los científicos dicen que la 
variante, llamada BA.2.75, po-
dría extenderse con rapidez 
y eludir la inmunidad de las 
vacunas e infecciones previas. 
No está claro si podría pro-
ducir una enfermedad más 
grave que otras variantes de 
ómicron, como la BA.5, pre-
dominante en todo el mundo.

“Es muy pronto para que 
saquemos demasiadas con-
clusiones”, dijo Matthew Bin-
nicker, director de virología 
clínica en la Clínica Mayo en 
Rochester, Minnesota. “Pero 
sí parece que, especialmente 

en India, las tasas de trans-
misión muestran esa clase de 
aumento exponencial”. Aún 
está por determinar si se im-
pondrá a la BA.5, señaló.

Aun así, el hecho de que ya 
se haya detectado en muchos 
lugares del mundo con nive-
les más bajos de supervisión 
viral “es un indicio preliminar 
de que se está expandiendo”, 
dijo Shishi Luo, responsable 
de enfermedades infecciosas 
en Helix, una compañía que 
ofrece información de se-
cuenciación viral a los Centros 
estadunidenses de Control y 
Prevención de Enfermedades 
(CDC, por sus siglas en inglés).

La nueva variante se ha 
detectado en estados distan-
tes de India y parece expan-
dirse más rápido que otras va-
riantes allí, dijo Lipi Thukral, 
científico en el Consejo de 
Investigación Industrial y 
Científica-Instituto de Biolo-
gía Integrativa y Genética en 

Nueva Delhi. También se ha 
identificado en unos 10 países 
más, como Australia, Alema-
nia, Gran Bretaña y Canadá. 
Recientemente se detectaron 
dos casos en la Costa Oeste de 
Estados Unidos, y Helix iden-
tificó un tercer caso en Esta-
dos Unidos la semana pasada.

Algo que aumenta las pre-
ocupaciones de los expertos es 
el gran número de mutaciones 
que distinguen a esta nueva 
variante de versiones previas 
de ómicron. Algunas de estas 
mutaciones están relaciona-
das con la proteína espinal y 
podrían hacer que el virus se 
adhiera a las células con más 
eficiencia, dijo Binnicker.

Otra preocupación es que 
los cambios genéticos puedan 
facilitar que el virus eluda a 
los anticuerpos antiguos, unas 
proteínas protectoras que pro-
duce el cuerpo en respuesta a 
vacunas o infecciones de va-
riantes previas.

Sin embargo, los exper-
tos señalan que las vacunas 
y dosis de refuerzo siguen 
siendo la mejor defensa con-
tra el COVID-19 grave. Es 
probable que Estados Unidos 
tenga en otoño fórmulas de 
la vacuna ajustadas a cepas 
recientes de ómicron.

“Puede que algunos di-
gan ‘Bueno, la vacunación y 
los refuerzos no han evitado 
que la gente se contagie’. 
Y sí, eso es cierto”, explicó. 
“Pero lo que hemos visto es 
que las tasas de gente que 
termina en el hospital y 
muere han caído de forma 
significativo. Conforme más 
gente recibe la vacuna, el re-
fuerzo o se infecta de forma 
natural, empezamos a ver 
cómo suben los niveles sub-
yacentes de inmunidad en 
todo el mundo”.

Podrían pasar varias se-
manas hasta que nos haga-
mos una idea de si la nueva 

variante podría afectar a la 
trayectoria de la pandemia. 
Mientras tanto, el doctor 
Gagandeep Kang, que estu-
dia los virus en el Christian 
Medical College de Vellore, 
India, dijo que la creciente 
preocupación por la variante 
subraya la necesidad de es-
fuerzos más continuados 
para detectar y rastrear vi-
rus, que combinen esfuerzos 
genéticos con información 
del mundo real sobre quién 
enferma y con cuánta gra-
vedad. “Es importante que la 
vigilancia no sea una estrate-
gia intermitente”, dijo.

Luo dijo que BA.2.75 es 
otro recordatorio de que el 
coronavirus evoluciona -y se 
expande- constantemente.

“Nos gustaría regresar a 
la vida prepandemia, pero 
aún debemos tener cuidado”, 
dijo. “Debemos aceptar que 
ahora vivimos con un nivel 
de riesgo más alto que antes”.

Nueva variante súpercontagiosa de ómicron preocupa 
dentro y fuera de India por su rápida expansión

AP

WASHINGTON

La Universidad de Wuhan 
confirmó el lunes un su-
puesto caso de cólera detec-
tado entre sus estudiantes 
el pasado sábado, informan 
varios medios locales.

Un hospital local en Wu-
han notificó el sábado por 
la noche al Centro para el 
Control y la Prevención de 
Enfermedades de un pa-
ciente con diarrea, vómitos 
y fiebre baja, todos ellos sín-
tomas causados por la bacte-
ria Vibrio cholerae.

Tras las pertinentes 
pruebas de aglutinación 
serológica, que requieren 
de 48 horas para obtener 
un resultado, el organismo 
sanitario confirmó que el 
estudiante dio positivo en 

el serogrupo O139, uno de 
los dos que causan brotes 
de esta enfermedad que, sin 
el tratamiento correspon-
diente, puede ser letal.

El paciente inició inme-
diatamente el tratamiento 
tras el diagnóstico, consi-
guiendo que su condición 
fuera controlada y que los 
síntomas desaparecieran.

Los estudiantes de la 
Facultad de Ingeniería, 
en la cual está registrado 
el infectado, tuvieron que 
someterse a una ronda de 
pruebas rectales para rea-
lizar análisis de heces para 
determinar si hay más con-
tagiados.

En China, el cólera es 
considerado una enferme-
dad infecciosa de Clase A, 
y la temporada de alta in-
cidencia de contagios se da 
de mayo a octubre cada año.

China confirma un caso de cólera entre 

estudiantes de la Universidad de Wuhan
El paciente inició inmediatamente el tratamiento pertinente tras el diagnóstico

EFE

PEKÍN

▲ En China, el cólera es considerado una enfermedad infecciosa de Clase A. Foto Efe
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Cozumele’ ma’ chéen k’iin 
mix k’áak’náabi’, yaan u 
jejeláasil miatsilo’obi’. Le 
beetike’ ka’alikil u kaxta’al 
bix u jejeláaschajal xan 
ba’ax ku beeta’ali’, u 
Ayuntamientoil le kaajo’ 
ts’o’ok u betik uláak’ 
mejen múuch’o’ob táan 
u meyajtiko’ob turismo 
alternativo, éekoturismo, 
turismo deportibóo, 
ts’o’okol beel yéetel noj 

múuch’tambalo’ob, chéen 
ba’axe’ walkila’ táan u jach 
ts’aatáanta’al áastronomía. Le 
beetik walkila’, táan u ch’a’ak 
u muuk’ ba’ax k’aaba’inta’an 
beey turismo astronómico. 

“Walkila’ táan u 
meyajta’al le ku k’aaba’tik 
turismo astronómico ti’al 
u yantal máak k’uchul 
Cozumel, tumen ichil 
ba’ax tsikbalta’an tumen u 
ajmeyajilo’ob plaanetaryoe’, 
le peteno’ jump’éel no’ojan 
kaaj ti’al u cha’antal u 
jéechkabil ka’an, tumen 
ma’ jach ya’ab sáasilkunsik 

kaaji’”, tu tsikbaltaj Badith 
Sleme Flores, máax jo’olbesik 
turismo yéetel desarrollo 
económico tu kaajil Cozumel.

Beey túuno’, leti’e’ 
tu k’a’ajsa’aje’ u ya’abil 
máaxo’ob ku k’uchulo’ob 
xíimbal te’e kaajo’, ku 
k’uchulo’ob ti’ kruseeróo, 
ba’ale’ táan u kaxta’al 
uláak’ túumben ba’alob je’el 
yáantaj u mu’uk’ankúunsa’al 
u meyajil turismo.

Beyxan, tu ya’alaje’ 
táan u kaxta’al u 
mu’uk’ankúunsa’al meyaj 
tu’ux ku yila’ale’ yaan 

u yuumil, ba’ale’ táan u 
kaxta’al tu’ux je’el u béeytal 
u beetchajale’, tumen 
ts’o’ok u yila’ale’ jach je’el u 
konchajale’, ts’o’okole’ je’el 
u beetik u p’áatal máak 
jayp’éel k’iino’ob te’e kaajo’.

“Ajxíinximbalo’obe’ ku 
p’áatal kéen u yil yaan ba’ax 
ku kaxtik; to’one’ táan k-ilik 
kmeyajtik ba’alob ti’al u 
beeta’al dée áak’ab, je’el bix: 
wa ka k’uchul a cha’antik 
ka’ane’, je’el u béeytal 
u beeta’al belaadáa, wa 
jump’éel ba’al beyo’, tumen 
beey ma’ jach táaj ya’ab 

sáasil yane’, je’el u béeytale’”, 
tu ya’alaj Sleme Flores. 

Uláak’ ba’ale’, kúuchilo’ob 
no’ojantak ti’al le 
meyajo’oba’ naats’ yaniko’ob 
ti’ le tu’ux ku k’uchul wenel 
máako’, “ma’ k’a’abéet u 
náachtal máaki’. Táan 
k-kaxtik u nu’ukil kbeetik”.

U jaajile’, walkila’ uts u 
bin ti’ u meyajil turismo, 
tu ya’alaj, ba’ale’ u ya’abil 
máaxo’ob ku taalo’ob Playa 
del Carmen tak Cozumele’ 
ma’ táan u p’áatalo’ob wenel 
te’elo’, chéen u súutul ku 
k’uchulo’ob, tu tsikbaltaj.

Kex 100 u túul kolnáalo’ob 
ti’ u méek’tankaajil Tenaboe’, 
k’ucho’ob tak tu’ux yaan 
Palacio de Gobierno ti’al u 
líik’sik u t’aano’ob tumen 
ma’ táan u yáanta’alob 
yéetel u k’áaxo’ob, mix 
xan táan u séeb k’u’ubul 
u nu’ukulo’ob ti’al meyaj, 
je’el bix féertilisaantes, kex 
tumen táan u náats’al u 
k’iinil ixi’im. Ts’o’okole’ le 
ba’ax ku yúuchula’, ts’o’ok u 
p’áatal mantats’ u yúuchul 
te’e méek’tankaajo’obo’, 
beyxan ila’ane’ yaan 
talamilo’ob te’e kaajo’ob 
tu’ux yaan jo’olpóopo’ob 
kúulpach yaniko’ob ti’ 
Morena.

Yáax talamilo’obe’ 
leti’e’ ka’aj k’ala’ab bejo’ob 
tu kaajil Hopelchén, jach 
k’ajóolta’an tumen leti’e’ 
nulkp’éel kaaj tu’ux asab 
ya’ab u beeta’al ix’im. 
Emilio Lara Calderóne’, 
jo’olpóop jok’a’an ti’ u 
múuch’kabil PRI, tu ya’alaje’ 
ts’o’ok u k’éexel le bix u 
beeta’al ba’al, le beetik 
áantaje’ xot’a’ab, le beetik 
ma’ k’uba’ab ba’ax ts’o’okili’ 
u yáax a’alal: wakp’éel 
u sakiyoil féertilisantée 
ba’ale’ xma’ bo’olil.

Le lunes máanika’, 
tenaboilo’obe’ tu 
ya’alajo’ob ts’o’ok u yantal 
múuch’tamalo’ob yéetel 
xjo’olpóop, Karla del Rosario 
Uc Tuz, máax jok’a’an ti’ 
u múuch’kabil PAN, u 
ya’almaj ti’ kolnáalo’obe’, 
leti’obe’ ts’o’ok u ts’áako’ob 
taak’in unaj u ts’áako’ob ti’al 
u ma’anal féertilisantées, 
ba’ale’ tu mola’ayil 
Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario (SDA) ma’ 
béeyak u beeta’al ba’al ti’al 
u je’ets’el ba’ax k’iin kéen 
k’u’ubuk le áantajo’.

Leti’ob túune’, tu 
k’áatajo’ob ka béeyak 
u tsikbalo’ob yéetel u 
súubsekretarioil u xaman 
baantail, Gaspar Nah, beyxan 
yéetel Aníbal Ostoa Ortega, 
máax beetik u meyajnáalil 
Gobierno, le beetike’ jun jaats 
máako’ob táaka’an ichil u 
múuch’kabil Participación 
Ciudadana éem ti’al u jet’sik u 
yóol kolnáalo’ob k’ucho’obe’, 
tu’ux béeychaj u tsikbalo’ob 
yéetelo’ob; a’alab túune’ 
jaytúul ti’ kolnáalo’obe’ yaan 
u yu’ubalo’ob tu kúuchil 
Secretaría de Gobierno, ba’ale’ 
ma’ sáasilkúunsa’ab máax 
yéetel kun úuchul tsikbal, 
yéetel Ostoa Ortega, wa 
yéetel Carlos Buenfil Amaya, 
u súubsekretarioil jéeneral.

Kolnáalo’obe’ chéen tu 

k’áatajo’ob ka séebkunsa’ak u 
k’u’ubul féertilisantée, tumen 
yaan ts’o’ok u paak’alo’obi’, 
yéetel sajbe’entsil u k’aschajal 
le pak’al ixi’imo’ tumen ma’ 
táan u k’uchul le áantajo’. 
Leti’obe’ “chéen táan u 
boolsta’al máak, mix máak 
jet’sik bix kun beetbil meyaj 
ti’al u k’u’ubul áantaj, kex 

tumen to’one’ ts’o’ok kts’áak 
le beyka’aj ku k’áata’al to’ono’, 
yaane’ yanchaj tak u k’áatik 
majáantbil taak’in ti’al u 
béeytal u ts’áak le ba’ax ku 
k’áatalo’, ts’o’okole’ walkila’ táan 
u xantalo’ob”, tu ya’alajo’ob.

Tu ts’ooke’, a’alab ti’ 
kolnáalo’obe’, te’e k’iino’ob 
ku taalo’oba’, leti’ kéen 

k’u’ubuk áantaj tu kaajalo’ob, 
yéetel tu ya’alajo’obe’, táan 
u xáantalo’ob yóok’lal 
ba’ateltáambal táan u yantal 
ichil Ucrania yéetel Rusia, 
beyxan tumen ts’o’ok u 
ko’ojtal ba’ax kun k’ubil, ba’ale’ 
yaan u yila’al u séebkunsa’al 
ma’ili’ jach k’a’amak u seen 
k’áaxal cháak. 

U kolnáalilo’ob Tenaboe’ tu líik’saj u t’aano’ob 
ti’al u k’áatiko’ob áantaj tu ti’al u k’áaxo’ob
JAIRO MAGAÑA 

KAANPECH 

U cha’antal ka’an, uláak’ ba’ax yéetel ku kóolal 
ajxíinximbalo’ob tak tu petenil Cozumel
ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

▲ Jmeyaj k’áaxo’obe’ tu k’áatajo’ob ka ila’ak ba’ax kun beetbil ti’al u séeb k’u’ubul áantaj a’alab yaan u 
ts’a’abal tumen wa ma’e’ je’el u k’astal u pak’al ixi’im ts’o’ok u beeta’al walkila’. Oochel Fernando Eloy
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¡BOMBA!

Ubere’ tuusnaj ti’al u yokol meyaj ti’ 40 noj 
lu’umo’ob; ma’ tu chíimpoltaj a’almaj t’aani’ 
Uber incumplió leyes y engañó a autoridades para entrar a 40 países
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Donan más de mil 500 cartones del caricaturista Manuel Ahumada 

K’uba’ab maanal mil 500 u p’éel u meyajo’ob 
jboonil Manuel Ahumada 

▲ Káartoneso’ob, u ya’abil yóok’lal poliitika’, beeta’an 
tumen jboon sa’at u kuxtal tu ja’abil 2014e’, yaan u 
k’u’ubul tu kúuchil Museo del Estanquillo tumen u 
yatan Jacqueline Valadez Pastor, ti’al u béeytal u 
k’ajóolta’al meyaj tu beetaj le máaka’, tumen “ku jach 
chíikpajal u jats’utsil u t’aan, u na’at yéetel u tuukul” 
ka’achij. Oochel Museo del Estanquillo

▲ Cartones, sobre todo políticos, del reconocido carica-
turista acaecido en 2014, serán donados por su esposa, 
Jacqueline Valadez Pastor, al Museo del Estanquillo, 
con la finalidad de que las nuevas generaciones puedan 
acercarse a esa obra periodística “la cual se distingue 
por ser de enorme poética, inteligencia e imaginación”.

El mundo alcanzará los 8 mil millones de 
habitantes en 2022: ONU

Gobierno de Campeche pidió revisión a ‘Alito’, 
dice el INM

En reunión con Biden, se defenderá a 
migrantes: AMLO, en gira por Washington 

U wíinikil yóok’ol kaabe’ yaan u 
náakal 8 mil miyoonesil ti’al u 
ja’abil 2022: ONU

U jala’achil u péetlu’umil Kaanpech 
k’áat xaak’al yóok’ol ‘Alito’, ku ya’alik 
Instituto Nacional de Migración 

Ich múuch’tambal yéetel Bidene’ 
yaan u táamuk’ta’al táanxel kajilo’ob: 
AMLO, tu xíimbal meyajil Washington
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