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Estados Unidos ya no solicita a sus habitantes una prueba de Covid-19 por lo menos 48 horas antes de viajar 
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L
a primera vuelta de las 
elecciones legislativas 
en Francia se saldó con 
un empate entre la lista 

¡Juntos! del presidente Emma-
nuel Macron y la Nueva Unión 
Popular Ecológica y Social (NU-
PES), coalición izquierdista en-
cabezada por el ex candidato 
presidencial Jean-Luc Mélen-
chon, las cuales obtuvieron 25.75 
y 25.66 por ciento, respectiva-
mente. En tercer lugar se ubica 
la ultraderecha del Reagrupa-
miento Nacional (RN) con 18.68 
por ciento. Las previsiones apun-
tan a que el partido del manda-
tario se imponga en la segunda 
vuelta del domingo 19 y que se 
alce con entre 275 y 310 dipu-
tados, un retroceso significativo 
frente a 348 asambleístas que 
obtuvo en 2017. Por su parte, 
las izquierdas obtendrían entre 
180 y 210 escaños (frente a los 
apenas 58 ganados hace un lus-
tro), la derecha tradicional de los 
republicanos mantendría entre 
33 y 80 escaños y la ultradere-
cha de 10 a 45.

Para las fuerzas de izquierda, 
que concurrieron a estos comicios 
unidas por primera vez en un 
cuarto de siglo, se plantean dos 
objetivos de cara al balotaje. El 
primer y más deseable escena-
rio es alzarse con la victoria para 
dar paso a lo que en el sistema 
político francés se conoce como 
cohabitación: el nombramiento 

de un primer ministro –en este 
caso, Mélenchon– de signo po-
lítico distinto al del Ejecutivo y 
con la capacidad de impedirle 
fijar la política de la nación. De 
no lograrse esta meta, a las agru-
paciones progresistas les bastaría 
con evitar que ¡Juntos! obtenga 
la mayoría absoluta de 289 dipu-
tados en la Asamblea Nacional y 
así complicar que Macron lleve 
adelante su ambicioso programa 
de reformas de corte neoliberal. 
Cabe recordar que durante su pri-
mer periodo presidencial Macron 
tuvo que frenar parcialmente su 
agenda debido, primero, a la ma-
siva insurrección social que pro-
vocó y después a la interrupción 
de la cotidianidad a causa de la 
pandemia de Covid-19.

Más allá de lo que dispon-
gan los ciudadanos franceses al 
acudir a las urnas el próximo 
domingo, los resultados prelimi-
nares resultan esperanzadores 
tanto por mostrar un regreso 
de la izquierda tras décadas de 
divisiones, pérdida de rumbo y 
desempeño electoral mediocre, 
como por la contención de una 
ultraderecha cada vez más for-
talecida y amenazante. En este 
sentido, no puede perderse de 
vista que el RN, dirigido por Ma-
rine Le Pen y antes por su pa-
dre Jean-Marie, ha convencido 
a una porción creciente de los 
votantes en cada elección desde 
2002: apenas en abril, cuando 

Macron logró relegirse, el RN al-
canzó su votación histórica más 
alta con 41 por ciento de los vo-
tos y redujo el apoyo al centrista 
de 66 por ciento de hace cinco 
años a 58 por ciento.

Junto a esta normalización 
de la presencia de una extrema 
derecha xenófoba en el primer 
plano del panorama político na-
cional, la democracia francesa se 
encuentra en crisis por el creci-
miento imparable del abstencio-
nismo, que no es sino una mani-
festación del desencanto con la 
clase política y de una pérdida 
de confianza en que las institu-
ciones puedan ofrecer respues-
tas a los problemas que enfren-
tan los ciudadanos de a pie. De 
este modo, no es sorprendente 
que la desafección por las urnas 
sea menor en quienes apoyan 
la continuidad del statu quo, y 
en cambio cunda entre quienes 
perciben la necesidad de trans-
formar el modelo social y econó-
mico vigente, un sector que se 
ve continuamente defraudado 
por el respaldo de los políticos 
profesionales a un sistema que 
sólo beneficia a las elites.

Sólo queda desear que el 
buen desempeño de las izquier-
das en la primera vuelta legis-
lativa se repita en el balotaje, y 
que la nueva conformación par-
lamentaria permita revitalizar 
la vida política francesa en un 
sentido democrático y solidario.

Francia: esperanza 
de cambio

▲ Más allá de lo que dispongan los ciudadanos franceses al acudir a las urnas el próximo domingo, los 
resultados preliminares resultan esperanzadores por mostrar un regreso de la izquierda. Foto Reuters
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El índice bursatil S&P 500 
cerró el lunes más de 20 
por ciento por debajo de 
su máximo récord del 3 de 
enero, lo que confirma un 
mercado bajista para el índice 
de referencia ya que los in-
versores vendieron acciones 
en medio de preocupaciones 
sobre si la Reserva Federal 
de Estados Unidos será capaz 
de controlar la inflación sin 
desencadenar una recesión.

Un cierre de más del 20 
puntos porcentuales por de-
bajo del máximo histórico 
confirma que el índice se 
encuentra en un mercado 
bajista o del “oso”, una de-
finición comúnmente uti-
lizada cuando la tendencia 
es a la baja. Es la primera 
vez que el S&P 500 confirma 
un mercado bajista desde la 
caída de Wall Street de 2020 
provocada por la pandemia 
de Covid-19.

Las acciones han sido vo-
látiles desde el comienzo del 
año, con la invasión rusa de 
Ucrania a fines de febrero, 
lo que afectó gravemente a 
los mercados.

Pero las crecientes pre-
ocupaciones sobre la infla-
ción y el endurecimiento 
de la política monetaria 
del banco central de Esta-
dos Unidos en su intento de 
sofocarla han alimentado 
gran parte de la reciente 
venta masiva de acciones.

Máxima tensión

Los principales índices bur-
sátiles de EU registraron el 
viernes sus mayores caídas 
porcentuales semanales 
desde enero y terminaron 
con una fuerte caída des-
pués de que un informe 
mostrara un aumento más 
pronunciado de lo esperado 
en los precios al consumidor 
de este país en mayo.

“Mi opinión es que real-
mente no veremos un cam-
bio en el mercado de valores 
hasta que veamos algún tipo 
de giro de la Fed. Y con eso 
me refiero a volvernos un 

poco menos agresivos, lo que 
sé que llevará tiempo porque 
en este momento la trayecto-
ria es volverse más agresiva”, 
dijo Kristina Hooper, estra-
tega jefe de mercado global 
de Invesco en Nueva York.

“El lado positivo de todo 
esto es que cuanto más pesi-
mismo abunda, más poten-
cial hay de alza”, dijo Hooper.

El S&P 500 cerró el lu-
nes en 3 mil 749.63, 3.9 por 
ciento menos en el día y 21.8 
por ciento por debajo de su 
récord de cierre del 3 de 
enero de 4 mil 796.56.

Se espera que la Fed suba 
las tasas de interés en 50 pun-

tos básicos cuando concluya 
su reunión de dos días el miér-
coles, y las expectativas de un 
aumento de 75 puntos bási-
cos en la reunión de junio au-
mentaron a casi 30 por ciento 
desde el 3.1 por ciento hace 
una semana, según a la herra-
mienta Fedwatch de CME.

Una preocupación es que 
un impulso agresivo al alza 
de las tasas por parte de la 
Reserva Federal podría llevar 
a la economía a una recesión.

La recesión de este año es 
un cambio fundamental para 
el mercado después de su rá-
pido y fuerte repunte poste-
rior a la pandemia. El S&P 
500 subió 114,38 por ciento 
desde su mínimo de cierre el 
23 de marzo de 2020 hasta su 
máximo histórico de cierre 
del 3 de enero de este año.

“Creemos que la razón 
por la que el mercado no 
está tocando fondo es por-
que todavía queda mucha 
incertidumbre. Y debido 
a eso, es probable que esté 
extremadamente agitado 
aquí”, dijo King Lip, estra-
tega jefe de inversiones de 

Baker Avenue. Gestión de 
activos en San Francisco.

A principios de este año, el 
índice Nasdaq confirmó que 
estaba en territorio de mer-
cado bear, el primero de los 
tres índices principales de EU 
en alcanzar tales niveles.

Mercado bear: ¿Por 
qué usar un oso para 
representar la caída?

Un mercado bajista o 
bear es el término utilizado 
por Wall Street cuando un 
índice como el S&P 500, el 
Dow Jones Industrial Ave-
rage o incluso una acción 
individual ha caído 20 
por ciento o más desde un 
máximo reciente durante 
un período prolongado.

“Los bajistas hibernan, 
por lo que representan un 
mercado que se está reti-
rando”, dijo Sam Stovall, es-
tratega jefe de inversiones 
de CFRA, líder mundial en 
investigación de mercados. 
En contraste, el apodo de 
Wall Street para un mercado 
bursátil en alza es un mer-

cado alcista o bull, porque los 
alcistas cargan, dijo Stovall.

El mercado bajista más 
reciente para el S&P 500 se 
extendió desde el 19 de fe-
brero de 2020 hasta el 23 
de marzo de 2020. El índice 
cayó 34 por ciento en ese pe-
ríodo. Es el mercado bajista 
más corto de la historia.

Avalancha toca a México

La avalancha de aversión al 
riesgo que se vivió desde la 
mañana de este lunes hizo 
que el peso mexicano su-
friera un fuerte descalabro 
en la apertura de la jornada, 
al depreciarse 2.05 por ciento 
frente a la moneda de Estados 
Unidos, para operar en alre-
dedor de 20.3655 unidades 
por dólar. Durante la madru-
gada, el tipo de cambio peso-
dólar rompió la resistencia de 
20 unidades por dólar.

El índice del dólar, el DXY, 
que mide el comportamiento 
de esa divisa frente otras seis 
monedas internacionales, se 
apreciaba 0.54 por ciento, a 
104.570 unidades.

Sacudida en Wall Street: Desplome del 
S&P 500 confirma mercado bajista
REUTERS, AP Y

LA JORNADA

NUEVA YORK

▲ El pasado viernes, los principales índices bursátiles de Estados Unidos tuvieron sus mayores caídas porcentuales sema-
nales desde enero, y terminaron con un desplome más pronunciado de lo que esperaban los especialistas. Foto Ap

“Realmente no 

veremos un 

cambio en el 

mercado hasta 

que veamos un 

giro en la Fed”



El empresario Jorge Cha-
rruf Cáceres, presidente de 
la Cámara Nacional de la In-
dustria de Transformación 
(Canacintra) en Yucatán, 
opinó que la inflación no 
es una situación que afecte 
únicamente al estado,  sino 
es a nivel mundial por di-
versos factores, principal-
mente la fractura a la ca-
dena de suministros a razón 
de la pandemia. Además, 
auguró que los precios con-
tinuarán en aumento.

“Muchas de las materias 
primas o insumos se traen 
de Asia, también tenemos 
el conflicto entre Ucrania 
y Rusia que ha ocasionado 
que se eleven los costos de 
los energéticos”, lamentó.

Jorge Charruf men-
cionó igual el incremento 
al precio de los granos, 
pues Yucatán es un estado 
cuya industria mayorita-
riamente se enfoca en ali-
mentos y bebidas por lo 
que el impacto al sector es 
importante.

Esto, dijo, está generando 
afectaciones a nivel estatal 
y federal, y los industriales, 
aseguró, han sido responsa-
bles al buscar transmitir al 
costo final de los productos 
lo menos posible estos pro-
cesos inflacionarios.

“Conforme vaya cre-
ciendo el costo de las ma-
terias primas y la energía 
eléctrica a raíz de esta in-
flación a nivel mundial, 
el costo de los productos 
seguirá creciendo”, auguró.

Esto, reiteró, sumado a 
la escasez de muchas ma-

terias primas por causa 
de la fractura en la ca-
dena de suministros.

“Sin embargo, vemos 
que, a pesar de todo esto, la 
economía sigue avanzando 
en Yucatán. El sector in-
dustrial pasó de aportar 
112 mil empleos formales 
antes de la pandemia a 136 
mil hasta el último corte de 
abril”, subrayó.

Para atraer más inver-
sión a Yucatán es necesa-
rio que el empresariado 
cuente con la certeza del 
abasto de energía a largo 
plazo, dijo.

Hoy, recordó, la entidad 
ofrece ventajas competiti-
vas como la seguridad, la 
cual consideró un pilar para 
atraer inversiones; también 
hay certeza jurídica y co-
nectividad marítima.

El líder empresarial se-
ñaló que es momento de 
“darle la vuelta” a una des-
ventaja que había sido la re-
forma eléctrica. La manera 
de lograrlo, señaló, es atra-
yendo más gas natural para 
la generación de energía.

Con respecto al gas 
natural para los procesos 
productivos, recordó que 
Yucatán ya lo suma a sus 
ventajas competitivas.

“Pero para darle vuelta al 
costo energético es impor-
tante incrementar aún más 
el abasto, pero sobre todo 
aterrizar proyectos de ener-
gía renovable”, sentenció.

Charruf Cáceres re-
cordó que actualmente 
hay 24 proyectos de esta 
índole aprobados por la 
Comisión Reguladora de 
Energía (CRE) de los cua-
les únicamente cinco están 
viendo la luz. Los otros 29 
se frenaron ante la incerti-
dumbre que se generó por 
la reforma eléctrica.

“Aun no habiendo pasado 
esa reforma, tenemos que to-
mar en cuenta que la modifi-
cación a la Ley de la Industria 
Eléctrica sí fue de carácter 
institucional”, aclaró.

“No de la manera que Yu-
catán necesita pero que poco 
a poco se vayan aterrizando 
estos proyectos y el país 
pueda cumplir sus metas ha-
cia la transición energética”.

Precios al consumidor 
seguirán aumentando, 
prevé Canacintra

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

“Sin embargo, 

a pesar de 

todo esto, la 

economía sigue 

avanzando en 

Yucatán”

El bitcóin cae por debajo 
de los 25 mil dólares, su 
nivel más bajo en 18 meses

AFP

CIUDAD DE MÉXICO

El bitcóin cayó este lunes 
por debajo de los 25 mil dó-
lares, su nivel más bajo en 18 
meses, debido a que los in-
versores rehuyeron los ac-
tivos de riesgo y el mercado 
de las criptomonedas cayó 
por debajo del umbral sim-
bólico del billón de dólares.

La suspensión de la pla-
taforma de inversión en 
criptodivisas Celsius y la 
congelación de los retiros de 
bitcóin de la mayor plata-
forma del mundo, Binance, 
contribuyeron a la falta de 
apetito por las criptodivisas.

La criptodivisa más popu-
lar del mundo se desplomó 
más de 16 por ciento hasta 
situarse en 22.603 dólares el 
lunes, alcanzando niveles de 
diciembre de 2020.

El mercado de criptomo-
nedas, que llegó a valer más 
de 3 billones de dólares en 
su punto álgido hace siete 
meses, ha caído por debajo 
del billón de dólares, según 
el sitio web Coingecko, que 
monitorea más de 13 mil 
criptodivisas diferentes.

El temor a una fuerte su-
bida de los tipos de interés en 
Estados Unidos y a una rece-
sión sacudió el lunes los mer-

cados mundiales, tras la publi-
cación el viernes de unas cifras 
de inflación estadunidense 
más elevadas que lo previsto.

“La correlación entre los 
mercados de valores y el bit-
cóin sigue” ganando fuerza, 
dijo el analista de AvaTrade 
Naeem Aslam.

El valor de la unidad vir-
tual se ha desplomado 65 
por ciento desde que llegó 
a un máximo histórico en 
noviembre de 2021.

En 2021, el incipiente 
sector había atraído a cada 
vez más actores de las fi-
nanzas tradicionales, cuyo 
apetito por el riesgo se vio 
alimentado por las políticas 
flexibles de los bancos cen-
trales de todo el mundo.

Pero la subida de tipos de 
la Reserva Federal de EU (Fed), 
en su intento de combatir la 
inflación galopante, está pe-
sando en los mercados.

“La correlación 

entre los 

mercados de 

valores y el 

bitcóin sigue 

ganando fuerza”

Desplome de la criptomoneda más popular 

alcanzó niveles vistos en diciembre de 2020

▲ Desde noviembre de 2021, cuando alcanzó un máximo histórico, el bitcóin se ha desplo-
mado 65% y el mercado de criptomonedas vale menos de un billón de dólares. Foto Reuters
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El Producto Interior Bruto 
(PIB) del Reino Unido, lastrado 
por la inflación, retrocedió en 
abril por segundo mes conse-
cutivo, replegándose 0,3% tras 
haberlo hecho 0,1% el mes an-
terior, según datos de la Ofi-
cina Nacional de Estadísticas 
(ONS) de este lunes.

El organismo señaló que 
“algunas empresas (manu-
factureras) afirman haberse 
visto afectadas por el alza de 
los precios del carburante y la 
energía”, indicó Darren Mor-
gan, de la ONS, en Twitter.

El retroceso de abril tam-
bién está muy marcado por la 
caída de gastos relacionados 
con el covid, que supuso “una 
fuerte bajada (de la actividad) 
en el sector sanitario”, según la 
ONS. El PIB está sin embargo 
0,9% por encima de los niveles 
de antes de la pandemia.

Los economistas advier-
ten que la inflación pesará en 
los próximos meses en la de-
manda de los consumidores 
y, por lo tanto, en la actividad 
británica. El Banco de Ingla-
terra pronostica para el año 
que viene una contracción de 
la economía británica, que se 
situará probablemente al final 
de la de los países del G7.

La inflación en el Reino 
Unido se disparó a 9% en abril 
respecto al año anterior, un 
récord en cuatro décadas, so-
bre todo debido a la energía.

El yen se desploma a su mínimo histórico en 24 años frente al dólar

AFP

CIUDAD DE MÉXICO

El yen se hundió este lunes 
a su nivel más bajo frente al 
dólar desde 1998, pues la alta 
inflación en Estados Unidos 
impulsa una brecha de polí-
tica monetaria cada vez ma-
yor entre Japón y la econo-
mía más grande del mundo.

Poco después de las 
04H00 GMT, un dólar com-
praba 135,19 yenes, un nivel 

visto por última vez durante 
la crisis monetaria asiática.

La moneda japonesa lleva 
meses debilitándose, ace-
lerada por el agresivo endu-
recimiento monetario de la 
Reserva Federal (Fed, Banco 
Central) de Estados Unidos 
para hacer frente a la creciente 
inflación causada por la guerra 
en Ucrania y otros factores.

Pero, a diferencia de la 
Fed, el Banco de Japón ha 
dicho que mantendrá su 
programa de flexibilización 

monetaria de larga duración, 
que espera que conduzca a 
un crecimiento estable.

Esta política cada vez 
más polarizada ha fortale-
cido al billete verde.

Se trata de un nivel que 
no se veía desde octubre de 
1998, durante la crisis mone-
taria asiática, y marca una 
drástica caída desde las ta-
sas de enero de cerca de 115 
yenes por dólar.

“El telón de fondo de 
la caída del yen es la cre-

ciente brecha entre las 
tasas de interés a largo 
plazo en Japón y en Esta-
dos Unidos”, dijo Takahide 
Kinouchi, economista eje-
cutivo del Instituto de In-
vestigación Nomura, en un 
comentario reciente.

Y como el aumento de 
los precios del petróleo ali-
menta la inflación en Es-
tados Unidos, “las expec-
tativas de que el agresivo 
endurecimiento monetario 
de Estados Unidos continúe 

por el momento son cada 
vez más fuertes”.

En Japón, sin embargo, la 
inflación apenas ha alcan-
zado el objetivo a largo plazo 
del banco central del 2%.

Y aunque la cifra repre-
senta un máximo en siete 
años, el Banco de Japón 
considera que las actuales 
presiones inflacionistas son 
temporales, y cree que su 
política monetaria es nece-
saria para producir un creci-
miento más duradero.

El PIB de Reino Unido continuó con su 
retroceso en abril, replegándose 0.3%
AFP

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Los economistas advierten que la inflación pesará en los próximos meses en la demanda de los consumidores, mientras 
que el Banco de Inglaterra pronostica para el año que viene una contracción de la economía británica. Foto Afp
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Disminución de restricciones sanitarias 
de EU no significa más turismo: CPTQ

La reducción de restriccio-
nes sanitarias de viaje hacia 
Estados Unidos son posi-
tivas para el Caribe Mexi-
cano, especialmente por-
que vuelve más cómodo el 
viaje para los turistas; sin 
embargo, no incidirá en la 
intención de viaje, opinó 
Darío Flota Ocampo, presi-
dente del Consejo de Promo-
ción Turística de Quintana 
Roo (CPTQ).

“Le va a hacer más fácil 
la estancia a los visitantes 
de Estados Unidos, que para 
su regreso tenían que pre-
parar una prueba, entonces 
va a ser más fácil, va a ser 
un costo menos que tengan 
que pagar y una distracción 
menos en sus vacaciones”, 
opinó.

Consideró que este cam-
bio no necesariamente 
atraerá a un número mayor 
de visitantes al Caribe mexi-
cano, pero sin duda hará 
más cómoda la estancia a 
los turistas, porque podrán 
irse sin necesidad de buscar 

en dónde hacerse la prueba 
de antígenos o PCR.

De acuerdo con datos de 
la Secretaría de Turismo fe-
deral (Sectur) en 2021 México 
ocupó la primera posición en 
los viajes realizados por es-
tadunidenses, al recibir 58.6 
por ciento del total. Cancún 
sigue siendo su destino prefe-
rido, seguido de Los Cabos y 
la Ciudad de México.

Al respecto, Eduardo 
Paniagua, presidente nacio-
nal de la Asociación Mexi-
cana de Agencias de Viajes 
(AMAV), mencionó que está 
reducción en restricciones 
se está convirtiendo ya en 
una tendencia mundial, que 
se va sumando además a 
otro tipo de medidas, como 
el uso obligatorio de cubre-
bocas, que en sitios como 

Barcelona, España, dejó de 
serlo desde hace aproxima-
damente un mes.

“Así han empezado mu-
chos países en el mundo 
a quitar las restricciones. 
Ahora con la noticia que 
Estados Unidos de que se 
elimina la obligación de lle-
var la prueba negativa de 
Covid-19 es simplemente 
el resultado de que la gran 

mayoría ya estamos vacu-
nados, de acuerdo a las es-
tadísticas que hay a nivel 
mundial”, comentó.

El nivel de contagios, 
recordó, se ha reducido a 
nivel mundial y en cierta 
medida beneficia a México, 
pero también como conse-
cuencia de que el país nunca 
cerró sus fronteras, lo que 
permitió una recuperación 
acelerada del destino.

“Hoy se demuestra que 
estábamos en el camino co-
rrecto y esto también será 
en beneficio de la actividad 
turística, mucho más para 
el estado de Quintana Roo, 
que es el lugar preferido de 
muchos americanos y cana-
dienses”, concluyó.

Fue a partir del domingo 
12 de junio que entró en vi-
gor la eliminación de uno 
de los últimos mandatos que 
interpuso Estados Unidos 
como requisito para todos 
los viajeros, que obligaba a 
realizarse una prueba diag-
nóstica de Covid-19 por lo 
menos 48 horas antes de 
viajar al país vecino, para 
evitar una mayor propaga-
ción del coronavirus.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

 El gobierno de Estados Unidos eliminó la obligatoriedad a realizarse una prueba diagnóstica 
de Covid-19 por lo menos 48 horas antes de viajar al país vecino. Foto gobierno de Q. Roo

Esta reducción sólo facilitará la estancia de los visitantes, aclara Darío Flota Ocampo

La entidad no sufrirá afectaciones si el gobierno federal 
elimina el horario de verano, aseguran empresarios

De votarse a favor de la elimi-
nación del horario de verano 
en México, esto no propiciará 
ninguna afectación en la ac-
tividad turística de Quintana 
Roo, declaró Lenin Amaro Be-
tancourt, presidente del Con-
sejo Coordinador Empresarial 
(CCE) de la Riviera Maya. 

Este lunes en su confe-
rencia de prensa mañanera 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador adelantó que 
“hay que irnos preparando” 
para que el horario de verano 
sea eliminado, ante las afecta-

ciones a la salud que provoca 
y el ahorro mínimo en ener-
gía que genera. De no ade-
lantarse más una hora en el 
resto del país, Quintana Roo 
quedaría con una hora de di-
ferencia del centro de México 
permanentemente.

El líder empresarial re-
cordó que el Congreso de 
la Unión aprobó en 2015 
que Quintana Roo dejara el 
meridiano 90° oeste (donde 
está el centro de México) y 
pasara al 75° oeste, y con 
ello se creó el tiempo del 
sureste, que no se incluye 
en los cambios de horario, 
de forma que el destino no 
registraría alguna variación. 

Sostuvo que esa medida 
tuvo el fin de alinearse al 
uso horario de varias zonas 
de Estados Unidos, princi-
palmente de la costa este, 
que es el principal emisor de 
turistas de México. Así, los 
visitantes no perciben nin-
guna variación en su coti-
dianidad al llegar a Cancún.

“Hay que recordar que en 
el estado se adelantó una hora 
en relación al centro del país, 
y se puso a la par de ciudades 
como Nueva York o Montreal, 
a fin de que los turistas pue-
dan gozar de más luz natural 
y días más largos. Tenemos 
que tomar en cuenta que 
Quintana Roo es un destino 

de sol y playa, esta es una gran 
ventaja para los visitantes y 
por eso nos mantenemos y 
creemos que si en el país se 
alinea a este horario no habrá 
afectaciones”, sostuvo.

Añadió que incluso otras 
entidades del país que tam-
bién se sostienen con las ac-
tividades turísticas pueden 
favorecerse al establecer un 
horario similar a Estados Uni-
dos, que es el mercado inter-
nacional más importante. 

La empresaria Cristiana 
Alcayaga, quien en su mo-
mento fue la propulsora de 
la iniciativa para que Quin-
tana Roo tuviera un huso 
horario diferente, opinó que 

al estado no tendría por-
que afectar la propuesta del 
mandatario federal. 

“Nosotros dejamos de 
tener horario de verano 
hace años, porque se creó 
el cuarto huso horario de 
la zona sureste, que es por 
el que nos regimos. Noso-
tros no tenemos horario de 
verano, tenemos la misma 
hora que no cambia”, resaltó.

En todo caso, si se bus-
cara modificar el huso de 
Quintana Roo, consideró, 
sería fatal para la entidad 
porque afectaría mucho al 
turismo y a la población, 
que ya está acostumbrada a 
este horario.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM
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Presenta Q. Roo plan de biogás 
a partir de residuos orgánicos

La Secretaría de Ecología 
y Medio Ambiente (Sema) 
del gobierno de Quintana 
Roo presentó este lunes un 
programa para el aprove-
chamiento energético de re-
siduos orgánicos con tecno-
logía de biogás. La iniciativa 
fue realizada en conjunto 
con el Consejo Nacional de 
Biogás (CNBiogás) y la Coo-
peración Alemana al Desa-
rrollo Sustentable (GIZ).

Las instituciones antes 
mencionadas han traba-
jado conjuntamente en el 
desarrollo de una hoja de 
ruta para el aprovecha-
miento energético de resi-
duos orgánicos con tecno-
logía de biogás que permita 
a las y los quintanarroen-
ses tener acceso a un sis-
tema energético sustenta-
ble, equitativo y en armo-
nía con el medio ambiente.

También han desarro-
llado un estudio de prefac-
tibilidad para implementar 
un proyecto piloto que sea 
replicable en el estado de 
Quintana Roo y el resto de 
México, así como identifi-

car las barreras y propiciar 
el desarrollo de infraestruc-
tura y las estrategias que 
complementen las políticas 
públicas en materia ambien-
tal y la transición energética.

Se explicó que el biogás 
es un tipo de biocombus-
tible obtenido de las reac-
ciones químicas efectuadas 
por bacterias sobre la mate-
ria orgánica; los microorga-
nismos se alimentan de re-
siduos sólidos en descom-
posición, generando una 
serie de gases con potencial 
bioenergético.

El secretario de Ecología 
y Medio Ambiente, Efraín 
Villanueva Arcos, informó 
que se realizaron dos estu-
dios: el proyecto de genera-
ción de energía eléctrica y 
composta para el territorio 
insular de Cozumel y un 
proyecto de generación de 
biometano para el munici-
pio de Benito Juárez e Isla 
Mujeres. Mediante estos 
proyectos -dijo Villanueva- 
se impulsa el incremento 
de la participación de ener-
gías renovables, la reduc-
ción de emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI) 
y el aumento de la eficien-
cia energética.

El proyecto de genera-
ción de energía eléctrica 
y composta consiste en la 
construcción de una planta 
de tratamiento para la frac-
ción orgánica de residuos 
sólidos urbanos provenien-
tes de hoteles, clubes de 
playa y restaurantes de Co-
zumel. “Es beneficioso para 
la economía, el ambiente y 
la sociedad en su conjunto. 
Permitirá ampliar la vida 
útil del relleno sanitario, 
mitigando emisiones de 
gases efecto invernadero. 
El modelo construido crea 
valor consistente en la sus-
tentabilidad, en el manejo 
de los residuos orgánicos 
y generación de energías 
limpias”, se mencionó.

Desde la perspectiva 
financiera y económica 
se prevé como un pro-
yecto viable. Bancomext 
y Banobras lo evaluaron y 
consideran que es un pro-
yecto consistente, demos-
trativo y de alto impacto 
socioambiental.

En lo que respecta al 
proyecto de generación de 
biometano en los munici-
pios de Benito Juárez e Isla 
Mujeres, consiste en la ins-
talación de un módulo de 

biodigestión para produc-
ción de bioetanol a partir 
de residuos proveniente de 
las plantas de selección de 
Benito Juárez, Isla Mujeres 
y Puerto Morelos. Permi-
tirá potenciar beneficios 
tanto en materia de re-
ducción de emisiones GEI, 
como en la continuidad de 
operaciones al mantener la 
disponibilidad de materia 
de cobertura para disposi-
ción final.

La evaluación finan-
ciera del proyecto presenta 
resultados positivos y es 
beneficioso para la econo-
mía, el ambiente y la socie-
dad en su conjunto. Crea 
valor mediante la susten-
tabilidad en el manejo de 
los residuos orgánicos y la 
generación de bioenergéti-
cos renovables. 

Igualmente, Bancomext 
y Banobras consideran que 
por la magnitud del pro-
yecto tiene un atractivo 
para la inversión privada 
o una empresa paramunici-
pal. La venta del biometano 
sería a través de contratos 
con condiciones de mer-
cado, ya que el producto 
tiene un precio muy com-
petitivo.

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

 Desde la perspectiva financiera y económica se prevé como un proyecto viable; tanto Bancomext como Banobras lo 
evaluaron y consideran que es un proyecto consistente, demostrativo y de alto impacto socioambiental. Foto Ap

El combustible se generaría del desperdicio de hoteles y clubes 

Analizan 
legislación 
forestal para 
la península

Se presentó el proyecto de 
creación de una nueva le-
gislación forestal para Quin-
tana Roo, Campeche y Yu-
catán, con estrategias insti-
tucionalizadas y potenciadas 
a través de su inclusión en la 
nueva ley, informó personal 
de la Secretaría de Ecología y 
Medio Ambiente (Sema).

La secretaría participó 
el pasado 10 de junio en 
el taller de socialización e 
identificación de insumos 
para la construcción parti-
cipativa de la nueva legis-
lación forestal en el estado 
de Quintana Roo, donde se 
destacó la necesidad de ar-
monizar el marco norma-
tivo local y regional.

Durante el taller identifi-
caron políticas públicas y ac-
tividades que ya se encuen-
tran implementando a nivel 
estatal y podrían ser institu-
cionalizadas y potenciadas a 
través de su inclusión en la 
nueva ley forestal en desa-
rrollo. Quintana Roo tiene 
3.7 millones de hectáreas de 
superficie y una ley forestal 
que fue publicada en el 2007 
y reformada en el 2013, por 
lo que es necesario redise-
ñar en función de los retos 
actuales, expresó al respecto 
Efraín Villanueva Arcos, ti-
tular de Sema.

Se trabaja de forma coor-
dinada con el Poder Legisla-
tivo local a través de la Co-
misión de Desarrollo Rural 
y Pesquero, que preside la 
diputada Linda Saray Cobos 
Castro, quien presentó un 
proyecto de reforma a la Ley 
Forestal del Estado, misma 
que se integrará para formu-
lar un solo proyecto de ley.

Además, en el municipio 
de Felipe Carrillo Puerto se 
impartió un segundo taller 
para el Fortalecimiento de ca-

pacidades y sensibilización de 

actores relevantes: Comuni-

dades Forestales en Quintana 

Roo para consultar con las 
comunidades y organizacio-
nes forestales ideas e insu-
mos para actualizar la Ley 
Forestal Estatal de Quintana 
Roo (LEFQROO).

DE LA REDACCIÓN 

CHETUMAL
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Implementan plan para limpiar 
playas de Mahahual de sargazo

El gobierno municipal de 
Othón P. Blanco imple-
mentó desde la semana 
pasada el plan de rescate 
de playas en el tema del 
sargazo, en Mahahual, con 
el respaldo del gobierno fe-
deral, a través de la Secre-
taría de Marina (Semar) y 
el gobierno estatal.

La federación y el es-
tado llevan a cabo jornadas 
de limpieza con tres barre-
doras y personal, mientras 
que el municipio capitalino 
aporta carretillas, bieldos, 
combustible para los vehí-
culos, y un camión para el 
traslado del sargazo hacia 
los puntos de destino final. 

La presidente muni-
cipal de Othón P. Blanco, 
Yensunni Martínez Her-
nández, expresó que de 
manera permanente el 
ayuntamiento mantiene 
el apoyo al polo turístico 
de Mahahual, como lo 
fue la puesta en marcha 
desde hace dos meses del 
plan de empleo temporal, 
que brinda trabajo a más 
de 20 personas en períodos 
donde se registra mayor 
arribo de la alga.

En este tenor, pidió a 
los representantes de los 
gobiernos que continúen 
brindando el apoyo que 
Mahahual requiere para 
seguir teniendo la derrama 
económica que se necesita, 
ante la presente temporada 
de arribo de sargazo, que 

este año, se previó, fuera 
mayor, y que coincide con 
la temporada vacacional 
que se avecina. 

Por su parte, la señora 
Margarita Esquivel, arte-
sana y parte del empleo 
temporal, señaló que gra-
cias al apoyo que se ha te-

nido de las instancias gu-
bernamentales han avan-
zado con la limpieza de 
playas; de este modo, tam-
bién pidió mayor ayuda 
por los gobiernos, para po-
der contratar a más gente 
que coadyuve con las ac-
ciones de limpieza. 

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

 La federación y el estado llevan a cabo jornadas de limpieza con tres barredoras y personal, 
y el municipio aporta carretillas, combustible y un camión. Foto ayuntamiento de OPB

En las labores de saneamiento participan los tres niveles de gobierno

Informa Zofemat que ha levantado más de 
17 mil toneladas de talofita en Solidaridad

De acuerdo a estadísticas 
de la Zona Federal Marí-
timo Terrestre (Zofemat), 
en lo que va del mes de 
junio se han recolectado 2 
mil 667 toneladas de sar-
gazo en el municipio de 
Solidaridad, y en total en 
este 2022 van 17 mil 433.30 
toneladas del alga marina 
recolectada.

Diariamente desde 

muy temprano es posible 
ver cuadrillas de limpieza 
de esta dependencia co-
mienzan con la recolecta 
de la talofita y los fines de 
semana se llevan a cabo 
las jornadas ciudadanas, 
donde voluntariamente 
decenas de personas se 
suman a los trabajos, con-
vencidos de que se tienen 
que mantener las playas en 
óptimas condiciones tanto 
para la ciudadanía local 
como para el turismo na-
cional y extranjero.

El fin de semana desde 
muy temprana hora se 
dieron cita trabajadores de 
Zofemat junto con volun-
tarios, quienes con rastri-
llo en mano comenzaron a 
retirar la talofita ayudados 
de carretillas y retroexca-
vadoras, para evitar que 
esta alga marina quede re-
calada en la costa. 

Como se recordará, la 
edil solidarense Lili Cam-
pos dio a conocer que hace 
unos días acudió a la Ciu-
dad de México para dia-

logar con la Comisión del 
Senado de la República, con 
la Comisión de Marina y 
con la Comisión de Medio 
Ambiente para exponer-
les el caso que se vive en 
Solidaridad con respecto a 
la temática del recale de 
esta alga marina para que 
se realice un foro en este 
destino turístico a fin de 
promover soluciones inte-
grales con expertos. Aún 
no se ha dado a conocer la 
fecha en la que se llevará 
a cabo.

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

Rehabilitan 
a Pompeyo, 
un manatí 
rescatado

Personal de cuidado am-
biental rehabilita al pe-
queño Pompeyo, un manatí 
de aproximadamente un año 
de edad que fue rescatado de 
la laguna Milagros, en Huay 
Pix, municipio de Othón P. 
Blanco. Actualmente se en-
cuentra en rehabilitación en 
el Centro de Atención y Re-
habilitación de Mamíferos 
Acuáticos y en un futuro re-
gresará a su hábitat natural.

Pompeyo, quien fue en-
contrado en agosto del año 
pasado en la laguna cuando 
vagaba solo, sin su madre, 
está en monitoreo constante 
de parte de los biólogos. En 
ese momento medía 100 
centímetros de longitud y 
pesaba 18.5 kilogramos. De 
acuerdo con el reporte más 
reciente de la Secretaría de 
Medio Ambiente estatal, ya 
mide 1.4 metros de longitud 
y tiene un peso de 58 kilos.

“Se encuentra en exce-
lente condición física y es 
muy activo”, destaca la de-
pendencia, quien para su 
cuidado trabaja junto al Co-
legio de la Frontera Sur, el 
Instituto de Biodiversidad y 
Áreas Naturales Protegidas, 
la Universidad Autónoma 
de Quintana Roo, la Pro-
curaduría de Protección al 
Ambiente y el Instituto Tec-
nológico de Chetumal.

Se llama Pompeyo en ho-
nor al vicealmirante Othón 
Pompeyo Blanco Núñez de 
Cáceres, fundador de la ciu-
dad de Chetumal. Para nom-
brarlo se realizó un con-
curso denominado “Ponle 
nombre al bebé manatí”, que 
ganó un estudiante chetu-
maleño de siete años.

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

El plan es regresar 

al mamífero de un 

año a su hábitat 

natural
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Reforzar uso de cubrebocas en espacios 
cerrados, llamado de las autoridades

A fin de mantener cero 
hospitalizaciones por Co-
vid-19 en Solidaridad, el 
gobierno municipal hizo 
un llamado a los solidaren-
ses para no bajar la guardia 
y continuar cumpliendo 
tanto con los protocolos 
sanitarios como con la apli-
cación de la vacuna para 
completar los esquemas de 
vacunación y reforzar el 
uso de cubrebocas.

“Como destino turístico 
es un hecho que podríamos 
recibir personas con cepas 
o enfermedades en diferen-
tes etapas, por lo que es de 
suma importancia reforzar 
el uso de cubrebocas en es-
pacios cerrados, así como el 
lavado de manos, el alcohol 
en gel y continuar con la 
vacunación”, señaló Carlos 
Contreras Mejorada, secre-
tario de Justicia y Participa-
ción Social.

Asimismo, Contreras 
Mejorada recordó que la 
población adulta del mu-
nicipio de Solidaridad ya 
cuenta con el esquema de 

vacunaciones al 100 por 
ciento y que 60 por ciento 
ya se ha aplicado la ter-
cera dosis, por lo que instó 
a la población a continuar 
vacunándose y a acudir a 
los centros de salud a ha-
cerse las pruebas gratuitas 
en caso de sospecha de ha-
ber contraído el virus del 
SARS-CoV-2.

El funcionario destacó 
que a pesar de que no hay 
pacientes hospitalizados 
en el municipio, hay casos 
leves que están con trata-
miento en casa, por lo que 
dijo que no hay que alar-
marse, sino cuidar la salud 
y mejorar los hábitos.

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

Hay que perder el miedo a donar sangre: Mendoza Santoyo

Es urgente que la gente 
pierda el miedo de donar 
sangre, que reconozca los 
beneficios de esta acción 
altruista y contribuya así 
a reducir problemas médi-
cos e incluso la muerte de 
personas que se quedan es-
perando sangre, mencionó 
Alejandra Mendoza San-
toyo, directora de la funda-
ción Únete Dona en Vida.

La entrevistada dio a co-
nocer que México es el país 
de Latinoamérica con la 
tasa de donación altruista 
más baja.

Este 14 de junio se con-
memora el Día Mundial del 
Donante de Sangre, en el 

que se busca generar con-
ciencia de la importancia 
de la donación de sangre 
altruista y luchar contra 
la escasez de sangre, sobre 
todo cuando de acuerdo con 
las estadísticas 1 de cada 4 
personas necesitarán san-
gre en algún momento.

“En la pandemia vivi-
mos una crisis más grave; 
nunca me imaginé recibir 
una llamada de la Cruz 
Roja diciéndonos que no 
tenían sangre, que si po-
díamos movilizarnos para 
una campaña de donación 
y sí, en plena pandemia 
la gente tenía miedo de 
ir a los hospitales, pero es 
importante esto. Si todos 
los que podemos donar lo 
hiciéramos una vez al año, 
los bancos de sangre esta-

rían llenos y no estaría-
mos sufriendo”, resaltó.

Desafortunadamente, 
relató, muchos doctores 
se enfrentan al penoso 
momento de decirles a los 
pacientes o familiares “lo 
siento, no tenemos unida-
des de sangre, no nos llegó, 
no pudimos atender la he-
morragia”, por ello es impor-
tante fortalecer la cultura 
de la donación y evitar que 
enfermedades, accidentes u 
operaciones puedan aten-
derse adecuadamente.

“Esperar para la sangre 
lo hacen todas las personas 
que entran hoy en día en 
un hospital, en los hospi-
tales públicos siempre ha 
sido requisito que si te van 
a operar necesitas recolec-
tar las unidades de sangre, 

hoy en hospitales privados 
también”, manifestó.

Durante la pandemia el 
motivo principal de la falta 
de donantes era el temor por 
contagio, pero en general el 
más común es el miedo a las 
agujas, miedo a desmayarse, 
así como a contagiarse de al-
guna enfermedad, un mito 
que han logrado reducir, 
pero que aún existe.

Mendoza Santoyo ase-
guró que para donar sangre 
todo el material que se utiliza 
es nuevo, desechable, este-
rilizado, lo que asegura cero 
contagios, aunque donde sí 
existe el riesgo de contagio es 
si la persona que dona no es 
honesta a la hora de la entre-
vista, porque la sangre puede 
estar contaminada y dañaría 
a quien le sea transfundida. 

Recordó que pueden do-
nar todos los mayores de 18 
años y menores de 65 años, 
que se encuentren en buen 
estado de salud, que no ha-
yan tenido hepatitis después 
de los 10 años de edad, que no 
presenten embarazo, ni con-
sumo de medicamentos que 
pudieran afectar la sangre.

“A veces nos quedamos en 
los miedos, en los mitos y no 
nos ponemos a pensar en los 
beneficios que tiene donar 
sangre: para nuestro cuerpo 
es muy bueno, estás creando 
sangre nueva, regenerando 
las células de tu cuerpo y te 
va ayudar con temas cardía-
cos, para que tu sistema cir-
culatorio funcione mejor y la 
satisfacción de ayudar a una 
persona a seguir viviendo es 
infinita”, exhortó.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

MONITOREAN POTENCIAL CICLÓN EN EL ATLÁNTICO

▲ El Servicio Meteorológico Nacional 
pronosticó para este lunes 13 de junio 
lluvias fuertes para Quintana Roo. La 
Dirección de Protección Civil de Tulum 
informó que de acuerdo a las actuali-

zaciones de los modelos de pronóstico, 
la probabilidad de desarrollo de ciclón 
tropical en el área del Atlántico es de 
40% en cinco días y 10% en dos días. 
Foto Juan Manuel Valdivia

“Como destino 

turístico, 

podríamos recibir 

personas con cepas 

o enfermedades en 

diferentes etapas”
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Acumula Q. Roo más de 110 
medallas en Juegos Conade 2022

Los jóvenes atletas de 
Quintana Roo tienen ya 
más de 110 medallas en los 
Juegos Conade 2022 y se 
mantienen en los primeros 
cinco lugares a nivel na-
cional. Este fin de semana 
recibieron una felicitación 
del gobernador Carlos Joa-
quín mediante sus redes 
sociales, quien calificó su 
actuación como “un gran 
logro para el deporte quin-
tanarroense”.

En la disciplina de Lu-
chas Grecorromanas, que 
tuvo como sede Mexicali, 
Baja California, Adrián 
Chan logró el oro, mien-
tras que el bronce estuvo a 
cargo de Divad Castro. Con 
este resultado la delegación 
de Luchas Asociadas de 
Quintana Roo, que incluye 

la Libre Varonil, Libre Fe-
menil y Grecorromana, 
consiguió dos oros, cuatro 
platas y siete bronces, con 
un total de 13 medallas.

También en Hermosillo, 
la cozumeleña Zulema Ra-
mírez se llevó tres medallas 
de oro y dos de plata, que se 
suman a la medalla de oro 

conseguida por Roberto 
Sarti en arco recurvo varo-
nil, categoría Sub-16, para 
que el Tiro con Arco llegue 
a tres medallas de oro y dos 
de plata en la máxima justa 
deportiva del país.

El mejor resultado hasta 
ahora ha sido en Natación, 
al conseguir 16 medallas 
de oro, 17 de platas y 4 
bronces para un total de 
37 preseas. Las competen-
cias fueron en el complejo 
acuático del Centro de Alto 
Rendimiento de la ciudad 
de Tijuana, Baja California.

“Por primera ocasión 
Quintana Roo logra este 
número de medallas, es 
histórico el poder ganar un 
nacional por equipo, pocos 
estados lo han logrado y 
Quintana Roo ya es uno 
de ellos. Este resultado es 
de todos, es de los atle-
tas, es por Quintana Roo”, 
expresó Christian García 

Gutiérrez, presidente de la 
Asociación de Nadadores 
de Quintana Roo.

La oncena quintana-
rroense de Fútbol Femenil 
se despidió de los Juegos 
Nacionales Conade 2022 
sin medallas, luego de 
caer frente al combinado 
del estado anfitrión, en la 
última jornada de la fase 
de grupos de la categoría 
Sub-15, en la competen-
cia que se desarrolla en 
Hermosillo, Sonora. Las 
caribeñas tuvieron dos 
triunfos y una derrota.

También los peloteros 
de la selección de Béis-
bol de Quintana Roo de la 
categoría Pre Junior cul-
minaron su participación 
en los Juegos Nacionales 
Conade 2022, donde tu-
vieron acción del 8 al 11 
de junio desde campos de 
la unidad deportiva Culia-
cán A.C., en Sinaloa.

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

 En tiro con arco, el estado obtuvo tres medallas de oro y dos de plata en la máxima justa deportiva del país. Foto gobierno de Q. Roo

Es un gran logro para el deporte quintanarroense: gobernador

Fortalece Sesa 
acciones para 
combatir males
transmitidos
por vectores

Ante el inicio de la tempo-
rada de lluvias, el gobierno 
de Quintana Roo, a través 
de la Secretaría Estatal de 
Salud (Sesa), puso en marcha 
operativos con la partici-
pación de 434 trabajadores 
adscritos al Departamento 
de Enfermedades Transmi-
tidas por Vector y Zoono-
sis, provistos de las herra-
mientas necesarias como 
45 vehículos, 32 máquinas 
pesadas ULV, 69 máquinas 
térmicas, 143 motomochilas 
y 27 bombas Hudson Xpert.

A la semana epidemioló-
gica 21 se han visitado más 
de 256 mil 765 casas para 
el control larvario e inte-
rrumpir el ciclo de repro-
ducción del mosquito Aedes 
Aegypti, y se han nebuli-
zado 8 mil 726 hectáreas. 
Asimismo, se promueve la 
estrategia Patio Limpio.

La secretaria de Salud, 
Alejandra Aguirre Crespo, 
explicó que durante la tem-
porada de lluvias es impor-
tante el saneamiento básico 
de las viviendas, a fin de 
recolectar los objetos inser-
vibles y depositarlos en bol-
sas para que se los lleve el 
camión de la basura. 

Refirió que con esta ac-
ción sencilla se eliminan los 
potenciales sitios de repro-
ducción del mosco portador 
de estas enfermedades. 

También recomendó 
mantener tapados los tina-
cos, piletas y cisternas en 
los que se almacena agua 
para uso doméstico, lavar 
con agua y jabón bebede-
ros de animales y floreros, 
al menos dos veces a la 
semana, y mantener vol-
teadas cubetas y otros re-
cipientes en desuso.

A la fecha suman 529 
viviendas acreditadas como 
casas saludables y 303 edifi-
cios certificados como libres 
de criaderos de moscos. 

Adicionalmente, con la 
participación de diversas 
instancias y de la población, 
se han eliminado mil 534 
toneladas de cacharros.

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

En la disciplina 

de Luchas 

Grecorromanas, 

que tuvo como 

sede Mexicali, Baja 

California, Adrián 

Chan logró el oro
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Súper Akí inaugura sucursal número 
52 en Xcanatún; genera 300 empleos

La cadena de tiendas Súper 
Akí inauguró su sucursal 
número 52 en la comisaría 
meridana de Xcanatún. El 
evento contó con la presen-
cia de diversas autoridades 
y estuvo encabezado por 
el gobernador de Yucatán, 
Mauricio Vila Dosal.

Durante el acto se ex-
puso que este nuevo local 
se traduce en una apuesta 
por los productos yucatecos, 
ya que de los 10 mil artícu-
los que ofrecerá, el 12 por 
ciento es local; y el 90 por 
ciento de la carne se pro-
duce en Tizimín.

En esta nueva sucursal, 
explicó Sergio Asís Abraham 
Mafud, su director general, 

se han creado 80 empleos 
directos y 240 indirectos. Se 
trata del establecimiento nú-
mero 52 a nivel peninsular; y 
la 27 en Yucatán para grupo 
San Francisco de Asís.

“A partir de hoy inicia 
sus operaciones marcando 
el inicio de inversiones de 
nuestra cadena después de 
un período complejo mar-
cado por la pandemia a ni-
vel mundial”, detalló ante las 
autoridades presentes en la 
ceremonia.

El empresario recordó 
que han pasado 40 años 
desde que el consorcio que 
hoy dirige comenzó a operar 
en la entidad: “Recuerdo con 
mucho anhelo la fecha: un 
12 de diciembre de 1981, día 
de la Virgen de Guadalupe, 
nuestra protectora”.

En ese sentido reconoció 

a las personas que a lo largo 
de ese tiempo han sido clave 
y parte fundamental en la 
cadena de supermercados. 

“También quiero hacer 
un reconocimiento a mi 
padre don Asís; y a mi tío 
don Willy por la paciencia 
y empuje depositados en un 
servidor para la realización 
de esta empresa. A ellos les 
debo lo que soy”, sostuvo.

El camino, aseguró Sergio 
Abraham, no ha sido fácil. 
La empresa, dijo, ha tenido 
momentos muy buenos; 
pero también muy difíciles. 

“Pero la resiliencia, es-
fuerzo, tenacidad, anhelo, 
confianza, trabajo en equipo, 
perseverancia y amor por 
el trabajo han sido factores 
claves en el desarrollo de 
esta gran empresa”. México 
como país, subrayó; y Yu-

catán como estado han ex-
perimentado grandes cam-
bios a lo largo de estos años. 
Crisis económicas, sanita-
rias, cambios de gobierno 
con distintas políticas fis-
cales, sociales y monetarias 
son algunos de ellos.

Estos retos, prosiguió, 
han cambiado la manera en 
la que se hacen negocios; 
y en esta dinámica empre-
sas se crean y muchas otras 
desaparecen.

“Súper Akí ha tenido la 
capacidad de reinventarse 
y continuar su expansión 
gracias al apoyo de todos 
nosotros”.

A manera de referencia 
Abraham Mafud comentó 
que el consorcio ha traba-
jado con ocho presidentes 
de la república; 10 goberna-
dores; 14 presidencias muni-

cipales en Mérida y enfren-
tado todo tipo de situaciones 
políticas y económicas.

Destacó que se trata de 
una empresa 100 por ciento 
yucateca; la única cadena de 
supermercados de capital 
yucateco a nivel peninsular.

“Antes había 10 cadenas 
de supermercados en la pe-
nínsula y hoy solo somos 
cuatro de las cuales Súper 
Akí es la única con capital 
100 por ciento yucateco”, 
reiteró.

Entre las autoridades que 
se apersonaron al evento fi-
guró el alcalde de Mérida, 
Renán Barrera Concha; el 
director general adjunto de 
Súper Akí, Alberto Abra-
ham Xacur; y el titular de la 
Secretaría de Fomento Eco-
nómico y Trabajo (Sefoet), 
Ernesto Herrera Novelo.

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

 Con esta sucursal, el director general aseguró que se han creado 80 empleos directos y 240 indirectos. Se trata del establecimiento número 27 en Yucatán. Foto Juan Manuel Contreras

De los más de 10 mil artículos que ofrecerá, 12 por ciento es de procedencia local
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El Smart City Expo LA-
TAM Congress se llevará 
a cabo en Yucatán por lo 
menos dos años más. El 
pasado 9 de junio fue clau-
surado el formato presen-
cial de este congreso, para 
dar pie a las actividades 
100 por ciento virtuales 
del evento hasta el 16 de 
junio; durante este cierre, 
informaron que el evento 
será en Yucatán por dos 
años más gracias a la firma 
de un convenio entre Fira 
Barcelona México, el go-

bierno de Yucatán y el 
ayuntamiento de Mérida.

Fue durante la clau-
sura que ocurrió la firma 
de este convenio, compro-
metiéndose a realizar el 
Smart City Expo LATAM 
Congress durante dos edi-
ciones más en la entidad, 
pero también para impul-
sar más eventos interna-
cionales.

El presidente de Fira Bar-
celona México, Manuel Re-
dondo, señaló que en 2023 
y 2024 nuevamente desa-
rrollarán este encuentro en 
la localidad y extendió su 
gratitud para recibirlo en 
Yucatán.

Este evento, durante 
su formato físico, recibió 
a 300 oradores, 205 repre-
sentantes de empresas, ins-
tituciones y medios de co-
municación, 102 alcaldes, 
9 mil 724 acreditaciones y 
adicionales en la semana 
virtual y la representación 
de 326 ciudades que pro-
vienen de 30 países.

“Que este encuentro 
sirva para ser el comienzo 
de grandes colaboracio-
nes y de inspiración para 
seguir en la búsqueda de 
soluciones innovadoras”, 
expresó Pilar Martínez, 
directora general de Fira 
Barcelona México.

El presidente municipal 
de Mérida, Renán Barrera 
Concha, señaló que la opor-
tunidad de coincidir en el 
interés por transformar las 
ciudades de América La-
tina y Europa hacia una 
mayor capacidad de soste-
nibilidad y digitalización 
segura es lo que predominó 
en este congreso, mirando 
hacia una mejor calidad de 
vida en las ciudades.

“Aún en los momentos di-
fíciles, como es la pandemia, 
podemos buscar ventajas y 
oportunidades para nues-
tras comunidades […] las tec-
nologías de la información y 
las comunicaciones se han 

convertido por excelencia 
en ese habilitador que busca 
facilitar la vida de todas y de 
todos los ciudadanos”.

Aseguró que Mérida ha 
innovado, y el congreso en 
la ciudad fue una muestra 
de ello, mostrándose como 
una ciudad que va camino 
hacia convertirse en inteli-
gente. “Es una gran noticia 
que los próximos dos años 
estemos seguros de poder 
seguir contando con todas 
y todos ustedes”.

Invitaron a continuar 
con los últimos días del 
congreso en línea, sin costo: 
https://smartcityexpolatam.
logisticasice.mx/.

Yucatán será sede del Smart City Expo LATAM 
Congress por lo menos otros dos años
DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Este lunes se reportó en 
Seyé una intoxicación ma-
siva, aparentemente por el 
consumo de cochinita pi-
bil en un establecimiento, 
mismo que fue clausurado; 
hasta ahora, reportan 
atención a 500 personas 
por esta situación.

El ayuntamiento de Seyé 
informó que, entre las perso-
nas que han sido atendidas 
por el médico Jaime Álva-
rez, del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) de 
Acanceh y quienes recibie-
ron atención en los bajos del 
Palacio Municipal, ya su-
man 500 personas intoxica-
das, aproximadamente.

Todos los atendidos se 
encuentran estables y no 
se reporta ninguna pérdida 
humana hasta el último in-
forme.

Lo que sí ya señalan 
con 90 por ciento de pro-
babilidad es que la intoxi-
cación fue resultado de la 
presencia de clembuterol 
en la carne consumida. 

“Estamos en espera de la 
confirmación de la Direc-
ción de Protección Con-
tra Riesgos Sanitarios que 
continúa con los análisis 
pertinentes”, apuntaron 
en el comunicado.

Quienes resultaron in-
toxicados están recibiendo 
la medicación que requie-
ren sin ningún costo en el 
ayuntamiento de su mu-
nicipio, lo único que ne-
cesitan es acudir con su 
receta médica; además, el 
personal del IMSS les es-
tará dando seguimiento 
para tener control sobre su 
estado de salud.

En Seyé, 500 personas intoxicadas por 
comer cochinita pibil en el mercado

CARNE ESTARÍA CONTAMINADA CON CLEMBUTEROL

CECILIA ABREU

MÉRIDA

▲ Los intoxicados fueron atendidos por el médico Jaime Álvarez, del IMSS de Acanceh, y en 
los bajos del Palacio Municipal de Seyé. Foto Facebook ayuntamiento de Seyé

“Estamos en 

espera de la 

confirmación 

de la Dirección 

de Protección 

contra Riesgos 

Sanitarios”
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Desde este 13 de junio 
hasta el viernes 17, la Es-
cuela Modelo llevará a 
cabo la Séptima Semana de 
la Salud y Medioambiente, 
brindando a su alumnado 
información y capacitación 
sobre primeros auxilios, 
equidad de género, mascu-
linidades alternativas, se-
xualidad, entre otros.

La psicóloga Silvia Vio-
leta Pool Dorantes, directora 
de la secundaria, expuso que 
formar a las juventudes de 
forma integral beneficiará 
a la sociedad, “queremos 
formarles en el aspecto so-
cial, en el aspecto emocional 
para que puedan enfrentar 
los retos de cada día”.

Una de las formas de 
ejecutar esta semana, ex-
plicó, es involucrar al estu-
diantado para que tengan 
motivación por adquirir el 
conocimiento y que pue-
dan reproducir y conducir 
las actividades que, en esta 
ocasión, llevan por nombre 
Nuevos Diálogos sobre el Fe-

minismo, Género y Masculi-

nidades Alternativas.
Bajo el acompañamiento 

de diversas asociaciones y 
organizaciones civiles, brin-
darán estos temas que llamó 
“de actualidad” y continua-
rán fomentando tópicos 
que han tenido como base 
durante las seis primeras 
ediciones: cultura de paz, 
sexualidad adolescente (ITS, 
VIH, prevención del emba-
razo adolescente, noviazgo 
y relaciones saludables, pre-

vención de violencia, entre 
otros), salud emocional ado-
lescente, cambio y justicia 
climáticos.

En esta ocasión, uno de 
los objetivos es plantar 500 
árboles, para continuar el 
trabajo realizado desde hace 
años atrás, con el que han 
sembrado ya mil 200.

De Conecta Bienestar, 
una de las asociaciones civi-

les que contribuye con esta 
semana, su director Mario 
Alejandro David Bacelis 
Centeno, resaltó que la vio-
lencia está en todos los con-
textos y, por eso, “estamos 
muy comprometidos y com-
prometidas por difundir un 
mensaje de igualdad”.

Durante esta semana, 
explayó, hablarán sobre 
masculinidades alternati-
vas, “es tiempo de que los 
hombres nos sumemos a 
una reflexión porque, du-
rante mucho tiempo, se ha 
pensado que hablar de gé-
nero es un tema de muje-
res y esto, en realidad, nos 
limita porque la violencia 
está enraizada mucho en 
nuestra manera de ser hom-
bres; entonces tenemos la 
responsabilidad de frenar 
con la violencia”.

Sofía Estrada Ayora, re-
presentante del líder del 
Cuidado del Medioambiente, 
informó que Plant for the 
Planet les brindará una ca-
pacitación con certificación 
por la ONU para ser embaja-
dores de la justicia climática, 
con lo cual, también podrán 
capacitar, aconsejar y acom-
pañar a niñas, niños y ado-
lescentes que enfrentan al 
cambio climático.

Resaltó que formarse en-
tre pares mejora la autoes-
tima y el aprendizaje, gene-
rando también compromiso.

José Enrique Trinchan, 
alumno líder de sexualidad 
y equidad de género, expuso 
que abordarán temas como: 
diversidad sexual, métodos 
anticonceptivos, relaciones 
saludables, ITS, VIH, toma de 
decisiones y comunicación.

Abordarán masculinidades y plantarán 
500 árboles durante Semana de la Salud 
CECILIA ABREU

MÉRIDA

Escuela Modelo 

capacitará 

sobre primeros 

auxilios, equidad 

y sexualidad
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Presentan a ganadores del concurso 
Grafitteando en el sur de Mérida

Murmurante Producciones 
A.C. y la Universidad Mo-
delo presentaron los resul-
tados del concurso de pro-
ducción artística Imágenes 
de barrio: Graffiteando el 
sur de Mérida, dirigido a 
estudiantes universitarios 
residentes en Yucatán. Este 
concurso surgió como una 
iniciativa para fomentar la 
producción artística entre 
los jóvenes estudiantes de 
Mérida, así como para ge-
nerar redes de vinculación 
entre los futuros creadores 
y Murmurante Produccio-
nes A.C.

Tomando como referen-
cia los lenguajes artísticos 
urbanos se invitó a estu-
diantes de las carreras de 
teatro, artes visuales, co-
municación, sicología, li-
teratura y diseño gráfico a 
formar parte del nuevo pro-
yecto escénico Virar al Sur, 
de Murmurante Teatro, el 
cual es apoyado por el pro-
grama federal México en Es-
cena, Grupos Independien-
tes, del Sistema de Apoyos 
a la Creación y Proyectos 
Culturales.

Los temas del concurso 
fueron: equidad de género, 
cuidado del medio am-
biente, desigualdad social, 
salud mental y adicciones, 
prevención de violencia 
social en sus múltiples for-
mas.

La convocatoria esta-
blece que el ganador del pri-
mer lugar se hará acreedor 
a 5 mil pesos en efectivo, el 
segundo lugar a 3 mil y el 
tercero a 2 mil, respectiva-
mente.  

Para el ingeniero Car-
los Sauri Quintal, director 
general de la Universidad 
Modelo, la institución que 
representa, la cultura es uno 
de los pilares en la forma-
ción de sus estudiantes y 
esta es la segunda ocasión 
que participa con Murmu-
rante Teatro en la promo-
ción de esta convocatoria 

que abre camino a los jóve-
nes creadores de Mérida.

Las piezas ganadoras se-
rán incluidas en un catálogo 
digital que será difundido y 
publicado en las redes socia-
les de Murmurante.

Los ganadores son:

Primer lugar: Juan De Dios 
Ku Chavarria / SERIE GRÁ-
FICA: ¿TE CUENTO UN 
CHISMECITO? / Artes Vi-
suales Facultad de Arqui-
tectura Universidad Autó-
noma de Yucatán

En esta propuesta el au-
tor conceptualiza el chisme 
como “una especie de rumor 
de cuestionable veracidad 
sobre alguien o algo que ge-
neralmente se comparte de 
boca en boca” Plantea utili-
zar los muros de San Anto-
nio Xluch, colonia de donde 
es residente, como soportes 
de imágenes en stencil de 
personajes de la cultura po-
pular que funcionarán como 
vehículos para cuestionar 
estereotipos y prejuicios. 

Para el jurado califica-
dor la propuesta de Juan 
de Dios nos transmite una 
lectura precisa de los signos 
que se propone utilizar, así 
como del método que eli-
gió para realizarlos en los 
muros de la colonia San 
Antonio Xluch. Destaca en 
el planteamiento la solidez 
conceptual, el rigor meto-
dológico y la originalidad en 
la utilización de los íconos 
de la cultura popular como 
vehículos de una reflexión 
apoyada en el humor, el 
ingenio y la sátira social. 
En este caso, el chisme es 
un tropo característico del 
universo cotidiano del ba-
rrio, que detona una serie 
de imágenes sorprendentes 
por la originalidad y el rigor 
de su concepción.

Segundo lugar: Alexia X. 
Canul León / SERIE GRÁ-
FICA: SÍMBOLOS DE LA 
NATURALEZA / Artes vi-
suales Universidad Autó-
noma de Yucatán.

La propuesta tiene como 
objetivo “Resaltar el men-

saje de cada frase escrita 
a través de imágenes, que 
ilustren los conceptos de 
manera simbólica y al 
mismo tiempo fácil de in-
terpretar” 

La obra de Alexia, en sus 
propias palabras, “se pro-
pone conmover al espec-
tador con iconos simples 
con los cuales las perso-
nas se puedan identificar 
y asimismo ambientando 
un espacio con la mejor in-
tención posible para hacer 
reflexionar a quién lo ve”

Para el jurado calificador 
la propuesta de Alexia in-
cluye imágenes que abren 
un horizonte de reflexión 
acerca de la importancia del 
agua como elemento vital, 
así como del cuidado y pre-
servación del planeta. Las 
imágenes muestran un es-
tilo propio y original, me-
diante el cual se transmite 

un mensaje sencillo, claro y 
contundente. 

Tercer lugar: Se declara 
desierto y se redistribuye 
el premio al autor del pri-
mer lugar, quien ampliará 
su serie a 10 diseños. Sin 
embargo, se otorga una 
mención especial a  José 
Ángel Martínez Magaña 
/ SERIE GRÁFICA: CON-
CIENCIA AMBIENTAL Y 
RESPETO SOCIAL / Uni-
versidad Tecnológica Me-
tropolitana (UTM), carrera 
Mecatrónica.

Para el jurado calificador, 
aunque el planteamiento 
no llega a formular un con-
cepto que justifique la obra, 
las imágenes propuestas 
permiten intuir un poten-
cial desarrollo de una serie 
con posibilidades de reali-
zarse en el mediano plazo.

El jurado estuvo inte-
grado por Ariadna Medina, 

Juan de Dios Rath y Noé 
Morales Muñoz.

Los organizadores felici-
taron a los participantes, en 
especial a los ganadores del 
concurso, cuyo resultado da 
cuenta del talento artístico 
y la sensibilidad social de la 
juventud yucateca.

Murmurante Teatro es 
un laboratorio escénico 
transdisciplinario, fun-
dado en 2008 por Ariadna 
Medina y Juan de Dios 
Rath. Ubicado en Calle 9 
#71 entre Av. 20 y Calle 18 
de la Colonia México Norte, 
en Mérida, Yucatán, es la 
casa del colectivo Murmu-
rante y de la asociación 
civil Murmurante Pro-
ducciones. Murmurante 
Teatro cuenta con espacio 
para talleres, residencias 
artísticas, laboratorios de 
creación, presentaciones y 
cineclub.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

La cultura es uno de los pilares en la formación de los estudiantes: Carlos Sauri
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Este lunes 13 de junio, la 
Secretaría de Salud de Yu-
catán (SSY) reportó 190 
nuevos contagios de coro-
navirus (Covid-19) en Yu-
catán; sin embargo, no hay 
fallecimientos a causa de la 
enfermedad. Actualmente, 
hay 18 pacientes en hospita-
les públicos del estado.

La dependencia estatal 
detectó este lunes 190 nue-
vos contagios de coronavirus: 
186 en Mérida, tres en Pro-
greso y uno en Umán. 

La SSY señaló que 104 mil 
628 pacientes ya se recupera-
ron: no presentan síntomas 
ni pueden contagiar. Esta ci-
fra representa 92 por ciento 
del total de contagios regis-
trados, que es 113 mil 225.

 De los 113 mil 225 casos 
positivos, 775 son de otro 
país u otro estado. En Mé-
rida se han diagnosticado 
71 mil 245 personas conta-
giadas de coronavirus (casos 
acumulados al 12 de junio).

En el parte médico, las au-
toridades de Salud no repor-
taron nuevos fallecimientos 
a causa del virus. 

De los casos activos, mil 
642 están estables, aislados, 
monitoreados por personal 
médico de la SSY; presentan 
síntomas leves.

La SSY reporta 190 nuevos contagios 
de Covid-19; 186 de ellos en Mérida
Actualmente, hay 18 pacientes en hospitales públicos de la entidad // La dependencia 

estatal de Salud dio a conocer que registró fallecimientos a causa de la enfermedad

AVANCE DE LA PANDEMIA

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

La SSY señaló 

que 104 mil 628 

pacientes ya se 

recuperaron: 

no presentan 

síntomas ni 

pueden contagiar
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Camaroneros, en la incertidumbre 
por veda sin fin: Francisco Romellón

Francisco Romellón He-
rrera, presidente de la Cá-
mara Nacional de la Indus-
tria Pesquera y Acuícola 
(Canainpesca) en Cam-
peche, informó que en el 
Diario Oficial de la Federa-

ción (DOF) fue publicada la 
norma de veda de camarón 
en la zona del Golfo de Mé-
xico vigente desde el 1 de ju-
nio pasado, pero el problema 
que encuentran es la falta 
de una fecha para iniciar 
nuevamente con la activi-
dad pues aseguró “estamos 
en incertidumbre ya que no 
tenemos la certeza, y sobre 
todo, con tres años seguidos 
de mala captura”, precisó.

En una copia en poder 
de esta redacción con fecha 
de publicación en el DOF, 
la Secretaría de Goberna-
ción (Segob) en atención a la 
sugerencia de la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo 
Rural (Sader), encabezada 
por Víctor Manuel Villalo-
bos Arámbula, instruye que 
a partir de las 00:00 del 1 de 

junio inicia la veda de ca-
marón en la zona compren-
dida desde la zona marítima 
fronteriza con Estados Uni-
dos de América, Tamaulipas 
y hasta el río Coatzacoalcos 
en Veracruz. De igual ma-
nera en esa fecha inicia la 
veda general en la zona de 
Campeche, Tabasco, hasta 
Contoy en Quintana Roo.

El 3 mayo, fecha de pu-

blicación del calendario de 
vedas, también prohibieron 
la captura del camarón siete 
barbas, especie de mayor 
presencia en Campeche y 
Tabasco. 

También reiteran el pe-
riodo de veda permanente 
para la captura de todas las 
especies de camarón en las 
aguas marinas de jurisdic-
ción federal en el Golfo de 

México y Mar Caribe que 
se encuentran comprendi-
das en la franja marina de 
las 0 a las 20 millas náuti-
cas a partir de la línea de 
costa, desde Isla Aguada en 
Campeche, hasta los límites 
con Belice, incluyendo las 
lagunas y zonas costeras en 
la península de Yucatán, ex-
ceptuando los caladeros de 
Contoy en Quintana Roo.

Romellón Herrera ase-
guró que esto continúa po-
niendo en riesgo al sector, 
pues mientras la promesa 
de la baja en los precios de 
los combustibles e insu-
mos sigue sin cumplirse, 
“son los armadores y em-
presarios quienes no ve-
mos cómo cumplir con 
nuestros trabajadores e 
incluso con nuestra flota, 
pues como ejemplo la tem-
porada 2021-2022 sólo sa-
lieron un aproximado de 
70 barcos de 89 disponi-
bles y todos a mitad de su 
capacidad”, dijo.

Explicó que a mitad de 
capacidad se refiere al tan-
que de diésel de los bar-
cos y tripulación a 50 por 
ciento; es decir, de 40 mil 
litros por viaje, sólo lle-
varon 20 mil, ideales para 
unos 25 días de estancia en 
el mar. Los resultados fue-
ron en algunos barcos de 
20 a 25 toneladas de cama-
rón capturados, pero en la 
mayoría apenas y alcanza-
ron entre 10 y 15 toneladas, 
producción que aún así no 
pudo recuperar los gastos 
de inversión, dijo.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 Los pescadores de altura, que cada temporada se dirigen a Veracruz y Tamaulipas, llevan tres años 
consecutivos de muy bajas capturas, según la Canainpesca. Foto Fernando Eloy

Decreto publicado en Diario Oficial no contempla fecha de levantamiento en el Golfo

Aspirantes a dirigir la Sección 4 del SNTE piden gobiernos 
estatal y federal respeto a la autonomía del organismo

Este martes es la elección 
para secretario general de la 
Sección 4 del Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) con sede 
en Campeche. Habrá 102 
puntos de votación para los 
docentes; sin embargo, Ser-
gio Flores Gutiérrez, aspi-
rante de la planilla Oro, pidió 
a gobiernos estatal y federal 
respetar la autonomía sindi-
cal pues durante la campaña 
han encontrado irregulari-
dades ligadas a integrantes 
de la administración pública.

En primer lugar, y lo más 
sensible, consideró, es que 
existen al menos 800 com-
pañeros docentes -entre 
ellos jubilados y pensiona-
dos, y algunos docentes ac-
tivos - que no tienen actua-
lizada su condición sindical 
y por tanto no aparecen en 
el padrón del SNTE, algo que 
podría afectar severamente 
los números, tomando en 
consideración los más de 16 
mil integrantes del gremio 
magisterial.

En sus palabras, llamó 
a los compañeros para que 
“por primera vez sea la base 
docente quien elige a su co-
mité directivo estatal, pues 

son sus representantes ante 
el respaldo de los dirigen-
tes nacionales, pero muy 
importante, ante las auto-
ridades que finalmente son 
quienes deciden mecanis-
mos, presupuestos y demás 
factores para la operativi-
dad del sistema educativo 
en la entidad”, precisó.

También consideró ne-
cesario el diálogo con las 
autoridades, destacando 
no estará cerrado a las 
negociaciones y acuer-
dos con ambos gobiernos, 
pero más importante, se-
ñaló, es la transparencia 
hacia sus compañeros lo 
que les brindará el voto 

para representar a todos 
los integrantes del sistema 
educativo.

De igual manera re-
conoció que uno de sus 
contrincantes denunció 
la intromisión de los orga-
nismos de estado y federa-
ción, y al igual que Flores 
Gutiérrez, señaló que de 
unos 800 a mil docentes 
que no aparecen en el pa-
drón le están apoyando, es 
decir, pudieran ser unos 2 
mil trabajadores de la edu-
cación que no podrían vo-
tar este martes.

“La incertidumbre prin-
cipal en los docentes, es 
saber si este martes podrán 

salir de sus aulas para ejer-
cer su derecho a elegir al 
secretario general, pues 
aunque desde el viernes 
comenzaron los trámites 
para permitir el ausen-
tismo docente, no nos han 
dado respuesta y la Secre-
taría de Educación no lo 
ha hecho oficial aunque 
algunos compañeros ya re-
portaron la suspensión de 
labores a voz de sus direc-
tores”, dijo.

Algunos docentes de la 
capital, comentaron desde 
el viernes la suspensión de 
labores para el ejercicio de-
mocrático al que estos será 
sometidos.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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Inicia taller de soldadura en Conalep, 
impartido por expertos canadienses

Al formalizar la donación 
de máquinas y equipos, por 
un monto de 40 mil dólares 
canadienses, como parte del 
Proyecto B.05 de la Alianza 

del Pacífico (AP), este lunes 
fue inaugurado el taller de 
electromecánica (Soldadura) 
en  el Colegio Nacional de 
Educación Profesional Téc-
nica (Conalep) Ciudad del 
Carmen, mismo que será im-
partido a 45 alumnos por un 
experto del Niagara College 
y del Cégep de Trois-Riviéres, 
de Canadá.

En un evento en las insta-
laciones del plantel, encabe-
zado por el coordinador del 
Centro de Desarrollo Educa-
tivo (CEDE) Ciudad Carmen, 
José Luis Camejo Mena; la 
directora estatal del Conalep, 
Celia Rodríguez Gil; William 
Manrique, International Pro-
ject Specialist, de Niagara 
College; Stephane Cossette, 
welding expert de Cégep de 
Trois-Riviérez y Janie Tru-
del Bellefeuille, directora de 
Relaciones Internacionales 

de Cégep de Trois-Rivieres, 
se anunció la entrega de 
equipos de soldadura por un 
monto de 40 mil dólares ca-
nadienses, que equivalen a 
625 mil 200 pesos mexicanos.

El equipo del que se hizo 
entrega consta de tres máqui-
nas de soldar MIG, tres má-
quinas de soldadura TIG, dos 
máquinas de oxicorte y un 

tomahaw (máquina de corte 
por plasma), misma que ser-
virá para el proceso de ense-
ñanza de los alumnos.

Respaldo

En su mensaje, Janie Tru-
del Bellefeuille, directora de 
Relaciones Internacionales 
de Cégep de Trois-Rivieres, 

destacó que bajo el liderazgo 
de Institutos de Canadá (CI-
Can, por sus siglas en inglés) 
y el auspicio de la oficina de 
Asuntos Globales Canadá 
(AGC), se está implemen-
tando el Proyecto B.05 de la 
Alianza del Pacífico (AP), la 
cual busca mejorar la calidad 
de vida de hombres y mujeres 
por igual en el Sector Extrac-

tivo (SE) en México, Colom-
bia, Perú y Chile.

Como parte de este pro-
yecto, este programa dona 
al Conalep Carmen este 
equipo de electromecánica 
(soldadura), de tecnología de 
punta, con el cual, los es-
tudiantes podrán familiari-
zarse en un taller del 13 al 21 
de junio, siendo capacitados 
por uno de los expertos más 
reconocidos en Canadá en 
esta materia.

Beneficios

Al respecto, la directora es-
tatal de Conalep, Celia Ro-
dríguez Gil, agradeció a la 
Alianza del Pacífico, los be-
neficios que se habrán de re-
cibir, nos sólo con la donación 
de los equipos, sino también 
con la transmisión de cono-
cimientos para los alumnos, 
con el uso de nuevas y mo-
dernas tecnologías.

En tanto, que José Luis 
Camejo Mena, coordinador 
de CEDE Carmen, exhortó 
a los alumnos a aprovechar 
esta gran oportunidad de 
aprender de los expertos 
en cada materia.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

 Como parte del Proyecto B.05 de la Alianza del Pacífico (AP), este lunes fue inaugurado el taller de 
electromecánica en el plantel de Ciudad del Carmen. Foto Facebook @conalepcamp2

Donan a la institución máquinas y equipos por un monto de 626 mil 200 pesos

Campechanos, interesados 
en los cuidados y salud de 
adultos mayores: Torres

Con la invitación a la feria 
de atención al adulto mayor, 
el próximo sábado a partir 
de las 10 horas, la doctora 
Alba Torres Rodríguez, in-
tegrante del corporativo 
Gesti+, afirmó que en Cam-
peche hay responsabilidad 
para el cuidado y salud de los 
adultos mayores, siendo que 
ha notado interés en hijos y 
familiares de este sector vul-
nerable para darles cuidado 
y servicios especiales en la 
última etapa de vejez.

La doctora afirmó que fo-
mentar actividades físicas, 
nutrición equilibrada, estilos 
de vida saludables y la con-
vivencia familiar son los ob-
jetivos buscados en la Feria 
de la Salud que promueve la 
alcaldía de Campeche.

Torres Rodríguez recono-
ció la labor realizada por la 
mayoría de los hijos de pa-
dres en etapa de vejez, y por 
ello también mencionó una 
nueva función dentro de los 
servicios de Gesti+ como dar 
servicio a domicilio de asis-
tencia médica y otros reque-
rimientos, así como estancia 
para adultos mayores.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Unacar camino a internacionalización 
con institución de prestigio: Ruz

La Universidad Autó-
noma del Carmen (Unacar), 
avanza a paso firme hacia 
su internacionalización para 
alcanzar que sus alumnos, 
al concluir sus estudios, 
tengan el reconocimiento 
de una institución nacional 
y una de prestigio extran-
jera, afirmó el rector José 
Antonio Ruz Hernández, al 
rendir su informe de acti-
vidades, en el marco del 55 
aniversario de la máxima 
casa de estudios. 

Expuso que la institu-
ción es motor de desarrollo 

económico, social y cultural 
del estado de Campeche, 
cumpliendo cabalmente 
con la responsabilidad so-
cial que implica la educa-
ción de calidad, así como la 
generación y aplicación del 
conocimiento para el pro-
greso de la entidad y por la 
grandeza de México

Sesión

Durante la sesión del Con-
sejo Universitario, que tuvo 
como sede el Aula Magna, 
se contó con la presencia 
del secretario de Educación, 
Raúl Pozos Lanz, en repre-
sentación de la gobernadora 
del estado, Layda Elena San-

sores San Román; Dante 
Arturo Salgado González, 
rector de la Universidad 
de Baja California Sur y 
presidente del Consorcio 
de Universidades Mexica-
nas (CUMEX); el diputado 
Jorge Pérez Falconi, en 
representación del presi-
dente de la Junta de Go-
bierno y Administración 
del Poder Legislativo del 
estado, diputado Alejan-
dro Gómez Cazarín; Daniel 
López Lanz, Sub secretario 
de Gobierno en Carmen 
y Luis Armando Officer 
Arteaga, subsecretario de 
Educación Media Superior 
y Superior de la Secretaría 
de Educación.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN
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F
ROM 2011-2013, I served as 
Deputy Spokesperson for 
the U.N. Secretary-General. 

THIS GAVE ME a first-hand view 
of the virtues and deficiencies of 
the organization and required me 
to defend its values when mem-
ber states obviously ignored them 
cynically.

DURING THE PAST decade, the 
world has undergone fundamen-
tal changes in the confidence 
people have of their national and 
multilateral institutions.

IN THIS VEIN, I must admit that 
my own faith in the United Na-
tions has also eroded and may 
well continue to do so unless the 
organization develops the moral 
strength to force member states to 
live up to their commitments.

I WILL SHARE a few examples 
of the way the United Nations 
has failed in its mission to create 
credible institutions capable of 
inspiring people and gaining their 
support.

A FEW WEEKS ago, United Na-
tions High Commissioner for Hu-
man Rights Michelle Bachelet 
paid a long-anticipated visit to 
China to investigate the Chinese 
government’s oppression of its 
Muslim Uyghur minority.

THE VISIT TURNED out to be a 
joke.

FORCED TO VISIT China without 
a coterie of human rights experts 
and international journalists, she 
was led from one Chinese Potem-
kin Village to another, inspecting 
only what the authorities wanted 
her to see and speaking to indivi-
duals hand-picked by the state.

AT THE END, her public report 
appeared to have been written 
by Chinese authorities, and there 
has been a global call for her re-
signation.

AFTER AN ILLUSTRIOUS career 
that saw her serve twice as Pre-
sident of Chile and head of U.N. 
Women, her professional credi-
bility has been destroyed, as has 
the credibility of the U.N.’s human 
rights bureaucracy.

WHEN COUNTRIES LIKE China, 
Cuba, the Democratic Republic of 
Congo, Nicaragua, Saudi Arabia, 
and Venezuela are allowed to sit 
on the U.N. Human Rights Council 
despite their egregious and sys-
temic violations of basic human 
rights, one must question whether 
the organization is fit for purpose.

SINCE THEY ARE elected by 
member states, one must question 
the membership’s commitment to 
the values and goals to which they 
presumably committed.

ANOTHER EGREGIOUS EXAM-

PLE of the weak leadership in the 
U.N. organization was the visit to 
China of the Director General of the 
World health Organization Dr Te-
dros Adhanom Ghebreyesus imme-
diately after the COVID pandemic 
broke out. Rather than take the Chi-
nese authorities to task for refusing 
to share vital information needed 
by the international community to 
address this deadly disease, he re-
turned singing the praises of the 
Chinese authorities even though 
they had mismanaged the crisis.

HE TOO IS discredited, and the 
U.N.´s handling of the Covid pan-
demic got off to a negative start.

FINALLY, LAST MONTH, North 
Korea became Chair of the 
65-nation United Nations Con-
ference on Disarmament. North 
Korea is one of the most highly 
armed states in the world, a dic-
tatorship that has already crea-
ted a nuclear arsenal and missile 
delivery system with which it 
threatens its neighbors while it 
oppresses its own citizens.

AGAIN, THE CYNICISM invol-
ved here calls into question the 
ability of the United Nations to 
create the conditions through 
which member states are made 
to respect their commitments 
or shamed and sanctioned into 
respecting them.

THE FACT THAT the leaders-
hip of the organization is weak 
and sends out the wrong signals 
was once again apparent when 
Secretary-General Antonio Gu-
terres took two months before 
he finally visited Ukraine and 
Russia. He appeared to be for-
ced by a letter signed by over 
300 staffers who shamed him 
into going. 

RATHER THAN VISIT the victim 
of this destructive invasion first, 

he chose to first go to Moscow to 
meet with President Putin. 

AGAIN, CATERING TO a power-
ful aggressor regardless of the 
political implications and costs.

THE U.N. IS in decline, and pu-
blic confidence is waning ra-
pidly.

SADLY, THIS DECLINE in the 
public credibility of the U.N.’s 
political bodies and some of its 
senior leaders is tarnishing the 
careers of tens of thousands of 
U.N. public servants who work 
diligently for the benefit of 
hundreds of millions of people 
around the world, often in dire 
circumstances and at great risk 
to their own lives. 

CREDIBILITY WILL BE hard if 
not impossible to recover, espe-
cially if member states continue 
to approach their commitments 
with cynicism and the U.N.’s 
leadership continues to cater to 
the most powerful and disre-
gard their responsibility for en-
forcing the U.N. Charter and the 
values that it represents.

edelbuey@gmail.com

The decline of the United Nations

EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

 “A few weeks ago, United Nations High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet paid a long-anticipated visit to 

China to investigate the government’s oppression of its Muslim Uyghur minority. The visit turned out to be a joke”. Foto Afp



20 OPINIÓN
LA JORNADA MAYA 

Martes 14 de junio de 2022

A
L CIERRE DE mayo la 
inflación interanual de 
Estados Unidos se situó 
en 8.6 por ciento, la más 

alta de los últimos 40 años. En 
España cerró en 8.7 por ciento (en 
marzo el índice había sido de 9.8 
por ciento; hay una mejoría).

EN MÉXICO, SEGÚN el Instituto 
Nacional de Estadística y Geogra-
fía, en la segunda quincena de 
mayo, el Índice Nacional de Pre-
cios al Consumidor cerró en 7.65 
por ciento, con un ligero aumento 
respecto a la primera (7.58 por 
ciento). Es más del doble del ob-
jetivo del Banco de México. En la 
base de la carestía están el alza 
en alimentos, el petróleo y la gue-
rra en Ucrania, aunque en México 
gasolina y diésel están subsidia-
dos por el gobierno, y quizás eso 
explica la diferencia con Estados 
Unidos y España.

LA GASOLINA REGULAR en el 
país contiguo trepó a cinco dó-
lares el galón la última semana, 
promedio nacional, de acuerdo a 
la AAA –organización nacional 
de automovilistas–. Equivale a 
unos 26.50 pesos, calculando con 
un dólar de 20 pesos, aunque los 
últimos días ha estado a una co-
tización menor.

LAS PETROLERAS, CON el precio 
del barril arriba de 110 dólares, re-
gistran ganancias extraordinarias. 
¿Hay solución? Todos voltean a 
ver a los bancos centrales. Tendrán 
que seguir subiendo los intereses 
en los préstamos; ese es un trago 
amargo para los  consumidores.

“Exxon gana más que Dios”

CON LAS ELECCIONES de no-
viembre encima, el presidente 
Biden ahora apunta a las compa-
ñías de petróleo y gas; comenzó 
con ExxonMobil. “¿Por qué no 
perforan? Porque ganan más di-
nero no produciendo más petró-
leo”, expresó.

“EXXON, COMIENZA A inver-
tir y comienza a pagar tus im-
puestos”. El presidente demócrata 
expresó que se asegurarían de 
que todos supieran cuánto se es-
taba beneficiando Exxon. “Exxon 
ganó más dinero que Dios el año 
 pasado”.

PARA SER PRECISOS, la ganan-
cia neta de Exxon fue de 23 mil 
millones en 2021, compensando 
la pérdida de 22.4 mil millones 
en 2020. Comparativamente, las 
utilidades de la petrolera saudita 
Aramco son superiores: ganó 39 
mil 500 millones de dólares sólo 
en el primer trimestre de este año.

EN MATERIA DE impuestos, Exxon 
pagó 2.8 mil millones de dólares en 
el primer trimestre de 2022, según 
Macrotrends y CSI Market. 

Arranca “la grande”

TRES PUNTEROS DE la campaña 
presiden cial coincidieron en un 
acto de unidad en Toluca: Clau-
dia Sheinbaum, Marcelo Ebrard 
y Adán Augusto López Hernán-
dez. No asistió Tatiana Clouthier, 
aunque días antes el presidente 
López Obrador la mencionó como 
probable finalista.

EL MENSAJE DE la reunión fue 
claro: primero, nuestra lucha es 
por conservar el poder de Mo-
rena, luego ya veremos. Fue el 
inicio de la campaña que pasa 
por las elecciones de los Estados 
de México y Coahuila, en 2023, y 
luego la Presidencia de la Repú-
blica en 2024.

LAS REGLAS DEL juego son los 
estatutos del partido: la designa-
ción del candidato será mediante 
encuesta. En realidad, serán dos: la 
primera para achicar al pelotón de 
suspirantes y la segunda, sólo con 
cuatro o cinco, la efectiva.

PARA DISIPAR DUDAS de lo 
que se trató la movilización, Ma-
rio Delgado tuiteó: “Desde To-
luca, Estado de México, en com-
pañía de los liderazgos de nues-
tro movimiento y miembros del 
gobierno de la #4T, anunciamos 
el inicio de los trabajos de orga-

nización y movilización rumbo 
a las batallas que tendremos en 
2023 y 2024. ¡Estamos más uni-
dos que nunca!” 

La recomendación

“LA ÚNICA COSA es que no 
se distraigan en sus funciones, 
o sea tienen que trabajar 16 
horas en el gobierno y en las 
ocho que les quedan de las 24 
del día agarrar para hacer sus 
campañas, unas dos, tres, y que 
duerman cinco horas, pero que 
las 16 dedicadas al gobierno se 
mantengan”, recomendó el pre-
sidente López Obrador a sus 
colaboradores.

¿TIENE FAVORITO ANDRÉS Ma-
nuel? Probablemente sí, en el fondo 
de sus afectos. Pero no habrá de-
dazo. Todos arrancan de cero.

galvanochoa@gmail.com

Inflación mundial no cede

ENRIQUE GALVÁN OCHOA

 Con el precio del barril de crudo arriba de los 110 dólares, las petroleras registran ganancias extraordinarias, al grado que 
en Estados Unidos, el presidente Joe Biden afirmó que “Exxon ganó más que Dios el año pasado”. Foto Ap

DINERO
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U
n comentario recu-
rrente a la entrega de 
la semana pasada fue 
que quien gobierna 

tiene el derecho de seleccionar 
a sus funcionarios. Predomina 
la percepción de que uno de los 
criterios más importantes es que 
los funcionarios deben tener la 
confianza del gobernante. 

No se niega, siempre que sea 
apegado a derecho, pero tampoco 
contraviene la propuesta de que 
los funcionarios deben tener el 
mejor perfil, experiencia y for-
mación para la función que des-
empeñarán. En un estado de casi 
2 millones de habitantes debe ser 
posible encontrar la combinación 
de confianza con capacidad.

Y es que el horno no está para 
bolillos.

La Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe 
(CEPAL) (cepal.org/es/comuni-
cados/) publicó en abril pasado 
las Nuevas Proyecciones Econó-
micas para América Latina y El 
Caribe. Los datos, entregados a 

los países integrantes, entre ellos 
México, son argumentos para el 
planteamiento de contar con fun-
cionarios capaces.

La CEPAL preveía un creci-
miento del 2.1 por ciento del PIB 
para la región, antes de la guerra 
en Ucrania. Ahora la predicción 
es de 1.8 por ciento. México ten-
dría 1.7 por ciento de crecimiento. 
De los 33 países estudiados, Mé-
xico ocupa el lugar 28 en proyec-
ción de crecimiento, por lo que 
advierte un retroceso importante 
en la lucha contra la pobreza y la 
desigualdad. El porcentaje de po-
bres incrementará 0.9 por ciento 
y el de la extrema pobreza au-
menta en 0.7 por ciento, ambos 
con respecto al año 2021. Estos 
datos pueden ser modificados 
fuertemente si la inflación no se 
controla adecuadamente, México 
podría estar entre los 5 países 
más pobres en América Latina.

Y para fastidiar más el con-
texto, la guerra en Ucrania ya 
está impactando negativamente 
los sistemas alimentarios, tanto 
por la ausencia de la distribu-
ción de la producción de granos, 
como por el aumento del costo 

de fertilizantes que provienen 
de esa región.

Tampoco hay que olvidar que 
tenemos menos de 8 años para 
alcanzar los objetivos de desa-
rrollo sostenible en el 2030 y 
evitar el aumento mayor a 1.5º 
C de la temperatura mundial 
promedio. Escenarios difíciles 
de alcanzar globalmente, pero 
no imposibles de atender en el 
contexto estatal.

Una gestión gubernamen-
tal que se distinga por su com-
promiso con la sociedad y el 
ambiente, con el crecimiento 
económico y bienestar de la 
población, en forma sostenible, 
tiene que ser el resultado de la 
interacción de personas con la 
formación, experiencia, perfil 
adecuado, y que cuenten con la 
confianza de la gobernadora. El 
tamaño del reto no es para im-
provisados o por pago de deudas 
políticas. Se requiere de hom-
bres y mujeres capaces de inno-
var, tomar buenas decisiones, 
trabajando en apego a derecho, 
con transparencia.

Pero hay otro componente 
importante. ¿Cuántos ejem-

plos no hay en la historia de 
la conformación de gabinetes 
con personalidades que proyec-
taban una percepción de con-
fianza y capacidad para el cargo 
y que durante su desempeño 
demostraron lo contrario? Para 
complementar la propuesta de 
perfil adecuado para cada fun-
ción, debe haber un mecanismo 
de evaluación de los resultados 
de su trabajo. La participación 
de la sociedad civil organizada, 
acreditada para tal fin, puede 
colaborar con el gobierno para 
lograr una sociedad más diná-
mica y con mayor bienestar.

Una gran ventana de oportu-
nidad en Quintana Roo es que la 
sociedad no se encuentra polari-
zada, aún, al grado de no poder 
encontrar puentes de comunica-
ción y solución de problemas. 

Lograr la transformación con 
confianza sí es posible, pero con 
funcionarios/as con el perfil ade-
cuado para enfrentar los retos del 
nuevo gobierno.

Es cuanto.

fjrmay@hotmail.com

Nuevo gobierno, ¿nueva forma 
de selección de funcionarios?
FRANCISCO J. ROSADO MAY

 “Una gestión gubernamental que se distinga por su compromiso con la sociedad y el ambiente, con el crecimiento económico en forma sostenible, tiene que ser el 
resultado de la interacción de personas con la formación, experiencia, perfil adecuado, y que cuenten con la confianza de la gobernadora”. Foto Facebook Mara Lezama
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La Agencia Espacial Euro-
pea dio a conocer una gran 
cantidad de datos sobre casi 
2 mil millones de estrellas 
en la Vía Láctea recopilados 
por su misión Gaia, en un 
esfuerzo por crear el mapa 
más preciso y completo de 
nuestra galaxia.

Los astrónomos esperan 
usar los datos para com-
prender mejor cómo na-
cen y mueren las estrellas, 
y cómo ha evolucionado la 
Vía Láctea durante miles de 
millones de años.

Los datos incluyen nueva 
información como la edad, 
masa, temperatura y com-
posición química de las es-
trellas. Esto se puede usar, 
por ejemplo, para determi-
nar qué estrellas nacieron 
en otra galaxia y luego mi-
graron a la Vía Láctea.

“Esta es una mina de 
oro increíble para la as-
tronomía”, dijo Antonella 
Vallenari, quien ayudó a 
encabezar un consorcio de 
450 científicos e ingenie-
ros que pasaron años con-
virtiendo las mediciones 
recopiladas por la sonda 
en datos utilizables.

Gaia también pudo de-
tectar más de 100 mil de 
los llamados terremotos 
estelares, que la Agencia 
Espacial Europea (ESA, 
por sus siglas en inglés) 
comparó con grandes tsu-
namis que se propagan a 
través de las estrellas. Es-
tos permiten a los cientí-
ficos deducir la densidad, 
la rotación interior y la 
temperatura dentro de las 
estrellas, explicó la astro-
física Conny Aerts.

Aunque sólo ha recopi-
lado información sobre apro-
ximadamente el 1 por ciento 
de las estrellas de la Vía Lác-

tea, la misión ya proporciona 
la base para unas mil 600 pu-
blicaciones científicas al año.

Timo Prusti, científico 
del proyecto, indicó que la 
gran cantidad de estrellas 
observadas permitirá a los 
científicos hacer descubri-
mientos muy inusuales.

“Tienes que observar 
muchos objetos para poder 
meter la aguja en el pajar”,   
señaló.

El jefe de la ESA, Josef 
Aschbacher, dijo que tener 
más datos también permite 
a los astrónomos compren-
der algunas de las fuerzas 
que están en juego en la ga-

laxia, como la manera en 
que nuestro propio sistema 
solar está siendo lanzado 
dentro de la Vía Láctea.

“Esto permite cosas que 
nunca serían posibles sin 
esta enorme cantidad de da-
tos”, afirmó.

Los datos de Gaia que 
ahora se publican también 
incluyen información so-
bre 800 mil binarias —es-
trellas que se mueven en 
conjuntamente-, así como 
varios exoplanetas nuevos, 
cientos de miles de aste-
roides en el sistema solar 
y millones de objetos más 
allá de nuestra galaxia.

Encuesta estelar de la Agencia Espacial 
Europea revela un tesoro celestial
Misión Gaia recoplia datos de casi 2 mil millones de estrellas en la Vía Láctea

AP

BERLÍN

Google ha puesto de baja 
con sueldo a uno de sus tra-
bajadores que aseguró que 
su programa de inteligencia 
artificial (IA) es capaz de te-
ner sentimientos, informó el 
diario The New York Times.

Se trata del ingeniero 
senior Blake Lemoine, que 
el pasado 11 de junio hizo 
pública la transcripción 
de una conversación que 
mantuvo con el sistema 
de inteligencia artificial 
de Google “Modelo de len-
guaje para aplicaciones de 
diálogo” (LaMDA, por sus 
siglas en inglés) bajo el tí-
tulo: ¿Tiene LaMDA senti-
mientos?

En un momento de la 
conversación, LaMDA ase-
gura que, en ocasiones, 
experimenta “nuevos sen-
timientos” que no puede ex-
plicar “perfectamente” con 
el lenguaje humano.

Cuando es preguntado 
por Lemoine que describa 
uno de esos sentimientos, 

LaMDA contesta: “Siento 
como que estoy cayendo 
hacia un futuro descono-
cido que conlleva un gran 
peligro”, una frase que el 

ingeniero subrayó cuando 
publicó el diálogo.

Google suspendió al inge-
niero el pasado lunes asegu-
rando que había violado la 

política de confidencialidad 
de la compañía.

Según el New York Times, 
el día anterior a ser suspen-
dido, Lemoine entregó do-

cumentos a la oficina de un 
senador de Estados Unidos 
en los que aseguraba que 
tenía pruebas de que Google 
y su tecnología practicaban 
discriminación religiosa.

La empresa sostiene que 
sus sistemas imitan inter-
cambios conversacionales y 
pueden hablar sobre dife-
rentes temas, pero no tienen 
consciencia.

“Nuestro equipo, inclui-
dos especialistas en ética y 
tecnólogos, han revisado lo 
que a Blake le preocupa se-
gún nuestros principios de 
inteligencia artificial y le he 
informado de que las prue-
bas no respaldan sus afirma-
ciones”, dijo Brian Gabriel, 
portavoz de Google, citado 
por el diario.

Google sostiene que cien-
tos de sus investigadores e 
ingenieros han conversado 
con LaMDA, que es una he-
rramienta interna, y llega-
ron a una conclusión dife-
rente a la de Lemoine.

Asimismo, la mayoría de 
los expertos creen que la in-
dustria está muy lejos de la 
sensibilidad informática.

Un ingeniero de Google dice que su programa 
puede sentir y la firma informática lo da de baja

EFE

NUEVA YORK

▲ Según reportó el New York Times, el ingeniero Blake Lemoine aseguró a un senador de 
Estados Unidos que la tecnología de Google practica discriminación religiosa. Foto Efe
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Además de ocuparse de la 
preservación y difusión de 
la memoria y el legado del 
compositor Conlon Nanca-
rrow, su esposo durante 27 
años, Yoko Sugiura Yama-
moto se ha destacado por su 
trabajo de casi medio siglo 
en los campos de la antro-
pología y la arqueología en 
México, adonde llegó proce-
dente de su natal Japón en 
la década de 1960.

Ex investigadora en el 
Instituto de Investigaciones 
Antropológicas de la Univer-
sidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), del que 
se jubiló en 2017, y actual 
miembro de El Colegio Mexi-
quense AC, ha centrado sus 
líneas de estudio en la et-
noarqueología y las civiliza-
ciones mesoamericanas del 
actual valle de Toluca.

Así, ha trabajado inten-
samente por contribuir a la 
comprensión de los procesos 
socioculturales que han per-
mitido el desarrollo de socie-
dades complejas a lo largo de 
3 mil años en el territorio del 
actual estado de México.

Gracias a un proyecto que 
ha dirigido en esa zona por 
más de cuatro décadas, se 
cuenta con información fun-
damental para entender el 
devenir histórico que se ini-
ció ahí mil 500 años antes de 
nuestra era, no sólo por el re-
gistro del complejo universo 
arqueológico de esa región, 
sino porque además profun-
dizó en la vida cotidiana de 
los pueblos que la habitaron.

Los estudios de la especia-
lista y su equipo respecto del 
modo de vida lacustre en el 
Alto Lerma abarcan el origen 
de esa peculiar forma de sub-
sistencia, su desarrollo y la 
transformación vertiginosa 
que hoy día se aprecia en esa 
importante cuenca del centro 
de México, la cual, a su decir, 
está al borde del colapso.

Amén de numerosas 
publicaciones editoriales y 
artículos científicos, esas in-
vestigaciones han dado pie a 
la creación del Museo de las 

Culturas Lacustres del Valle 
de Toluca, primer espacio mu-
seístico sobre esa temática en 
la República Mexicana, el cual 
se prevé será inaugurado de 
forma oficial este 2022.

De contenido interdisci-
plinario, está ubicado en el 
municipio mexiquense de 
San Mateo Atenco; en su rea-
lización participan las autori-
dades de ese ayuntamiento, 
El Colegio Mexiquense, las 
universidades autónomas del 
Estado de México (UAEM) y 
Metropolitana (UAM), ade-
más de la UNAM y el Insti-
tuto Nacional de Antropolo-
gía e Historia (INAH).

El museo fue bautizado 
con el nombre de Yoko Su-
giura Yamamoto en reco-
nocimiento a su destacada 
trayectoria en pro del co-
nocimiento, divulgación y 
protección del patrimonio 
cultural de esta significativa 
región del estado de México, 
argumentan sus institucio-
nes responsables.

Según la antropóloga y 
arqueóloga, quien este 2022 
cumple 80 años, el tema 
abordado por ese nuevo re-
cinto resulta de vital impor-
tancia para la sociedad: “Es 
un aspecto de vida o muerte, 
de supervivencia. Es esen-
cial, urgente, que la gente 
entienda la importancia de 
este tema (el de la vida la-
custre). Muchos de los ha-
bitantes del valle de Toluca 
no se dan cuenta de lo que 
están destruyendo.

En menos de medio siglo, 
el cambio en la zona ha sido 
drástico, dramático. Hasta 
hace poco, la gente juntaba 
acociles, había muchos ajo-
lotes, venían patos y otras 
aves. Hicieron una carretera 
con la cual destrozaron mu-
cho del ecosistema lacustre.

Para ella, resulta una obli-
gación de los investigadores 
no quedarse en el mundo de 
la academia; debemos conec-
tarnos con la realidad y las 
personas, porque, al fin y al 
cabo, nosotros sacamos nues-
tra información de ellas, por 
lo que hay que regresárselas 
también. Como investiga-
dora, no estoy de acuerdo de 
vivir en una torre de marfil.

“Los investigadores 
no debemos vivir en 
una torre de marfil”

ÁNGEL VARGAS

CIUDAD DE MÉXICO

El supuesto Códice Cardona 
colonial, cuya subasta se 
realizará en España este 
miércoles, es apócrifo, sin 
la antigüedad y mucho 
menos la autenticidad con 
que se ofrece a la venta, 
informó este domingo Bea-
triz Gutiérrez Müller, presi-
dente del Consejo Honora-
rio de Memoria Histórica y 
Cultural de México.

La docente e investiga-
dora consignó en un tuit 
que, de acuerdo con las pes-
quisas y análisis de diver-
sos estudiosos nacionales y 
extranjeros, los especialis-
tas del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia 
(INAH) llegaron a esa con-
clusión sobre el documento 
por el que la subastadora 
española Ansorena espera 
recibir al menos 180 mil 
euros (unos 3 millones 781 
mil pesos).

En 2020, la misma firma 
intentó vender el códice con 
un precio de salida de 650 
mil euros, como reportó La 

Jornada (28/10/20). No logró 
venderlo.

En ese entonces, la his-
toriadora estadunidense 

Stephanie Wood aseguró a 
este diario que el documento 
no es prehispánico ni de au-
toría indígena, sino de la se-
gunda mitad del siglo XX.

La empresa de Madrid 
explica en su sitio web que 
se trata de un “importante 
documento que describe 
con profusa información y 
detalle, el paisaje, la cultura 
cotidiana y las costumbres 
en los difíciles años del 
fin del imperio azteca y el 
asentamiento español en 
México, incluyendo partes 
tan destacadas como un 
mapa de la capital azteca.

El códice, realizado en 
papel amate en formato de 
hoja, está compuesto por 
806 páginas (201 bifolios 
y una página suelta) con 
unas 300 ilustraciones, 
además de dos mapas des-
plegables. Actualmente, 
está organizado en cinco 
partes sin encuadernar, 
exceptuando los dos ma-
pas que se encuadernan de 
forma individual.

Según la subastadora, 
el documento, que se hizo 
público en 1982, se trataría 
de un encargo del capitán 
Cardona, Alonzo Cardona 
y Villaviciosa, realizado 
hacia 1550-1560 por escri-
bas aztecas y artistas na-

huas, bajo la supervisión 
del clero católico; reconoce 
que existen algunos exper-
tos que dudan sobre su ori-
ginalidad, aunque a pesar 
de ello se trata de una obra 
monumental, de sumo in-
terés, que tiene aún mu-
chos secretos por desvelar.

Dueño insiste en re-

matarlo

Stephanie Wood, autora 
de varios libros sobre docu-
mentos coloniales mexica-
nos, mencionó a este diario 
en 2020 que “a causa de las 
dudas sobre su autenticidad, 
casas subastadoras (como 
Christie’s, en Nueva York) 
han tomado la decisión de 
retirarlo de la venta”.

La investigadora opinó 
que los creadores tienen 
cierto conocimiento y edu-
cación que les dieron la ha-
bilidad de inventar cosas 
razonablemente convin-
centes de la época colonial 
(no tanto precolonial), y 
que el verdadero interés 
público alrededor de él es 
estudiarlo bien y determi-
nar si algo del contenido 
es fiable, posiblemente ba-
sado en fuentes fidedignas 
(ahora perdidas o en manos 
privadas).

Es falso el Códice Cardona 
que se intenta vender en 
España: Beatriz Gutiérrez
REYES MARTÍNEZ TORRIJOS

CIUDAD DE MÉXICO

▲ La subastadora española Ansorena ya ha intentado vender el supuesto códice; en 2020 
pidió 650 mil euros. Foto tomada de la página de la firma española
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La argentina Sofía Crespo 
crea insectos inquietantes, 
el estadunidense Robbie Ba-
rrat juega y deforma des-
nudos del arte clásico para 
ofrecer nuevas versiones 
del cuerpo humano.

Todos ellos son criptoa-
rtistas y exploran nuevos 
terrenos con la ayuda de la 
inteligencia artificial (IA). Es 
el denominado arte genera-
tivo, la nueva frontera de la 
creación visual, según sus 
defensores.

Es como un ballet entre 
el ser humano y la máquina, 
asegura Jason Bailey, colec-
cionista y uno de los blo-
gueros más reputados en el 
mundo del criptoarte (Art-
nome).

En su gran mayoría, esos 
creadores digitales trabajan 
con supercomputadoras y 
programas conocidos como 
redes generativas antagóni-
cas (GAN, en inglés).

Los programas GAN im-
plican dos redes neuronales 
que compiten mutuamente 
mediante algoritmos para 
entregar al artista (que in-
troduce previamente los da-
tos) la obra que le interesa.

Sofía Crespo, de 30 años, 
utiliza la GAN para recrear 
animales.

Entomología hiperrea-
lista

El propósito no pasa por 
evadir la naturaleza real, 
sino por generar un con-
tacto con la naturaleza en 
un medio en el que pasamos 
muchísimo tiempo, que son 
los medios digitales, explicó 
desde Lisboa, donde trabaja.

Los insectos de Crespo 
son hiperrealistas, con ante-
nas, alas y cuerpos que pare-
cen surgidos de un manual 
de entomología. Aunque su 
cuerpo parece una muta-
ción genética.

Desde que hace 25 años 
un ordenador equipado con 

inteligencia artificial, Dee-
pBlue, batió al campeón de 
ajedrez Garry Kasparov; 
esta tecnología ha avan-
zado a pasos agigantados, al 
punto de que los científicos 
vaticinan que un día podrá 
emular todo lo que el ser hu-
mano es capaz de aprender 
y recrear.

La gran novedad en su mé-
todo de aprendizaje es la red 
neuronal; es decir, la capaci-
dad de reproducir la manera 
de razonar humana mediante 
conexiones incesantes entre 
nódulos de información.

Ese es el principio del 
GAN: un sistema de neuro-
nas crea una obra de arte 
inicial, y otra, la discrimi-
nante, dictamina si se ajusta 
a los criterios del artista.

Sin embargo, la inteligen-
cia artificial no es ninguna 
varita mágica para los artis-
tas más exigentes.

La serie de insectos o 
medusas de Sofía Crespo re-
quirió varios años de idas y 
venidas entre los modelos 
que sugería la artista y las 
dos redes neuronales que in-
teractuaban entre sí.

Con los años, Crespo ya 
no ve con los mismo ojos la 
IA. Cuando empecé lo veía 
como un colaborador. Pero 

con el tiempo esa imagen se 
empezó a caer, recuerda.

“La cantidad de trabajo 
que tengo que hacer para que 
una línea de código (informá-
tico) funcione dentro del eco-
sistema de la computadora es 
tal, que dejé de sentir que es 
como una entidad autónoma, 
sino que tiene mucho de baby 

sitting (puericultura)”, añade 
con una sonrisa.

La idea de una máquina 
totalmente autónoma, capaz 
de suplantar al ser humano, 
de superar su ojo crítico y su 
capacidad artística, está lejos 
de ser una realidad, asegura.

Desnudos amorfos

Robbie Barrat empezó su 
serie de desnudos en las 
mismas fechas que Sofía 
Crespo, hacia 2018.

Introdujo miles de des-
nudos de arte clásico en 

su computadora, y em-
pezó un diálogo con la 
máquina, orientándola 
hasta lograr el resultado 
que buscaba: una serie de 
bustos amorfos, a caballo 
entre Dalí y Bacon.

Cuando trabajo de esta 
forma, no estoy creando una 
imagen. Estoy creando un 
sistema que puede recrear 
imágenes. En cierta manera, 
estoy creando una herra-
mienta, explica.

Y ya hay nuevos algorit-
mos denominados transfor-
madores, más simples que 
los GAN, desarrollados por 
empresas start-up.

A partir de una simple 
frase, el programa es capaz de 
reproducir una imagen, por 
extravagante que sea la solici-
tud, e incluso con estilos dife-
rentes, desde la pintura clásica 
hasta las serigrafías del artista 
estadunidense Andy Warhol.

Criptoartistas ven su obra como un 
ballet entre la máquina y el ser humano
Sostienen que el arte generativo es la nueva frontera de la creación visual

AFP

PARÍS

▲ Cuando empecé, veía la inteligencia artificial como un colaborador, indica Sofía Crespo; con el tiempo, refiere la artista, 
retratada mostrando sus trabajos en su estudio en Lisboa, esa imagen se empezó a caer. Foto Afp

La idea de 
una máquina 
totalmente 
autónoma, capaz 
de suplantar al 
ser humano, está 
lejos de ser una 
realidad
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El sello editorial Joaquín Mor-
tiz, fundado por el exiliado 
español Joaquín Díez-Canedo 
y que marcó un hito en la 
literatura mexicana por su 
proyecto netamente literario, 
arriba este año a las seis déca-
das de existencia.

Adquirida en 1985 por 
Editorial Planeta, Joaquín 
Mortiz oferta 106 títulos de 
autores consagrados en cinco 
colecciones, como Juan José 
Arreola, Rafael Bernal, Rosa-
rio Castellanos, Rubén Darío, 
Ángeles González Gamio, 
Martín Luis Guzmán, Jorge 
Ibargüengoitia, Bárbara Jac-
obs, Vicente Leñero, Eduardo 
Matos Moctezuma, Angelina 
Muñiz-Huberman, Jaime Sa-
bines, Paco Ignacio Taibo II y 
Agustín Yáñez, así como jóve-
nes escritores.

A diferencia de sus con-
temporáneas en 1962 que 
también publicaban litera-
tura, Joaquín Mortiz nació 
enfocada en esa disciplina y 
luego incluyó libros de cien-
cias sociales. Fue una de las 
primeras editoriales en publi-
car a los autores más reconoci-
dos del boom latinoamericano 
y de la llamada literatura de la 
onda, en México.

El nombre es la contracción 
del seudónimo Joaquín M. Or-
tiz creado a partir de los apelli-
dos de Teresa Manteca Ortiz, 
madre del legendario editor 
Joaquín Díez-Canedo. En su 
primer año editó seis libros, el 
doble al año siguiente y desde 
1964 publica en promedio dos 
o más títulos al mes. Para 1972  
registró 245 obras.

Su emblemática Serie del 

Volador reunía 145 títulos 
para 1981. En 1963 inaugura-
ron la colección La feria, de 
Juan José Arreola; Nadja, de 
André Breton (en traducción 
de Agustí Bartra), y Los pa-

lacios desiertos, de Luisa Jose-
fina Hernández.

Sello Mortiz, crucial durante auge de la 
literatura mexicana, cumple 60 años
Marca fundada por el exiliado español Joaquín Díez-Canedo, fue de las primeras en 

impulsar la literatura de la onda y a autores conocidos del boom latinoamericano

MARCA EDITORIAL DISIDENTE

REYES MARTÍNEZ TORRIJOS

CIUDAD DE MÉXICO
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Australia y su arquero bailarín 
van al mundial; Perú, fuera

Andrew Redmayne salió 
de la banca en la agonía del 
partido y atajó el penal que 
certificó la clasificación de 
Australia a la Copa Mundial 
al vencer ayer por penales 
5-4 a Perú en la repesca con-
tinental por el penúltimo bo-
leto a la cita de Qatar 2022.

Redmayne remplazó al ar-
quero titular, Mathew Ryan, 
en el último minuto de la pró-
rroga y se arrojó a su derecha 
para tapar el disparo de Alex 
Valera — el sexto de Perú en la 
tanda desde los 12 pasos. “No 
voy a tomar el crédito por esto”, 
dijo Redmayne tras el triunfo. 
“Los chicos corrieron sin can-
sancio durante 120 minutos”.

“Fue un esfuerzo colectivo, 
no soy un héroe, me encar-
gué de mi función como todos 
los demás”, añadió el peculiar 
guardameta australiano.

En apenas su tercer par-
tido defendiendo el arco del 
equipo nacional, Redmayne 
hizo bailecitos sobre la raya 
de gol, levantó los brazos y se 
movió de un extremo a otro 
del arco durante toda la tanda, 
algo que aparentemente des-
concentró a los peruanos.

“La idea se tanteó en la 
previa, que esto (los penales) 
podría darse”, comentó. “Al 
final de cuentas, es como 
lanzar una moneda. Puede 
ser derecha o izquierda”, se-
ñaló el arquero de 33 años 
que ataja para el Sydney FC 
de la liga australiana.

Los “Socceroos” lograron 
clasificarse a su sexto mun-
dial y el quinto consecutivo. 
No se ausentan desde Ale-
mania 2006.

Perú, en cambio, se quedó 
con las ganas de repetir en 
la máxima cita del futbol. 
En 2018, la “Blanquirroja” se 
clasificó a Rusia tras 36 años 
de ausencia y de la mano 
de su entrenador argentino 
Ricardo Gareca. El “Tigre” no 
pudo hilvanar clasificacio-
nes sucesivas, algo que los 
peruanos alcanzaron en Ar-
gentina 1978 y España 1982.

Dentro de cinco meses, 
Australia regresará a Qatar 
para vérselas contra la rei-
nante campeona Francia, 
Dinamarca y Túnez en el 
Grupo D. Los “aussies” de-

butarán el 22 de noviembre 
contra los galos en el estadio 
Al Janoub de Al Wakrah.

El 32o. y último boleto 
se definirá hoy en el mismo 
inmueble, cuando Costa 
Rica enfrente a Nueva Ze-
landa. A las 13 horas, del 
centro de México, comen-
zará el encuentro.

Asimismo, el campeón 
defensor Francia perdió su 
título de la Liga de Naciones 
y enfrenta la posibilidad del 
descenso, tras caer ayer en 
casa 1-0 ante Croacia

En tanto, el líder del 
grupo, Dinamarca, superó 
2-0 a Austria y se acerca a 
las semifinales.

Dinamarca tiene nueve 
puntos, dos más que Croa-
cia, que es segundo y sólo el 

ganador del sector avanza. 
Austria es tercero con cua-
tro unidades y Francia es 
colero con apenas dos luego 
de cuatro partidos sin ganar. 
El último lugar descenderá.

En Copenhague, los de-
lanteros Jonas Older Wind 
y Andreas Skov Olsen mar-
caron por los daneses en la 
primera mitad.

Croacia recibe a Dina-
marca el 22 de septiembre.

Hoy, a las 13:45 horas 
(T.V.: Sky), Alemania recibe 
a Italia, en una edición más 
de un clásico del balompié 
mundial. Hace unos días, 
en Bolonia, los rivales em-
pataron 1-1. Los italianos 
encabezan el “grupo de la 
muerte” con cinco unidades. 
Alemania acumula tres.

AP

AL RAYYAN, QATAR

 Australia competirá en un duro grupo en el mundial con Francia y Dinamarca. Foto Ap

Costa Rica busca hoy el último boleto; chocan Italia y Alemania

El Tricolor Sub-23 irá por otro título del orbe al torneo que se realizará en China Taipéi

La selección mexicana de beis-
bol Sub-23 está de regreso 
en el mundial, donde buscará 
emular su proeza de hace cua-
tro años, cuando un equipo que 
tenía a los melenudos Norberto 
Obeso, Marco Jaime y Rafael 
Ordaz, conquistó la corona al 
superar a Japón en Colombia. 
Ayer, el conjunto dirigido por 
Enrique Reyes arrolló 14-0 a 

Venezuela, en seis entradas, 
para sellar su boleto al torneo 
que se realizará en China Tai-
pei.
Los tricolores no tuvieron pro-
blema para asegurar su pase 
en el campeonato que se rea-
liza en Aguascalientes. Tam-
bién derrotaron con contunden-
cia a Guatemala, Argentina y 
Nicaragua. El novato de los 

selváticos, Ángel Camacho, 
jugando como jardinero iz-
quierdo, se ha visto bien con 
la selección, que tiene como 
couch de tercera base al yu-
cateco Roberto Pérez Aguillar.
El “Tri”, con peloteros de la Liga 
Mexicana, tiene como coordi-
nador deportivo a José Molina 
Fernández, quien desempeña 
esa misma función con los 

Leones. “El nivel de la liga 
se ha vuelto muy bueno, con 
formas de juego de todo el Ca-
ribe, eso genera mucha expe-
riencia. El grupo se ha visto de 
nivel profesional”, indicó Molina.
En la última copa del mundo 
Sub-23, México ocupó el ter-
cer lugar.
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José Martínez, 
cañonero ex de 
Grandes Ligas, 
debuta hoy con los 
Leones

Los Leones refuerzan su “li-
neup” con un cañonero que 
fue productivo en Grandes 
Ligas.
El equipo yucateco, que 
esta noche abre serie con-
tra el Águila de Veracruz, 
anunció ayer oficialmente 
la incorporación del jardi-
nero venezolano José “Ca-
fecito” Martínez, quien hoy 
será activado en el róster y 
debe aparecer en el orden 
al bate. 
Martínez estaba desde 
hace días en la cueva, ter-
minando de recuperarse 
de una lesión que sufrió 
en el día inaugural con los 
Acereros de Monclova. El 
toletero ocupará la plaza de 
extranjero que tenía Brian 
Goodwin, otro ex “big lea-
guer”, que luego de un buen 
comienzo no pudo mante-
ner el paso y pesó poco en 
la ofensiva melenuda. 
“Cafecito” logró doble dí-
gito en cuadrangulares tres 
veces en las Mayores y en 
2018, con San Luis, produjo 
83 anotaciones. En el mejor 
beisbol del mundo bateó 
.289, con un OPS de .803. 
En 2015, en la Liga de la 
Costa del Pacífico (Triple 
A), ganó el título de bateo 
con .384 para la sucursal 
de Kansas City.

México continúa 
con audición de 
jugadores para la 
copa de Qatar

Gerardo Martino continuará 
con la audición de juga-
dores para el Mundial de 
Qatar 2022, cuando Mé-
xico visite hoy a Jamaica 
en la Liga de Naciones de 
la Concacaf.
Martino citó a 38 futbolistas 
para enfrentar tres partidos 
amistosos y dos del torneo 
regional. El técnico argen-
tino dijo que su intención 
era ver jugar a todos, para 
ir afinando la lista final con 
la que el “Tri” encarará la 
próxima Copa del Mundo.

DE LA REDACCIÓN Y AP



¿Están de regreso los bicam-
peones de la Zona Sur?

Así parece, luego de la se-
gunda semana positiva conse-
cutiva para los Leones, que se 
sobrepusieron a una paliza de 
los Sultanes para ganar cua-
tro de cinco juegos mostrando 
el balance y tenacidad que los 
llevó a la Serie del Rey en tres 
de las últimas cuatro tempo-
radas. Ahora, tienen la opor-
tunidad de meterse entre los 
primeros tres del Sur antes de 
la pausa por el Juego de Estre-
llas. Las fieras estaban ayer a 
juego y medio de la cima.

La lucha por la cúspide pro-
mete en la segunda parte de 
la campaña con melenudos y 
Diablos, protagonistas de la se-
rie de campeonato en 2019 y 
2021, en ascenso, y los reforza-
dos Olmecas de más a menos.

Roberto Vizcarra es el último 
mánager en darles el título a los 
selváticos y contra Saltillo, su ex 
equipo, los hizo jugar como el 
conjunto que dominó la liga en 
el 2018.1. Demostraron que pue-
den ganar de diferentes formas 
(lograron dos felpas, se agen-
ciaron un partido definido por 
una carrera; ya perdieron 11 en-
cuentros de ese tipo, y borraron 
desventajas de 0-3 y 3-5 en la 
recta final el sábado); Cristhian 
Adames y Art Charles se vieron 
como los toleteros que necesita 
el “lineup” -produciendo y ha-
ciéndolo en momentos clave- y 
José Juan Aguilar lució como 
el “MVP” de los playoffs de la 
Mexicana del Pacífico que fue 
con los Charros del “Chapo”. 
Además, con su tercera blan-
queada (sólo Tijuana y Puebla 

tienen más), superaron a los 
Sultanes, terceros en el Norte, 
a los que debieron ganarles la 
serie. Un titubeante relevo lo 
impidió. Para el bulpén hubo lu-
ces y sombras; Christian Prado, 
quien calladamente ha ayudado 
al relevo, abrió el domingo en lu-
gar de Mike Fiers y cumplió con 
pelota de dos hits y una carrera 
sucia en cuatro episodios.

Veracruz, con Jesús Valdez 
y Héctor “La Vieja” Hernán-
dez, será un reto mayor que 
los Saraperos. En la batalla que 
se inicia hoy se verá qué tanto 
mejoraron los rugidores, que se 
agenciaron cuatro de sus últi-
mas cinco series, pero sólo una 
ante un club en .500 o mejor 

(El Águila). Saltillo era antepe-
núltimo en pitcheo (7.92), pero 
Yucatán castigó a tres de sus 
mejores brazos, Edgar Gonzá-
lez, Kenneth Sigman y Carlos 
Viera, así como al zurdo Irwin 
Delgado. Las fieras limitaron 
a la sexta ofensiva con más 
carreras (292) a siete registros.

Desde luego, falta mucho 
por hacer. El ataque, todavía sin 
su pieza principal, Luis Juárez, 
debe mejorar aún más; los me-
lenudos se ubicaban en el ante-
penúltimo puesto en anotadas 
(231) y en OPS sólo superaban a 
Campeche con .811. El pitcheo 
era tercero en la LMB y primero 
en el Sur, pero con 4.68 y WHIP 
de 1.50, no está donde debe.     

En una serie llena de morbo 
frente a Saltillo, al que Vizca-
rra decidió dejar de dirigir por 
diferentes factores que afecta-
ron al equipo, el ex sarapero 
Adames igualó su total de cuá-
druples de la campaña (4) y 
se quedó a una remolcada de 
duplicar sus impulsadas (12). 

Desde la cueva: El jugador 
de cuadro Brayan Quintero 
(luxación en un codo) ya está 
soltando el brazo y en dos se-
manas empezaría a batear… 
Horacio de la Vega, presidente 
ejecutivo de la LMB, asistió al 
partido del viernes… Dalton 
Rodríguez salió del róster por 
un problema físico y esta se-
mana será sometido a estudios.   

Despiertan los Leones, que 
desde hoy tendrán dura prueba  
Con Vizcarra, el equipo se ve más sólido; Veracruz, siguiente reto 

▲ El encendido Art Charles y las fieras reciben hoy al Águila, que anoche en Veracruz no 
pudo completarle la barrida a Tabasco al caer 8-4. Foto Leones de Yucatán

Álvarez va por otro triunfo ante el Águila, al arrancar atractiva serie en el Kukulcán

Reporte LMB

Diablos (8-2) y Leones 
(7-3) son los que mejor 
pelota están jugando en 
el Sur en los últimos 10 
partidos.

Posiciones: Zona Sur, 
Tabasco (21-19); Diablos 
(22-20); Veracruz (22-21, 
a medio juego); Tigres 
(23-22, a medio juego); 
Puebla (22-22, 1); Leones 
(22-23, 1.5); Campeche 
(19-26, 4.5); León (18-27, 
5.5); Oaxaca (16-29, 7.5). 
Zona Norte, Dos Lare-
dos (34-11); Tijuana (31-
14, 3); Monterrey (27-18, 
7); Monclova (23-22, 11); 
Aguascalientes (23-22, 
11); Unión Laguna (20-24, 
13.5); Durango (20-25, 
14); Guadalajara (19-26, 
15); Saltillo (17-28, 17).
Líderes individuales: 
BATEO.- Porcentaje, 
Alberth Martínez (Du-
rango), .445; Roel Santos 
(Tabasco), .436; Henry 
Urrutia (Saltillo), .434. 
Jonrones, Félix Pérez 
(Tijuana), 19; Kyle Mar-
tin (Oaxaca; ya no está 
en la liga) y Danny Ortiz 
(Puebla), 18; 7. Sebas-
tián Valle (Leones), 14. 
Carreras producidas, F. 
Pérez (Tijuana), 56; Zoilo 
Almonte (Monterrey), 52; 
D. Ortiz, 51. Carreras 
anotadas, R. Rosario 
(Saltillo), 54. PITCHEO.- 
Triunfos, Brennan Ber-
nardino (Tijuana), Geoff 
Broussard (Dos Lare-
dos), Junior Guerra (Dos 
Laredos), Derrick Loop 
(Tabasco), David Reyes 
(Veracruz) y Wilmer Ríos 
(Monclova), 5. Efectivi-
dad, Erick Leal (Aguas-
calientes), 2.57; Bernar-
dino, 2.70; Mike Fiers 
(Leones), 2.84.
Cambio en el timón 
bengalí: Tony Rodríguez, 
de los Tigres, se convir-
tió en el noveno mánager 
cesado esta temporada. 
El piloto interino de los 
bengalíes será Jesús 
“Chito” López. Quintana 
Roo también contrató 
como couch de bateo a 
Dionys César, quien co-
menzó esta campaña en 
ese puesto con Yucatán.  

DE LA REDACCIÓN

La última vez que Veracruz y Yu-
catán se enfrentaron en el Kukul-
cán, los Leones se impusieron 
5-1, el 14 de agosto del año 
pasado, para llevarse 4-2 la serie 
de playoffs de primera ronda.
Ese día, Luis Juárez se voló 
la barda. “El Pepón” no está 
ahora con los melenudos, ya 
que se recupera de una cirugía 

en una rodilla, pero Art Charles 
(10 juegos seguidos con hit; .429 
este mes) y Cristhian Adames 
cargaron con la ofensiva en los 
últimos partidos y el equipo es-
peran que sigan así para cerrar 
la primera parte de la temporada 
con dos series ganadas y dar un 
golpe de autoridad ante uno de 
los conjuntos más consistentes 

del Sur, que viene de llevarse la 
serie frente a Tabasco. 
Hoy, en el primer duelo, a partir 
de las 19:30 horas, Henderson 
Álvarez (3-1, 3.14), sexto en efec-
tividad en la liga, subirá a la loma 
por los selváticos. El venezolano 
venció al Águila en Veracruz, 
donde los visitantes ganaron dos 
de tres choques. Los otros abrido-

res serán Yoanner Negrín (3-1) y 
Radhamés Liz (2-4).
Yucatán y Veracruz (5.04) eran 
uno y dos en pitcheo en el Sur. 
En diferencial de carreras, los 
Leones se ubicaban en tercer 
lugar (16); el Águila estaba en 
segundo con 19.
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El reclamo de los priistas 
críticos a Alejandro Moreno 
por su fracaso en la conduc-
ción de su partido, escaló a 
la demanda de la renuncia 
en bloque de todo el Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) 
que se encuentra a dispo-
sición del campechano. En 
conferencia de prensa los re-
presentantes de las corrien-
tes Movimiento Líder, Pla-
taforma PRI y Alianza Ge-
neracional, advirtieron que 
de persistir en “aferrarse” 
al puesto, Alito propiciara 
gravísimas consecuencias al 
débil y vapuleado Revolu-
cionario Institucional.

En el encuentro convo-
cado en un hotel ubicado a 
una cuadra de la sede na-
cional del PRI, José Encar-
nación Alfaro, José Ramón 
Martell, Margarita Ortega y 
Fernando Lerdo de Tejada, 
quienes se han constituido 
en uno de los numerosos 
bloques que demandan la 
refundación de su partido, 

sin Alejandro Moreno y su 
grupo, se colocó sobre la 
mesa como primer suceso 
para salvar de la “catás-
trofe” al PRI, la renuncia de 
todos integrantes del CEN 
priista, y el inmediato lla-
mado a una Asamblea Na-
cional que proponga nuevos 
documentos básicos para la 
refundación priista.

“Es un problema que tiene 
que ver con la legitimidad; 
dirigir a nuestro partido polí-
tico no sólo tiene que ver con 
el cumplimiento de los esta-
tutos, tiene que ver con la au-
toridad moral . No se pueden 
tomar las medidas necesarias 
para hacer una cirugía ma-
yor sin autoridad moral y so-
bre todo la ética de servicio”, 
respondió Fernando Lerdo de 
Tejada, quien fue poderoso 
jefe de prensa de Ernesto Ze-
dillo y se desempeña como 
asesor de las bancadas del 
PRI en el Senado y la Cámara 
de Diputados.

También al responder a 
la pregunta sobre la pre-
tensión de Claudia Ruiz 
Massieu de colocar como 
aspirante a suceder a Ale-

jandro Cárdenas, a Miguel 
Ángel Osorio Chong -su 
compañero y amigo en 
política desde que Elba 
Esther Gordillo los prohijó 
en la Cámara de Diputados 
en el ya lejano año 2000-, 
Lerdo de Tejada quien re-
conoció que asesora a la 
sobrina de Carlos Salinas 
de Gortari, replicó: “no es-
tamos pensando en quién 
va a ser el sucesor”, eso se 
resolverá tras la consulta a 
las bases, repuso.

La crisis de legitimidad 
que se vive en la esfera de di-
rección del PRI, se endurece 
por la postura recalcitrante 
de Alejandro Moreno a man-
tenerse en la presidencia de 
ese partido, a pesar de los 
resultados de su gestión.

Y para muestra, la reu-
nión que anoche sostuvie-
ron los convocantes a la 
rueda de prensa con Alito. 
José Ramón Martell, refirió 
sin que se considerase una 
indiscreción la conversación 
de anoche: “lo que él nos 
compartió es que aunque 
existe un documento que 
se registró ante la autoridad 

electoral, para el registro de 
la coalición (con el PAN) no 
era de interés popular; nos 
compartió según nos dio a 
entender -ironizó- que era 
necesaria la inclusión para la 
renovación de la dirigencia; 
en cuanto a la necesidad de 
ampliar la coalición oposi-
tora, nos dijo que nos enco-
mendaba eso, y así nos dejó”.

Pero aún más de postura 
de Alito, dijo Martell: “no-
sotros le exigimos la reno-
vación de toda la dirigen-
cia, porque no se trata de 
cambiar a una o dos perso-
nas, sino de toda la dirigen-
cia nacional, y nos dijo que 
sería posible la renovación 
de toda la dirigencia, pero 
hay estatutos”.

Precisamente uno de los 
escenarios en la tan deman-
dada salida de Alejandro 
Moreno de la presidencia 
priista, es que si él renun-
cia, por estatuto, la susti-
tuta natural será Carolina 
Viggiano, actual secretaria 
general del PRI, intégrate 
de la burbuja del Alito y es-
posa del ex gobernador de 
Coahuila, Rubén Moreira.

México y Estados Unidos 
tienen puntos de vista dife-
rentes sobre muchos temas, 
pero estamos comprometi-
dos a que esas diferencias no 
sean tan grandes como las 
oportunidades que tenemos 
al trabajar juntos, afirmó el 
embajador estadunidense en 
nuestro país, Ken Salazar.

Durante una conferen-
cia de prensa a la que con-
vocó para hablar sobre los 
resultados de la IX Cumbre 
de las Américas, el diplomá-
tico aseguró que la relación 
bilateral es buena y que los 
compromisos del encuentro 
hemisférico fueron suscritos 
por Washington y casi todos 
los países del continente, Mé-
xico entre ellos, pues el can-
ciller Marcelo Ebrard estuvo 
presente, así como varios 
funcionarios y empresarios.

La ausencia del presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador en esta reunión “no 
va a afectar en nada” la rela-
ción bilateral, añadió.

Reconoció que el fenó-
meno migratorio que se 
vive hacia su país no tiene 
precedentes y lo calificó de 
histórico, pero lo explicó se-
ñalando que la gente huye 
de donde no encuentra po-
sibilidades de trabajo, edu-
cación y desarrollo.

Sostuvo que los progra-
mas bilaterales para llevar 
trabajadores mexicanos a los 
EU no están funcionando y 
es necesario repensarlos.

Sobre el anuncio de su 
gobierno, hecho durante la 
cumbre, respecto a ampliar la 
cuota de acceso a migrantes, 
señaló que aún analizan el 
número de extranjeros que 
se podrían beneficiar, así 
como los esquemas a utili-
zar para un flujo ordenado 
y legal.

Defendió la postura de su 
gobierno para no invitar a 
Cuba, Venezuela y Nicara-
gua a esta cumbre, pues dijo, 
se trata de países con proble-
mas de democracia y respeto 
a los derechos humanos.

Ausencia de 
López Obrador 
en la Cumbre, 
sin impacto 
bilateral: Salazar

EDUARDO MURILLO

CIUDAD DE MÉXICO

Corrientes del PRI demandan 
renuncia de Moreno y el CEN
ROBERTO GARDUÑO

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Priistas prevén este martes reunión entre los ex presidentes del partido y Alito, el actual líder. Foto Fernando Eloy
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El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador llamó 
a los legisladores y líderes 
de los partidos de oposición 
que anunciaron que aplica-
rán una “moratoria constitu-
cional” en el Congreso para 
no aprobar las reformas en 
materia electoral y de la 
Guardia Nacional, a que no 
cobren y mejor pidan licen-
cia por no legislar.

Luego de que los diri-
gentes del PRI, PAN y PRD, 
anunciaron una moratoria 
constitucional frente a las 
iniciativas presidenciales, 
el mandatario expresó que 
“ahora que los diputados, los 
legisladores o los dirigentes 
del bloque conservador dicen 
que va a haber una huelga, 
una moratoria, que no me 
van a aprobar ninguna ini-
ciativa de reforma constitu-
cional -imagínense, qué legis-
ladores, ¿a quién perjudican?, 
al pueblo- entonces que ya 
no vayan si no van a legislar, 
que no vayan a la Cámara de 
Diputados, que no vayan a la 
Cámara de Senadores, nada 
más que no cobren”.

Apuntó que los legisla-
dores de oposición “están 
declarando que no van a 
aprobar nada de lo que va-

mos a proponer, y resulta 
que el Ejecutivo tiene la fa-
cultad de presentar iniciati-
vas de reformas”.

En tanto, consultado so-
bre los efectos en la economía 
que tendría la cancelación del 
horario de verano que ana-
liza su gobierno, López Obra-
dor descartó que la medida 
tenga alguna repercusión en 
los mercados o en un incre-
mento de la inflación.

“Por eso se está infor-
mando con tiempo, y es muy 
probable que ya no haya ho-
rario de verano, porque la 
gente no quiere que haya ese 
cambio de horario y además, 
se está haciendo el análisis, 
ya hay estudios en los que 
el ahorro es mínimo, lo po-
demos lograr haciendo un 
compromiso todos de cui-
dar la luz, es decir, que no 
se desperdicie, lo va a ser el 

gobierno, vamos a presentar 
un plan en ese sentido, y con 
eso pensamos que lo econó-
mico se resuelve”.

Explicó que los estudios 
al respecto apuntan a que el 
cambio de horario afecta a la 
salud de la población y “por 
encima de la salud nada ni 
nadie, lo primero es la salud, 
es un derecho humano”.

Por ello, añadió, “hay que 
irnos preparando, no pasa 

nada en la cuestión finan-
ciera. Antes a los presiden-
tes los acalambraban los 
tecnócratas. Les decían: esto 
no se puede hacer porque 
va a haber devaluación. Va 
a haber fuga de capital y 
ellos mandaban. El presi-
dente les hacía caso en todo, 
lo tenían como pelele”.

Comparó el caso con la 
“mentira” difundida en se-
xenios pasados para no in-
crementar el salario mínimo 
bajo el argumento de que 
incrementaría la inflación.
 

Ante ello, presentó una 
gráfica sobre la caída del po-
der adquisitivo del minisala-
rio desde los años 80.

De igual forma, el presi-
dente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador dijo, hay quie-
nes argumentan que “se va 
a caer la bolsa, va a haber 
inflación si hay cambio en 
el horario; no, no pasada 
nada”, concluyó.

El coordinador de los sena-
dores del PRI, Miguel Ángel 
Osorio Chong, y la ex pre-
sidenta nacional del PRI, 
Claudia Ruiz Massieu, en 
entrevistas por separado, se 
manifestaron en contra de la 
moratoria constitucional que 
anunciaron los presidentes 
del PAN, PRI y PRD. “No se 
debe detener el trabajo legis-
lativo. Nunca seré partidario 
de detener el Congreso mexi-
cano, de detener el trabajo 

legislativo, hay que discutir 
y oponernos a lo que lastime 
al país, a lo que no funciona”, 
subrayó Osorio.

Por su parte, Ruiz Mas-
sieu aseveró: “No comparti-
mos esa visión de cancelar 
el trabajo legislativo a priori 

o a rajatabla. Como lo hemos 
hecho durante todos estos 
años, hay que analizar con 
seriedad cada cosa que se 
proponga, no importa quién 
lo proponga, y a partir de eso 
seguir haciendo un trabajo 
legislativo serio, tomar una 
definición de cómo votare-
mos cada tema”. Señaló: “No, 

no estamos de acuerdo con la 
moratoria constitucional, no-
sotros somos legisladores que 
fuimos electos por la gente 
para legislar, para evaluar las 
propuestas de reformas cons-
titucionales y legales que le 
importan a los mexicanos. 
Entonces, no podemos re-
nunciar a hacer ese trabajo, a 
hacer un análisis de cada cosa 
que está ante nosotros como 
por sus méritos, por lo que 
significa, porque beneficiaría 
o no a los mexicanos”.

Osorio, también en entre-
vista, destacó: “Ésta decisión 
que tomaron los dirigentes y 

algunos líderes de la Cámara 
de Diputados es contrario a 
lo que nosotros pensamos. 
Los ciudadanos nos eligie-
ron para legislar, para apro-
bar pero también rechazar 
lo que no le sirva al país y, 
por supuesto, esto pasa por 
un análisis, por un proceso 
legislativo, nosotros estamos 
comprometidos con ello y lo 
vamos a hacer. En el Grupo 
Parlamentario son más las 
voces de mis compañeros en 
este sentido”.

En la entrevista refirió: 
“Creo que nos va a dar la ra-
zón la ciudadanía que es a 

la que nos debemos, no nos 
han elegido para no legislar, 
más allá de lo que pensaran 
incluso nuestros dirigentes, 
lo que nos interesa es lo que 
piensa la ciudadanía”.

El coordinador priista 
apuntó que los legisladores de 
oposición no actuarán como 
los morenistas. “No vamos a 
hacer lo que ellos hicieron 
una y otra vez, los que go-
biernan, que tomaban las cá-
maras, que se oponían a todo 
sin ni siquiera discutirlo, no-
sotros creemos que debemos 
seguir por el camino del tra-
bajo y entrega de resultados”.

Osorio Chong y Ruiz Massieu, contra postura de la oposición

VÍCTOR BALLINAS

CIUDAD DE MÉXICO

Quienes piden “moratoria” contra las 
reformas, que tomen licencia: AMLO
NÉSTOR JIMÉNEZ Y

ALONSO URRUTIA

CIUDAD DE MÉXICO

▲ AMLO apuntó que los legisladores de oposición “están declarando que no van a aprobar 
nada de lo que vamos a proponer”, lo cual calificó de poco análisis. Foto Roberto García Ortiz
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Kerry viene a ver avances en materia 
energética, asegura López Obrador
SPUTNIK Y DLR

CIUDAD DE MÉXICO

El presidente de México, 
Andrés Manuel López 
Obrador, se comprometió 
este lunes, en su conferen-
cia de prensa matutina en 
Palacio Nacional, a entre-
gar el equipo de trabajo 
que le han solicitado los 
trabajadores de Petróleos 
Mexicanos (Pemex).

Continuará el proceso 
de basificación del perso-

nal con mayor antigüedad, 
para lo cual López Obrador 
pidió el apoyo de los líde-
res sindicales.

El mandatario afirmó que 
es importante que industrias 
como la petrolera o la eléctrica 
permanezcan bajo el control 
del Estado ya que evitará el 
costo excesivo de tarifas.

También presumió que 
la refinería de Deer Park ha 
generado una ganancia de 
400 millones de dólares por 
lo que se decidió adquirir la 
parte de la refinería.

Grave problema para 
Estados Unidos

Previo a la visita del en-
viado de Estados Unidos 
para asuntos climáticos, 
John Kerry, López Obrador 
sostuvo que el funcionario 
estadunidense “viene a ver 
cómo se está avanzando 
para resolver los problemas 
energéticos; Estados Unidos 
tiene un grave problema 
porque ya está a más de 5 
dólares el galón de gasolina 
en promedio”.

Detalló que el encuentro 
está programado alrededor 
de las 11:30 de la mañana.

El mandatario dijo que 
están padeciendo esta crisis 
en Estados Unidos y en otros 
países porque los especula-
dores que manejan los mer-
cados financieros, y expertos 
a través de medios de infor-
mación, “vendieron muy por 
adelantado el que ya no se iba 
a utilizar el petróleo, y que ya 
era la era de los autos eléctri-
cos, y se dejó de invertir en la 
industria petrolera”.

Dicha posición, dijo, es la 
misma que han presentado 
integrantes de la oposición, 
entre los que refirió al ex can-
didato presidencial del PAN, 
Ricardo Anaya.

El jueves Kerry anticipó 
que viajaría a México para 
mantener conversaciones con 
el presidente López Obrador 
sobre el trabajo en conjunto 
en programas vinculados a la 
política energética del país, en 
busca de acuerdos en el tema 
de energías renovables y al-
ternativas en este renglón.

Comando sustrae 20 contenedores con oro y plata en Manzanillo

JUAN CARLOS G. PARTIDA 

CIUDAD DE MÉXICO

Fuentes de la Fiscalía General 
de Colima (FGE) confirmaron 
que se inició una investigación 
por el robo de 20 contenedo-
res con cargamentos de oro, 
plata, zinc y otros metales, 
denunciado por autoridades 
del puerto de Manzanillo. La 
Semar, por su parte, señaló 
que este hecho no ocurrió en 
terrenos de su jurisdicción ni 
bajo cuidado de sus elementos.

No obstante, no propor-
cionó mayores detalles del 
hurto. De acuerdo a versio-
nes extraoficiales, alrededor 
de la una de la madrugada del 
sábado, un grupo de hombres 
armados arribó en camione-
tas al puerto de Manzanillo.

Tardaron siete horas

Rodearon un patio de ma-
niobras que se ubica en la 
calle Algodones y amagaron 
a unos 20 trabajadores.

Usando grúas y camiones, 
trasladaron los contenedores, 
pertenecientes a la empresa 
Maniobras Alfonso Mireles 
(MAM) a un tractocamión; 
tardaron alrededor de siete 
horas en las maniobras, por 
lo que alrededor de las 8 de la 
mañana se retiraron.

Los criminales utilizaron 
equipo para cortar canda-
dos, abrir los contenedores 
y robar su contenido, cuyo 

valor se estima en varios mi-
llones de pesos.

La sustracción de los con-
tenedores en el recinto por-
tuario se ha incrementado en 
los últimos años, a pesar de 
que la Secretaría de Marina 
Armada de México tiene con-
trol del puerto desde 2019.

Robo en Manzanillo 
fue a un particular, no 
en el puerto: Semar

La Secretaria de Marina 
(Semar) desmintió que el 
robo de 20 contenedores se 
haya registrado dentro del 
recinto portuario o en al-

gún almacén bajo cuidado 
de sus elementos.

“Los citados contenedores 
se encontraban en un patio 
perteneciente a un particu-
lar y no dentro del recinto 
portuario del Puerto de Man-
zanillo, Colima, donde la 
seguridad está a cargo de la 

Secretaría de Marina”, aclaró.
Según versiones de los 

hechos, se trata de envíos de 
oro, plata, zinc y productos 
electrónicos cuyo valor en 
su conjunto rebasa los 12 
mil millones de dólares.

La Semar afirmó que se 
enteró de los hechos por 
fuentes abiertas, pues no 
ocurrieron en terrenos de 
su jurisdicción.

“La protección y segu-
ridad de las mercancías en 
este tipo de instalaciones, se 
encuentran a cargo del per-
sonal propietario de citado 
lugar (seguridad privada), y 
cuenta con el permiso del 
gobierno municipal para 
realizar sus actividades; que-
dando fuera del área de res-
ponsabilidad de esta Institu-
ción”, informó la Semar.

Fuentes de la Fiscalía Ge-
neral del Estado de Colima 
confirmaron en la víspera 
que ese órgano abrió una 
investigación por el caso.

De acuerdo a una ver-
sión extraoficial, un grupo 
armado ejecutó el robo 
usando grúas, camiones y 
equipo para cortar candados 
y abrir los contenedores.

La banda trasladó los 
contenedores, pertenecien-
tes a la empresa Maniobras 
Alfonso Mireles (MAM) a un 
tractocamión, en una ma-
niobra de unas siete horas. 
Los asaltantes se retiraron 
alrededor de las 8 de la ma-
ñana, según esa versión.

▲ El valor de los metales robados rebasa los 12 mil millones de dólares. Foto Reuters
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El gobierno británico presentó 
formalmente este lunes ante 
el Parlamento un proyecto de 
ley destinado a modificar uni-
lateralmente las disposiciones 
aduaneras post-Brexit aplica-
das a Irlanda del Norte, pese a 
las amenazas de represalias de 
la Unión Europea.

La presentación del 
texto, que según Londres no 
viola el derecho internaci-
onal, pone en marcha un 
proceso de aprobación le-
gislativa de varias semanas 
que busca modificar signifi-
cativamente el denominado 
“protocolo de Irlanda del 
Norte”, negociado con Bru-
selas en el marco del Brexit.

La Comisión Europea ame-
nazó este lunes al gobierno 
británico con acciones legales 
después de que Londres pre-
sentara un proyecto de ley que 
cuestiona unilateralmente el 
estatus aduanero de Irlanda del 
Norte tras el Brexit.

“Observamos con gran 
preocupación la decisión 
tomada hoy por el gobi-
erno del Reino Unido de 
presentar un proyecto de 
ley que anula elementos 
clave del protocolo” dijo el 
vicepresidente de la Comi-
sión Maros Sefcovic.

Con bloqueos de carreteras 
y vías en 10 provincias de 
Ecuador comenzó el lunes 
una jornada de protestas 
por tiempo indefinido con-
vocada por organizaciones 
indígenas y sociales que, en-
tre otros reclamos, exigen la 
reducción del precio de la 
gasolina y que se establezca 
por decreto el valor de los 
productos agrícolas.

“Todos nos hacemos 
daño con una protesta vio-
lenta”, advirtió el presidente 

Guillermo Lasso y señaló 
que “no podemos permitir 
que grupos políticos que 
buscan desestabilizar y pes-
car a río revuelto paralicen 
nuevamente al país. Parar es 
lo peor que podemos hacer 
cuando estamos empezando 
a reactivarnos”.

Entre las provincias afec-
tadas por los cierres viales 
están algunas de la región 
andina, la costa y la Ama-
zonia como Azuay, Coto-
paxi, Guayas, Pichincha, 
El Oro, Tungurahua y Pas-
taza, donde pequeños gru-
pos de manifestantes han 
bloqueado los caminos con 

troncos y llantas quemadas, 
piedras, montículos de tie-
rra y escombros.

El Ministerio de Educa-
ción ha mantenido la asisten-
cia a clases en todos los nive-
les educativos del país, mien-
tras en la capital, Guayaquil 
y otras ciudades grandes la 
situación se mantiene en re-
lativa calma y sin incidentes.

Leónidas Iza, máximo lí-
der de la mayor organización 
indígena Confederación de 
Nacionalidades, dijo ante un 
grupo de campesinos que “se 
convierte en una agenda muy 
importante bajar (tumbar) al 
presidente de la república. No 

va a ser nada fácil con una 
movilización así, sino real-
mente con una medida de he-
cho muy contundente”.

En octubre de 2019 ge-
neralizadas protestas indí-
genas que se extendieron 
duraron durante casi dos 
semanas y fueron especial-
mente violentas en la capi-
tal -que también exigían la 
reducción del precio de la 
gasolina- estuvieron a punto 
de terminar con el gobierno 
del entonces presidente Le-
nín Moreno (2017-2021).

El ministro del Gobierno, 
Francisco Jiménez, dijo a la 
estación de televisión Telea-

mazonas que “si alguien toma 
un solo paso en ese sentido, 
una sola actitud que haga evi-
denciar que lo que dijo es real 
(tumbar al presidente), tene-
mos que actuar con la ley en la 
mano… no vamos a dudar en 
ningún momento en actuar”.

Añadió que “siempre he-
mos evidenciado nuestra pre-
disposición al diálogo, nunca 
lo hemos dejado de hacer”.

En algunas vías como la 
Panamericana se veían largas 
filas de vehículos particulares 
y camiones debido a los obstá-
culos en las carreteras, mien-
tras la policía mantenía una 
actitud pasiva y de diálogo.

Organizaciones bloquean carreteras en 10 provincias de Ecuador

AP

QUITO

Presenta Londres cambios al Brexit para 
Irlanda del Norte, pese a rechazo de UE
AFP

LONDRES

▲ La Unión Europea amenazó con represalias la iniciativa aduanera de la única frontera terrestre de Gran Bretaña. Foto Ap
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Más de 100 personas mu-
rieron durante enfrenta-
mientos interétnicos en 
la región de Darfur, en el 
oeste de Sudán, informó un 
líder tribal el lunes.

“Los combates mataron a 
117 personas y dejaron 14 
aldeas quemadas en la loca-
lidad de Kolbus, en Darfur 
Occidental”, dijo Ibrahim 

Hashem, líder de la étnia 
africana Gimir.

Según Hashem, los en-
frentamientos se dieron 
principalmente entre la 
tribu Gimir y la tribu árabe 
Rizeigat.

Los conflictos estallaron 
la semana pasada a raíz de 
una disputa de tierras en-
tre dos pueblos, uno de los 
Rizeigat y otro de los Gimir, 
cerca de Kolbus, a unos 160 
kilómetros de la capital del 
estado, El Geneina.

La región árida de Dar-
fur, fronteriza con Chad, se 
ha visto afectado en los úl-
timos meses por mortíferos 
brotes de violencia.

En abril, más de 200 per-
sonas murieron en enfren-
tamientos entre grupos ára-
bes y no árabes en Darfur 
Occidental.

El lunes, el represen-
tante especial de la ONU, 
Volker Perthes, se mostró 
“horrorizado” por la vio-
lencia en Kolbus.

“El ciclo de violencia en 
Darfur es inaceptable y 
pone de relieve las causas 
profundas que deben abor-
darse”, dijo en Twitter.

En 2003, Darfur fue es-
cenario de un conflicto en-
tre rebeldes de una minoría 
étnica y el gobierno, de ma-
yoría árabe, que acabó con 
la vida de 300.000 personas 
y obligó a 2.5 millones de 
habitantes a abandonar sus 
hogares, según datos de Na-
ciones Unidas.

Después de salir en 2019 
de 30 años de dictadura de 
Omar al Bashir, el golpe de 
Estado del general Abdel 
Fattah Al Burhan el 25 de 
octubre de 2021, hundió aún 
más al país en un barrizal 
político y económico.

Aunque los principales 
grupos rebeldes firmaron 
un acuerdo de paz para 
2020, siguen produciéndose 
enfrentamientos mortales 
por la tierra, el ganado, el 
acceso al agua y el pastoreo.

Más de 100 personas mueren en enfrentamientos 
interétnicos en la región de Darfur, en Sudán

AFP

PARIS

La policía federal de Brasil 
dijo el lunes que la infor-
mación sobre el hallazgo de 
los cadáveres del periodista 
británico Dom Phillips y 
del experto indígena Bruno 
Pereira en el Amazonas no 
eran correctas.

La policía dijo en un comu-
nicado que hasta ahora sólo 
se había encontrado material 
biológico y pertenencias de los 
desaparecidos, como se había 
anunciado anteriormente. El 
medio de comunicación G1 

había informado a primera 
hora del día, citando a la es-
posa de Phillips, que los dos 
hombres habían sido encon-
trados muertos.

El presidente Jair Bolso-
naro dijo más tarde que ha-
llaron “vísceras humanas” 
en la búsqueda por los dos 
desaparecidos en Amazonía

“Las búsquedas conti-
núan, pero los indicios llevan 
a creer que hicieron alguna 
maldad con ellos, porque ya 
fueron encontradas vísceras 
humanas flotando en el río, 
que están en Brasilia para 
identificar su ADN”, dijo Bol-
sonaro durante una entre-
vista con una radio local.

“Por el tiempo que ha pa-
sado, ocho días ya, será muy 
difícil encontrarlos con vida. 
Pido a Dios que así ocurra, 
pero los indicios apuntan 
en la dirección contraria”, 
agregó.

Previamente, la familia 
de Dom Phillips dijo que ha-

bía sido informada del ha-
llazgo de dos cuerpos, pero 
que estaba a la espera de su 
identificación.

La policía por su parte 
no confirmó que se hubiera 
encontrado ningún cadáver.

“Sabemos que hallaron 
dos cuerpos pero estamos 

esperando una confirma-
ción de la Policía Federal 
sobre si son los cuerpos de 
Dom y Bruno”, dijo a la AFP 
en Londres Dominique Da-
vies, sobrina del periodista.

Phillips, de 57 años, y 
Pereira, de 41 años, fueron 
vistos por última vez el do-

mingo 5 de junio mientras 
realizaban un viaje por la re-
gión del Valle de Javarí, en 
el extremo oeste del estado 
de Amazonas, en la frontera 
con Perú y Colombia.

El periodista, autor de 
decenas de reportajes sobre 
la Amazonía, estaba prepa-
rando un libro sobre conser-
vación medioambiental y 
Pereira le acompañaba como 
guía por esta región remota 
donde actúan narcotrafican-
tes, madereros y pescadores 
ilegales.

El experto de la agencia 
gubernamental de asuntos 
indígenas (Funai) y activo de-
fensor de estas comunidades 
había recibido amenazas de 
grupos criminales que tratan 
de invadir las tierras prote-
gidas para explotar recursos.

Versiones sobre periodista e indigenista 
desaparecidos en Brasil, sin confirmar
Hasta el momento, oficialmente sólo han encontrado pertenencias y material biológico

REUTERS Y AFP

BRASILIA

▲ Phillips y Pereira fueron vistos por última vez el domingo 5 de junio mientras realizaban 
un viaje por la región del Valle de Javarí, en la frontera con Perú y Colombia. Foto Ap
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Un organismo sueco de moni-
toreo armamentístico señaló 
que espera que los arsenales 
nucleares globales crezcan 
en los próximos años, tras pe-
riodo de declive que siguieron 
al final de la Guerra Fría.

El Instituto Internacional 
de Investigación para la Paz 
de Estocolmo (SIPRI) reveló 
el lunes que los nueve países 
con armas nucleares están 
aumentando o actualizando 
sus arsenales.

“Hay indicios claros de 
que las reducciones que han 
caracterizado a los arsenales 
nucleares desde el final de la 
Guerra Fría han terminado”, 
dijo Hans M. Kristensen, in-
vestigador del Programa de 
Armas de Destrucción Ma-
siva de SIPRI y director del 
Proyecto de Información 
Nuclear en la Federación de 
Científicos Estadounidenses.

Estados Unidos y Rusia, 
que tienen el 90 por ciento 
de las armas atómicas del 
mundo, redujeron sus in-
ventarios en 2021 debido al 
desmantelamiento de cabe-
zas nucleares retiradas del 
servicio militar hace años. 
Sus reservas militares utili-
zables se mantuvieron rela-
tivamente estables y dentro 
de los límites fijados por un 
tratado de reducción de ar-
mas nucleaes, dijo SIPRI.

El instituto dijo que los de-
más estados nucleares -Gran 
Bretaña, Francia, China, India, 
Pakistán, Israel y Corea del 
Norte- están desarrollando o 
desplegando nuevos sistemas 
de armas, o han anunciado 
su intención de hacerlo. Israel 
nunca ha reconocido pública-
mente que tenga estas armas.

“Todos los estados con 
armas nucleares están au-
mentando o actualizando sus 
arsenales y la mayoría está 
subiendo la retórica nuclear y 
el papel que juegan las armas 
nucleares en sus estrategias 
militares”, dijo Wilfred Wan, 
director del programa de Pro-
grama de Armas de Destruc-
ción Masiva de SIPRI. 

Advierten 
tendencia de 
actualización 
nuclear a 
nivel global

AP

ESTOCOLMO

Varios países anunciaron 
este lunes su intención de 
poner a la crisis climática 
en el corazón de las pre-
ocupaciones comerciales, 
durante la conferencia 
ministerial de la Organiza-
ción Mundial del Comercio 
(OMC) en Ginebra.

El anuncio fue hecho 
tras una reunión sobre el 
clima en la que participa-
ron ministros de varios paí-
ses, así como la directora 
general de la OMC, la nige-
riana Ngozi Okonjo-Iweala.

Representantes de la 
Unión Europea (UE), Ecua-
dor, Kenia y Nueva Zelanda 
anunciaron el lanzamiento 
de una coalición ministe-

rial sobre el comercio y el 
clima, según un comuni-
cado de la UE.

“La crisis climática es un 
problema mundial y para 
hacer frente necesitamos 
una acción mundial”, de-
claró el vicepresidente de 
la Comisión Europea encar-
gado de Comercio, Valdis 
Dombrovskis, al inicio de la 
reunión.

“El comercio debe ser 
parte de la solución. Es 
un motor de crecimiento 
que puede crear nuevos 
empleos verdes, reducir 
la pobreza y apoyar la 
transición hacia econo-
mías neutras en el plano 
climático”, sostuvo.

Los ministros quieren 
reforzar el diálogo para 
que el comercio y las polí-
ticas comerciales puedan 

sostener los objetivos cli-
máticos del Acuerdo de 
París de 2015 y el desarro-
llo sostenible.

“Esta coalición pondrá 
en marcha una acción 
conjunta para afrontar la 

crisis climática de forma 
justa a través de la polí-
tica comercial”, dijo Dom-
brovskis.

Está prevista una pri-
mera reunión en julio para 
decidir los siguientes pa-
sos en la creación de esta 
nueva coalición.

Según varias fotos pu-
blicadas por diplomáticos, 
la representante comercial 
de Estados Unidos, Kathe-
rine Tai, asistió a la reunión, 
pero su país no figura entre 
los firmantes.

El cambio climático no 
está incluido explícita-
mente en los acuerdos de 
la OMC. 

Sin embargo, los objeti-
vos de desarrollo sostenible 
y protección del medio am-
biente son fundamentales 
para la OMC.

Piden incluir crisis climática 
entre prioridades de la OMC

EMPLEOS VERDES A NIVEL MUNDIAL

AFP

PARIS

Representantes 

de la UE, 

Ecuador, Kenia 

y Nueva Zelanda 

anunciaron una 

coalición sobre 

el comercio y el 

clima

▲ El cambio climático no está incluido explícitamente en los acuerdos de la organización. Sin embargo, los objetivos de 
desarrollo sostenible y protección del medio ambiente son fundamentales para el organismo. Foto Afp
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La capital china ha vuelto a ce-
rrar las escuelas y retomar las 
clases a distancia en uno de sus 
principales distritos en medio 
de un nuevo brote de Covid-19 
vinculado a un club nocturno, 
mientras que la vida aún no 
ha vuelto a la normalidad en 

Shanghái a pesar del levanta-
miento de un confinamiento 
de más de dos meses.

China ha mantenido su 
política de “cero Covid”, que 
exige la realización de prue-
bas masivas, cuarentenas y 
el aislamiento de cualquier 
persona que haya estado en 
contacto con una persona 
infectada en lugares con-
centrados donde la higiene 

suele ser deficiente.
Un total de 228 casos 

se han relacionado con el 
club nocturno Heaven Su-
permarket, ubicado en la 
zona de ocio del Estadio de 
los Trabajadores, después 
de que una persona infec-
tada acudiera allí el jueves. 
De ellos, 180 eran clientes, 
cuatro eran miembros del 
personal y 44 eran perso-

nas con las que los clientes 
habían estado en contacto 
posteriormente.

Toda la zona, junto con el 
complejo comercial y gastro-
nómico adyacente de Sanlitun, 
fue cerrada hasta nuevo aviso.

El brote provocó que el 
extenso distrito de Chaoyang 
volviera a las clases a distan-
cia, con la excepción de los es-
tudiantes que realizan los exá-

menes de nivel de secundaria 
y bachillerato. También se 
han suspendido los encuen-
tros deportivos en la ciudad.

Chaoyang, donde viven 
más de 3 millones de perso-
nas, ha ordenado tres días 
consecutivos de pruebas 
masivas, con la formación 
de largas colas y tiempos de 
espera de dos horas o más en 
algunos lugares.

Capital china retoma clases a distancia por brote de
Covid-19; hay 228 casos vinculados a club nocturno

AP

BEIJING

La agencia de medicamentos 
de Estados Unidos (FDA) dijo 
que la vacuna anticovid de 
Pfizer es segura y efectiva 
para niños menores de cinco 
años, previo a una reunión 
para evaluar su autorización a 
finales de esta semana.

Los menores de cinco 
años son el único grupo eta-
rio aún no elegible para la 
vacunación en Estados Uni-
dos, y en la mayoría de los 
países, en momentos en que 
las tasas de hospitalización 
y muerte “son más altas en-
tre los niños y adolescentes 
de 5 a 17 años”, dijo la FDA 
en un documento divulgado 
el domingo.

El 15 de junio una re-
unión de expertos deberá 
decidir si recomienda tres 
dosis de tres microgramos 
de la vacuna Pfizer para 
niños entre seis meses y 
cuatro años.

Confirma FDA que vacuna Pfizer es 
segura para menores de cinco años
Tasas de hospitalización y muerte son más altas en niños y adolescentes, subraya

AFP

WASHINGTON

Expertos deben 

decidir si bastan 

tres dosis de tres 

microgramos

▲ Expertos de la FDA discutirán también si deben aplicarse dos dosis de Moderna a niños de seis meses a cinco años. Foto Afp
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Jach k’a’anan u ch’éenel 
u sajaktal máak kéen u 
ts’áaj k’i’ik’el ti’al u jeel 
wíinik, beyxan k’a’anan 
u k’ajóolta’al ba’ax utsil 
ku taasik tu kuxtal máak 
kéen u beetej, tumen ku 
yáantaj ti’al u chan ch’éenel 
le beyka’aj talamilo’ob ku 
yantal tu toj óolal máak, 
yéetel le jahytúul máak 
ku kíimil ka’alik u pa’atik 
u yantal k’i’ik’el u ti’al, 
beey úuchik u tsikbaltik 
Alejandra Mendoza 
Santoyo, máax jo’olbesik 
múuch’kabil Únete Dona 
en Vida. Leti’ xane’, tu yaj 

óoltaj u yojéeltik Méxicoe’ 
leti’e’ noj lu’um, ichil 
tuláakal Latinoamérica, 
tu’ux jach táaj p’íit u yantal 
máak síik u k’i’ik’el.  

Bejla’a 14 ti’ junioe’, 
táan u máan U K’iinil 
Ajts’áaj K’i’ik’el. Te’el k’iina’, 
ku kaxta’al u péektsilta’al 
ich kaaj u k’a’ananil 
u yantal máax ts’áak 
k’i’ik’el, ti’al ma’ u p’áatal 
mina’an; ts’o’okole’ tumen 
xookilo’ob jóok’sa’ane’ ku 
chíikbesiko’ob ichil lalaj 
kantúul máake’, juntúul ku 
k’a’abéetkunsik k’i’ik’el wa 
ba’ax k’iin.

“Tu k’iinilo’ob pak’be’en 
k’oja’ane’, talamchaj 
ba’al; mix juntéen tin 
tukultaj wa je’el in t’a’anal 

tumen Cruz Roja ti’al u 
ya’alike’ mina’an ti’ob 
k’i’ik’el, yéetel wa je’el 
u béeytal kpéektsiltik 
ka yanak máax ts’áaki’, 
ba’ale’ ka’alikil jach piim 
k’oja’ane’, sajak máak 
u bin tu kúuchilo’ob 
ts’akyaj. Wa ka ts’a’abak 
k’i’ik’el tumen máaxo’ob 
ku béeytal kex chéen 
juntéen ti’ jump’éel ja’abe’, 
bejla’a’ chuup le kúuchil 
tu’ux ku líik’sa’alo’”, tu 
tsikbaltaj.

Ba’ale’, ya’abach 
juntéenake’ ku yantal u 
ya’alal ti’ k’oja’ano’ob yéetel 
u láak’o’obe’, “sa’aston, 
ba’ale’ mina’an k’i’ik’el, 
ma’ k’uchi’i, ma’ páatchaj 
k-áantaji’”, le beetik jach 

k’a’anan u péektsilta’al ich 
kaaj ka beeta’ak.

Sáasil yanik u binetik 
k’i’ik’ele’, tumen je’ex le 
ku yúuchul kéen oksa’ak 
ko’olel jíinekolojia, tumen 
yáax ba’ax kíinsik máake’, 
leti’ kéen tuulnak k’i’ik’el 
ba’ale’ ma’ tu páajtal u 
je’elsa’al, ts’o’okole’ wa 
mina’an k’i’ik’el u ti’ale’ ma’ 
tu páajtal u ts’aatáanta’al 
je’el bix unaje’.

Mendoza Santoyo 
tu ya’alaje’ ku páajtal u 
ts’áak k’i’ik’el je’el máaxak 
ts’o’ok 18 u ja’abil yéetel 
ma’ máanak 65i’, beyxan 
toj u yóol máak, ma’ 
tsa’ayak éepatitis ka’aj 
ts’o’ok 10 u ja’abil máaki’, 
mix xan yo’o

Táankelemo’ob, ti’ u péetlu’umil 
Quintana Roo, suuka’an u 
beetiko’ob depoortée’ ts’o’ok u 
béeykunsiko’ob maanal 110 u 
p’éel medaayao’ob ka’alikil táan 
Juegos Conade 2022, ts’o’okole’ 
láayli’ p’aatal ichil le yáax jo’op’éel 
lu’umo’ob tu’uax asab yaan 
náajalta’an ichil tuláakal u lu’umil 
México. 

Te’e ts’ook k’iino’oba’, 
ajbáaxalo’obe’ ki’imak óolta’abob 
tumen jala’ach Carlos Joaquín, máax 
tu ts’íibtaje’, ba’ax béeykunsa’ab 
tumen táankelemo’obe’ “noj ba’al 
ti’al deportée ku beeta’al te’e 
péetlu’umo’”.

Adrián Chan, máax ku 
ba’atel ichil u keetil Luchas 
Grecorromanas, beeta’ab tu kaajil 
Mexicali, Baja California, tu 
náajaltaj ooróo, ka’alikil bronsée’ 
béeykunsa’ab tumen Divad 
Castro. Beyxan, u jaats máaxo’ob 
tu ketajubáajo’ob ti’al Luchas 
Asociadas de Quintana Roo, tu’ux 
táaka’an xi’ipalal, xch’úupalal 
yéetel Grecorromanae’, náajalta’ab 
ka’ap’éel ooróo, kamp’éel plaata 
yéetel ukp’éel broonsée, ti’al beyo’ 
u chúukpajal 13 medaayáas. 

Beyxan, tu péetlu’umil 
Hermosilloe’, x-cozumelil Zulema 
Ramírez tu náajaltaj óoxp’éel u 
medayasil ooróo yéetel uláak’ 
ka’ap’éel plaata; yanchaj u jeel 
béeykunsa’ab tumen Roberto Sarti 
tu keetil arkóo recurbóo ti’al xiib, tu 
jaatsil Sub-16. Ti’ le keetila’, yanchaj 
óoxp’éel ooróo yéetel ka’ap’éel 
plaata. 

Ba’ale’, u asab ya’abil medaayas 
náajalta’ane’, yanchaj tu keetil 
Báab, tumen béeykunsa’ab 16 
u p’éel ooróo, 17 plaata yéetel 
kamp’éel bronsée. Keetilo’obe’ 
beeta’ab tu kúuchil Centro de 
Alto Rendimiento tu noj kaajil 
Tijuana, Baja California.

“Yáax juntéen u náajalta’al 
le beyka’aj medaayasil tumen u 
péetlu’umil Quintana Roo, ma’ 
tuláakal tu’ux ku béeytal ba’al 
beyo’, ts’o’okole’ walkila’ ts’o’ok 
kbéeykunsik”, tu ya’alaj Christian 
García Gutiérrez, máax jo’olbesik 
u múuch’kabil Asociación de 
Nadadores de Quintana Roo.

Te’e k’iino’obo’, báaxalnaj u 
múuch’il Fútbol Femenil yéetel 
Béisbol, ba’ale’ ma’ yanchaj mix 
jump’éel medaayail náajalta’ab.  

Tu péetlu’umil Quintana 

Rooe’ ts’o’ok u yantal 

maanal 110 u p’éel 

medaayasil náajalta’an 

Juegos Conade 2022

K’IINTSIL

CHETUMAL

Ku páayt’anta’al kaaj ti’al ma’ u sajaktal 
máak kéen u ts’áaj k’i’ik’el ti’al u jeel wíiniki’

TÁAN JACH T’U’ULPACHTA’AL K’A’AMKACH CHÁAK JE’EL U SÚUTUL CHAK IK’ALE’  

▲ U mola’ayil Servicio Meteorológico Nacional tu 
jets’aj chika’an yaan u k’áaxal k’a’amkach cháak 
tu péetlu’umil Quintana Roo. Le beetik xane’, tu 
méek’tankaajil Tulume’, Dirección de Protección 
Civil tu ts’áaj k’ajóoltbile’ táan u jach ila’al ba’ax 

kun úuchul yéetel cháak táan u ch’a’ak u muuk’ tu 
k’áak’náabil Atlántico; tak walkila’ yaan 40% u súutul 
iik’ tu jo’oloj jo’op’éel k’iin. Walkila’ ti’ yaan tu noojolil 
u ja’ilo’ob Caribe, kex mil 400 kms tu noojol-lak’inil 
Chetumal, Quintana Roo. Oochel Juan Manuel Valdivia

ANA RAMÍREZ

CANCÚN
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“La economía es un oso

que aprieta fuerte a la gente”,

Este principio no miente:

nos priva de dicha y gozo
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¡BOMBA!

Jts’a’ab k’ajóoltbil u ba’alumbáaj 
ka’an tumen europeoil mola’ay 
‘Encuesta estelar’ europea revela un tesoro celestial

▲ Agencia Espacial Europeae’ tu ts’áaj k’ajóoltbil u jejeláas ba’alo’ob 
ojéelta’an yóok’lal óoli’ 2 mil miyoonesil u yeek’ilo’ob Tamakas, mola’anta’ab 
tu noj meyajil Gaia, ti’al u béeytal u jóok’sa’al asab túulisil yéetel no’ojan 
woojil bix yanik u jach nojochil u ka’anil yóok’ol kaab. Ajsutu’ut eek’o’obe’ 
táan u páa’tiko’ob ka utsil meyajnak ba’ax jóok’e’ ti’al u na’ata’al bix u yantal 
yéetel bix u kíimil eek’o’ob. Oochel Ap

▲ La Agencia Espacial Europea ha dado a conocer una gran cantidad de datos 
sobre casi 2 mil millones de estrellas en la Vía Láctea recopilados por su misión 
Gaia, en un esfuerzo por crear el mapa más preciso y completo de nuestra galaxia.
Los astrónomos esperan usar los datos para comprender mejor cómo nacen y 
mueren las estrellas.

Se compromete López Obrador a entregar 

equipo solicitado a trabajadores de Pemex

Confirma Londres propuesta de cambios al 
Brexit para Irlanda del Norte

Organizaciones sociales bloquean carreteras 

en 10 provincias de Ecuador

AMLOe’ tu jets’ajt’aan ti’al u k’ubik 
nu’ukulo’ob k’áata’ab tumen u 
ajmeyajilo’ob Pemex

Londrese’ tu jets’aj ka beeta’ak 
k’eexilo’ob tukulta’an u beeta’an ti’ 
Brexit ti’al Irlanda del Norte

U múuch’kabilo’ob kaaje’ tu 
k’alajo’ob bej ti’ lajunp’éel u 
méek’tankaajilo’ob Ecuador 

AP / P 22
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