QUI

NTA

NA

ROO

Jueves 14 de julio de 2022
CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 8 · NÚMERO 1779 · www.lajornadamaya.mx

10 PESOS

EL FLUJO DE CAPITAL, DE AQUÍ HASTA EL FINAL DEL SEXENIO; PARTICULARMENTE ENFOCADO AL SECTOR ENERGÉTICO

Empresarios de EU prometen invertir
en México 40 mil mdd, asegura AMLO
EMIR OLIVARES ALONSO, ENVIADO / P 30

En España, miembros de la
OMT refrendan confianza en
Q. Roo y el nuevo gobierno
/P6

Creció 4 veces más el número
de usuarios de CAPA en Tulum
respecto al resto del estado
MIGUEL AMÉNDOLA / P 3

Son de mexicanos la mayoría
de restaurantes inaugurados
en la zona norte de la entidad
ANA RAMÍREZ / P 4

Será gradual la eliminación de
plásticos, tras modificaciones a
la ley de residuos sólidos
/P6
▲ Tras el intercambio con empresarios, López
Obrador tuiteó: “En el Instituto Cultural
Mexicano tuvimos un encuentro con empresarios
de México y Estados Unidos. Hablamos de

cooperación económica, inversión, soberanía y
progreso con justicia”. Posan para la imagen en
la escalera del recinto, ubicado en Washington,
D.C. Foto Twitter _lopezobrador
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Expropia Sedatu 25 terrenos
en Solidaridad y Tulum para
el tramo 5 del Tren Maya

La Resaca 2.0
Apuesta por México
NORMANDO MEDINA CASTRO

La gira del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos y su
reunión con su homólogo norteamericano Joe
Biden es pertinente para fortalecer los lazos
de buena vecindad, en un contexto mundial de
crisis económica por la pandemia que ha repuntado y la guerra Rusia-Ucrania con riesgo de
escalar a una confrontación Asia-Occidente que
se ha dado de manera soterrada.
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México-EU: encuentro
auspicioso
n su visita a la Casa
Blanca, el presidente
Andrés Manuel López
Obrador urgió a su homólogo estadunidense, Joe Biden, a “ordenar el flujo migratorio y permitir la llegada de
obreros, técnicos y profesionales
de distintas disciplinas, mexicanos y centroamericanos, con
visas temporales de trabajo”, a
fin de impedir que la economía
de la superpotencia se paralice
por falta de mano de obra, y en
particular para asegurar que se
cuente con los trabajadores necesarios para llevar adelante el
plan masivo de infraestructura
impulsado por el demócrata.
Le recordó de manera “respetuosa” que es indispensable
“regularizar y dar certidumbre a
migrantes que desde hace varios
años trabajan honradamente y
contribuyen al desarrollo de esta
gran nación”. Además, le propuso
trabajar en conjunto para reducir
los precios de los combustibles
en Estados Unidos y fortalecer el
comercio mediante la reducción
de aranceles no contemplados
en el T-MEC. En respuesta, Biden
confió en que es posible resolver
la situación de ambas economías
trabajando con su interlocutor, y
se dijo “ansioso” por abordar los
puntos presentados.
El encuentro tiene importancia por su propio contenido, pero
también por producirse en medio de una profunda crisis mul-

E

tidimensional que somete a ambos países y al resto del mundo
a grandes presiones y peligros:
hay problemas globales de gran
calado en los frentes económico,
migratorio, sanitario e incluso
bélico, y es de celebrarse que
en semejante contexto se dé
un espacio para el diálogo y el
entendimiento. En este sentido,
son destacables las expresiones de confianza mutua entre
los gobernantes y la voluntad
manifestada para trabajar en la
resolución de los desafíos comunes. Especialmente caluroso fue
el intercambio de elogios entre
López Obrador y la vicepresidenta Kamala Harris, quien calificó de “enorme placer” recibir a
su “amigo”, y fue descrita por su
invitado como “una mujer con
principios, inteligente, honesta,
partidaria de la igualdad”.
En un contexto de respeto a
la soberanía nacional como el
que se ha construido en los años
recientes, la buena relación con
el gobierno del país vecino resulta positiva para México, pues
está claro que nuestro país no
puede deslindarse de los vínculos geográficos, políticos, económicos, culturales, demográficos
y de toda índole con la superpotencia, por más que la historia compartida esté marcada
por una inocultable asimetría,
así como por las agresiones y las
injerencias de Washington.
Ante semejante desarrollo

de los acontecimientos, cabe festejar el fracaso de las voces de la
oposición mediática y política
que durante años han augurado
(y buscado) un choque entre la
Casa Blanca y el gobierno de la
Cuarta Transformación.
Como si respondiera a quienes, un día sí y otro también,
tratan de presentar a sus audiencias y a la ciudadanía cualquier diferendo como rompimiento definitivo entre las
partes, Biden dijo al Ejecutivo
mexicano que “a pesar de los titulares exagerados que a veces
vemos, tú y yo tenemos una
relación sólida y productiva”.
Como se había anticipado,
el tema central del encuentro
fue la migración, asunto urgentísimo que ninguno de los involucrados puede resolver de
manera unilateral. Así lo reconoció el demócrata al hablar
de esta problemática como desafío hemisférico. En la resolución de este como otros retos,
es necesario recordar que, más
allá de las buenas intenciones
y las actitudes cordiales, la administración Biden se encuentra constreñida por un Poder
Judicial sumamente hostil, un
Congreso cuyo control probablemente pierda en noviembre
y no pocos gobernadores republicanos dispuestos a complicar
cada paso de su gestión, incluidas, desde luego, las medidas de
colaboración con México.
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▲ El encuentro bilateral cobra importancia por producirse en medio de una crisis multidimensional que
somete a ambos países y al resto del mundo a grandes presiones y peligros. Foto Twitter @lopezobrador_
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Expropiará Sedatu 38 ha en Solidaridad
y Tulum para el tramo 5 del Tren Maya
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

La Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano
(Sedatu) emitió este martes
una nueva declaratoria de
causa de utilidad pública de
25 terrenos de propiedad privada, con una superficie de
poco más de 38 hectáreas,
las cuales serán expropiadas para la construcción del
Tramo 5 del Tren Maya.
Mediante una edición
vespertina del Diario Oficial
de la Federación, la dependencia informó que los mencionados predios –localizados
en los municipios de Solidaridad y Tulum, Quintana Roo–
“son necesarios para llevar a
cabo, en su momento, la construcción de obras de infraestructura pública para el desarrollo del tramo 5, subtramos
norte y sur, del proyecto Tren
Maya, que se realizarán en
beneficio colectivo”.
En total, especificó la Sedatu, se trata de una superficie de 382 mil 992.42 metros
cuadrados (38.2 hectáreas),
comprendida por 25 inmuebles de propiedad privada.
De los terrenos expropiados, cinco se encuentran en
el municipio de Solidaridad
y tienen una extensión combinada de alrededor de 207
mil 263 metros cuadrados.

▲ Con la de ayer, la dependencia ha anunciado cuatro declaratorias de causa de utilidad pública en lo que va del año, por un
total de 938 hectáreas, en relación con el proyecto ferroviario del gobierno federal. Foto Raúl Angulo Hernández

Los restantes 175 mil 729 se
encuentran en Tulum.
Apenas el 12 de junio pasado, la Sedatu anunció que
expropiaría 130 hectáreas de
46 terrenos privados, ubicadas en los municipios de Benito Juárez, Puerto Morelos,
Solidaridad y Tulum, tam-

bién para la construcción del
tramo 5 del Tren Maya.
Con la de ayer, la dependencia ha anunciado cuatro
declaratorias de causa de
utilidad pública en lo que
va del año, por un total de
938 hectáreas, en relación
con el proyecto.

Como se recordará, la
primera de ellas se dio a conocer el 17 de enero y comprendió una superficie de
240 hectáreas, la segunda
declaratoria fue emitida el
18 de febrero, por 530 hectáreas, y la tercera fue la
del 12 de junio.

Fuentes cercanas al tema
explicaron que la adquisición
de estos terrenos tuvo que
hacerse por la vía de la expropiación debido a que no
se pudo realizar como una
compraventa regular, pues los
predios cuentan con una serie
de adeudos que lo impiden.

En cinco años, creció cuatro veces más el número de
usuarios de CAPA en Tulum respecto al resto del estado
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Con un porcentaje de 60%,
Tulum supera la media estatal de 15% en cuanto al
crecimiento de usuarios en
el servicio de agua potable
en los últimos cinco años,
declaró Jaime Mollinedo
Gómez, director general de
la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA)
en Quintana Roo.

El funcionario declaró
que “es casi imposible hacer un desarrollo de infraestructura con una ciudad con
este crecimiento”.
“En un periodo de cinco
años el crecimiento en Tulum de usuarios para nosotros fue de 60%, cuando en
el promedio estatal es de un
15%. Este municipio ha crecido tres o cuatro veces más
comparado con otros municipios de menor crecimiento
poblacional”, acotó.

Jaime Mollinedo mencionó que tratan de acercarse al equilibrio que requiere el noveno municipio,
enfocándose en atender los
temas urgentes y eso ha permitido tener una planeación
que soporte el crecimiento.
“Vamos estructurando
la demanda, las emergencias las atendemos de manera inmediata donde nos
preocupamos que los ciudadanos deben tener agua
y en los servicios es im-

portante y una de las prioridades como institución”,
sostuvo el funcionario.
Respecto a la red de drenaje sanitario, indicó que
es un tema complejo para
Tulum, por lo que han trabajado a marchas forzadas
para que no los supere el
desarrollo y el crecimiento
poblacional.
El director de CAPA dio a
conocer que 45% de la mancha urbana de Tulum cuenta
con el servicio de drenaje

sanitario, en tanto que para
el otro 55% invierten en
plantas de tratamiento que
funcionen eficientemente
para la descargas de aguas
negras que reciben a diario.
Finalmente, señaló que
están en puerta grandes
proyectos como el Tren
Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo
Puerto y están gestionando
una planeación para invertir correctamente donde lo
requieran estas megaobras.
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Invertir en Tulum es
éxito garantizado,
asegura grupo Hilton

Firmas mexicanas le
apuestan cada vez más
a zona norte de Q. Roo

ROSARIO RUIZ
TULUM

Los nuevos restaurantes
que se están abriendo en
la zona norte de Quintana Roo son de empresas
mexicanas, corporativos
que vienen de ciudades
grandes como Guadalajara,
Monterrey, Estado de México, Puebla y Ciudad de
México, ante la confianza
que existe en el destino, comentó el chef Juan Arroyo
al presentar Carajillo, un
nuevo local que contará
con platillos de su autoría.
“Estamos convencidos
de que el Caribe Mexicano
es el mejor lugar para seguir
creciendo en cuanto a imagen y proyección siendo
uno de los destinos de México con más turismo”, comentó por su parte Anuar
Abraham, director general
de Grupo Carajillo.
Señalaron que Cancún,
Tulum y Solidaridad son
los destinos en los que mayores inversiones se están
registrando y se les está
sumando Puerto Morelos,
aunque los empresarios
son más locales. Entre sus
objetivos destaca consolidar la marca en la península de Yucatán, por lo
que en breve abrirán una
sucursal en Mérida.
Anuar Abraham resaltó
que con una inversión cercana a los tres millones de
dólares apostaron por una
nueva oferta gastronómica
en la zona hotelera de Cancún, bajo el nombre de Carajillo, con lo que se fortalece
la industria restaurantera
local, que tiene en puerta la
apertura de más negocios.
Recordó que recientemente el presidente nacional de la Cámara Nacional
de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) visitó
Quintana Roo y se confirmó que en breve ocho
nuevos restaurantes abrirán solamente en Cancún,
con grupos fuertes, más seis
que están en pausa en Tulum, por la falta de personal
principalmente, mientras

Tulum es un destino de moda
y su auge atrae a diferentes
cadenas hoteleras internacionales, como el grupo Hilton,
que decidió invertir en él pese
a la pandemia. La transnacional abrió este año dos centros
de hospedaje en el municipio:
Hilton Tulum Riviera Maya
All Inclusive y Conrad Tulum
Riviera Maya. El primero es
el all inclusive más grande del
mundo para la marca.
“Hemos construido este
hotel en pandemia, pero
teníamos claro desde el primer momento que esto era
un éxito seguro, algo más a
largo plazo, y el tiempo nos
está dando la razón, que la
apuesta por esta parte de México es un éxito garantizado”,
señaló Santiago Rivera, manager director del complejo
que incluye ambos hoteles.
Indicó que en los últimos
años Hilton está apostando
fuertemente por México,

pasando de 50 hoteles hace
cinco años a más de 100
en la actualidad. “Este complejo en especial es la joya
de la corona de lo que es
Hilton”, detalló.
Consideró que hay público para ambos nichos, pues
si bien en la Riviera Maya
prima el all inclusive, recientes y próximas aperturas
serán para hoteles del plan
europeo, como Waldorf Astoria, Four Seasons, Grand
Hyatt, etc. Grupo Hilton invirtió en este complejo más
de 800 millones de dólares
y da empleo directo a entre
mil 500 y 2 mil personas e
indirectamente de 3 mil 500
a 4 mil personas.
El Hilton Tulum Riviera
Maya All Inclusive tiene
735 habitaciones y es el
hotel todo incluido de Hilton más grande del mundo,
su oferta gastronómica va
desde una trattoria italiana
a un teppanyaki y 75% de
las habitaciones tiene vista
al mar. Cuenta con una
zona específicamente para

el público familiar con un
kids area de dos pisos especial para jóvenes y niños y
una bahía semi privada.
Mientras que el Conrad
Tulum Riviera Maya tiene
349 habitaciones de lujo. Es
un centro de hospedaje “muy
wellness y sexy”, asociado a
la naturaleza; 80% de sus habitaciones tiene vista al mar
y en 70% de su decoración
se usaron materiales mexicanos, principalmente de la
península de Yucatán, como
la madera y el macramé.
Cuenta con amplios espacios
para realizar ceremonias de
cacao, yoga, meditación, etc.
De acuerdo con el ejecutivo hotelero este complejo
reúne todas las cualidades
que tiene Tulum, y todo el
complejo está asentado en
más de un millón de metros
cuadrados, “con mucho respeto a la naturaleza. Hilton
tiene unos valores de sostenibilidad muy importantes
y por eso la huella demográfica de la propiedad es
muy pequeña”.

▲ La transnacional abrió este año dos centros de hospedaje en el municipio: Hilton Tulum
Riviera Maya All Inclusive y Conrad Tulum Riviera Maya. Foto Grupo Hilton

ANA RAMÍREZ
CANCÚN

que en Solidaridad podrían
abrir algunos más para el
mes de diciembre.
La inversión para cada
uno de estos nuevos negocios va desde 1.3 a los tres
millones de dólares en promedio, por lo que podrían
ser más de 16 millones de
dólares los que se inviertan en lo que resta del año
en Cancún.
Además, todos están
apostando por nuevos conceptos gastronómicos, fusiones culinarias y algún plus
como espectáculos, música
o algún tipo de entretenimiento para los comensales.
En el caso específico de Carajillo, destacó Anuar Abraham se trata de una cocina
fusión, en la que de la mano
del chef Juan Arroyo crearon este concepto de moda
que hoy cuenta con siete
sucursales, cinco en la Ciudad de México, una en San
Miguel Allende, Guanajuato y a partir del 1 de julio
en Cancún.
El restaurante está ubicado en el kilómetro 14.5
de la zona hotelera, con
vista a la laguna Nichupté;
generó más de 100 nuevos
empleos directos y con
beneficio para más de 20
empresas proveedoras de
insumos de la región.
Al respecto, el chef Juan
Arroyo, quien también es
productor gastronómico de
programas como Master
Chef en México y Master
Chef Latino, Todos a la Cocina y proyectos con Netflix, detalló que se trata de
una propuesta de cocina
fusión con ingredientes
mexicanos y expresiones
gastronómicas de la cocina
internacional.
“Puedo decir que somos
uno de los grandes estados
que va a representar a la
gastronomía nacional, con
toda esta participación del
empresariado restaurantero, ya nada más faltan
alrededor de cinco corporativos a nivel nacional para
tener a todos los restauranteros en el Caribe Mexicano”, agregó Marcy Bezaleel Pacheco, presidente de
la Canirac en el estado.
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Paquetes familiares para playa, lo más
reservado para el verano: PriceTravel
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Frente a la próxima temporada vacacional de verano,
PriceTravel Holding, empresa
que comercializa paquetes
turísticos, reporta que el mayor número de reservaciones
corresponden a promociones
para familias, quienes, en su
mayoría, desean viajar dentro de las próximas dos semanas.
En un informe dado a conocer esta semana, el grupo
turístico señala que la mayor demanda se registra en
destinos nacionales con el
65 por ciento de preferencia.
Acapulco, Cancún, Mazatlán, Riviera Maya y Puerto
Vallarta, son los de mayor
demanda para vacacionar
en playas, mientras que en
destinos urbanos como Guadalajara, Ciudad de México y
Querétaro, lideran el número
de reservaciones.
Por su parte, los destinos
internacionales más reservados son: Las Vegas, Orlando y
Miami. En Orlando, el alto índice de reservaciones se debe
a que PriceTravel Holding es
Operador de Turismo Selecto
de Disney Destinations, lo
cual permite ofrecer precios
y promociones exclusivas a
quienes desean visitar estos

▲ Acapulco, Cancún, Mazatlán, Riviera Maya y Puerto Vallarta son los puntos de mayor demanda para vacacionar en playas, mientras que destinos urbanos como Guadalajara, Ciudad de México y Querétaro lideran las reservaciones. Foto Juan Manuel Valdivia

parques y hospedarse en sus
resorts.
Mariano García, gerente
de Ventas Online de PriceTravel Holding, indicó que
los viajeros exigen políticas
de flexibilidad para realizar
cambios de fecha y cancelaciones gratuitas, y PriceTravel

Holding trabaja junto con los
proveedores para hacer posible este beneficio, un factor
determinante para el viajero.
Además de contar con un
equipo de asesores altamente
capacitados y con atención
las 24 horas del día para resolver dudas e inquietudes de

los viajeros de todas las líneas
de negocio.
La compañía detalló que
la distribución de sus ventas
es de 60 por ciento online y
40 por ciento offline. Por ello,
invierten fuertemente en
tecnología para que todos los
canales de venta estén prepa-

rados para atender todas las
necesidades de los clientes.
El holding presenta un
crecimiento acumulado de
búsquedas del 17 por ciento
en lo que va del año, frente
al 2021, lo que marca la pauta
para que sigan ofreciendo los
mejores precios.

Cámaras de Q. Roo firman compromiso por la integridad empresarial
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Con el objetivo de que el
caribe mexicano no solamente sea el mejor destino
turístico del país, sino que se
convierta en el destino más
íntegro a nivel mundial, la
asociación civil Ciudadanos
por la Transparencia logró
convocar a 16 cámaras empresariales del estado para
firmar un compromiso por la
integridad empresarial.
Cynthia Dehesa, directora
de Ciudadanos por la Transparencia, reconoció que des-

afortunadamente existe un
ciclo en el que todos en algún
momento caen y se trata de
un sistema político y de permisos que está hecho para
promover la corrupción y es
lo que buscan cambiar.
“Generalmente a quien
no quiere ser parte (de ese
sistema) le acaba costando
más caro, o quieres denunciar y entonces te cae al día
siguiente Fiscalización, etcétera; poniendo en desventaja
a quien quiere hacer las cosas
conforme a derecho, entonces lo que se busca es primero
poner desde el interior las
políticas y luego tener una

vinculación con gobierno
para avanzar en todo lo de
reforma regulatoria”, acusó.
Ante esto, desde Ciudadanos por la Transparencia
se comenzó a trabajar en un
proyecto al que puedan sumarse todos los integrantes
de la iniciativa privada y que
estos a su vez logren incluir a
todos sus colaboradores, generando una cadena de valor.
Detalló que cumplir
las normas de ley, hacerlas públicas dentro de las
empresas y al exterior, son
puntos fundamentales de
este compromiso por la integridad empresarial y en

los que deberán iniciar todos los firmantes.
La firma se llevó a cabo la
semana pasada en un centro
de hospedaje de la zona continental de Isla Mujeres, donde
hicieron énfasis en que el objetivo es que la iniciativa privada
promueva estándares de integridad empresarial elevados.
“Es un compromiso por la
integridad empresarial para
el estado de Quintana Roo,
donde las cámaras deciden
cómo empezar a poner un estándar bastante alto en temas
de integridad, a tener todo
lo que tiene que ver con políticas anticorrupción como

un primer paso para empezar
a construir a Quintana Roo
como el mejor estado para vivir”, apuntó la entrevistada.
Es un compromiso que
se irá fortaleciendo poco a
poco y al que esperan se
sigan sumando más organismos para alcanzar a toda la
Iniciativa Privada, además
de que fue pensado y creado
de manera conjunta.
Para verificar el funcionamiento de este compromiso, en el que se hará un
enfoque a los incentivos, se
creará el índice de integridad corporativa, como el de
la Ciudad de México.
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Modifican la ley
antiplásticos;
se aplicará
gradualmente

Miembros de la OMT refrendan
su confianza en Quintana Roo

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

DE LA REDACCIÓN
MADRID

En el marco del Tercer Periodo Extraordinario, las
diputadas y diputados de la
XVI Legislatura del Estado
de Quintana Roo aprobaron reformas a la Ley para
la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular
de los Residuos del Estado
de Quintana Roo, mediante
las cuales se busca transitar
hacia un modelo de gestión
y manejo eficiente de residuos sólidos urbanos.
Las modificaciones incluyen impulsar la eliminación progresiva de los
plásticos de un solo uso y
la reducción de otros productos plásticos; también
se considera el otorgamiento de estímulos fiscales como reconocimiento a
los empresarios del ramo
que desarrollen el plan de
manejo de responsabilidad
extendida y con ello crear
sistemas que permitan revalorizar sus productos y
reincorporarlos a procesos
productivos bajo un esquema de factibilidad de
mercado y eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social.
Además, se reconocen
en la legislación los distintos tipos de plásticos. Para
ello se otorga a la Secretaría
de Medio Ambiente la obligación de establecer en determinado plazo las metas
de recolección, recuperación y valorización a corto,
mediano y largo plazo que
se deben alcanzar en los residuos y productos listados
como prioritarios.
En otro tema, el Pleno
del Congreso del Estado de
Quintana Roo determinó
abrogar el Decreto 092 por
el cual se autorizaba el desarrollo del proyecto denominado Puente Vehicular
Nichupté bajo el esquema
de asociación público-privada, toda vez que el proyecto está enlistado en las
obras a realizarse por el gobierno federal a través de la
Secretaría de Comunicaciones y Transporte.

Como parte de la agenda de
trabajo que lleva por Madrid la delegación quintanarroense encabezada por
los gobernadores en funciones, Carlos Joaquín, y la
gobernadora electa, Mara
Lezama, para la promoción
y atracción de inversiones,
tuvieron una reunión con
miembros afiliados a la
Organización Mundial de
Turismo (OMT), con la participación del director del
Departamento de Miembros, Ion Vilcu.
Carlos Joaquín explicó
que ante la importancia
que revisten para el estado
las inversiones y los turistas españoles, es necesario mantener las líneas de
promoción y fortalecer la

confianza en los planes de
crecimiento futuro ante el
cambio próximo en la administración gubernamental.
Mara Lezama Espinosa
afirmó que el turismo es
de las actividades más
importantes del estado y,
“evidentemente, es una
prioridad, y a partir del 25
de septiembre recibirá el
impulso que se requiere”.
Quintana Roo recibe, en
promedio, a más de 100 mil
turistas españoles. En 2018
la cifra llegó hasta 183 mil
y, por el tema de la pandemia se tuvo una caída
importante. Ya se registra
una recuperación, pues el
año pasado fueron poco
menos de 100 mil y a la
fecha ya hay un registro
de 53 mil, y falta todavía la
etapa más importante en
la temporada de visitantes
de España. En la actualidad

se tienen 11 vuelos directos
entre Madrid y Cancún, y
dos semanales de Barcelona a Cancún.

colaboración con el nuevo
gobierno se refuerce.

“La promoción y
posicionamiento
de nuestros
destinos se
fortalece a través
de esta alianza”

La delegación quintanarroense también se reunió con los directivos del
equipo Espanyol de Barcelona y abordó el impacto
de la relación comercial
que permite posicionar al
caribe mexicano a través
del fútbol.
El Espanyol de Barcelona es el séptimo equipo
con más audiencia de la
Liga Española, cuyos partidos se transmiten en 180
países del mundo.
“La promoción y posicionamiento de nuestros destinos se fortalece a través
de esta alianza que cumple
ya 10 años”, explicó el gobernador Carlos Joaquín.

El director del Departamento de Miembros Afiliados a la OMT, Ion Vilcu,
dijo estar satisfecho con
la agenda de colaboración
que llevaron a cabo. Expresó su disposición de
mantener la confianza y
empujar fuerte para que la

Alianza con el Espanyol de Barcelona

▲ Mara Lezama Espinosa, junto al gobernador Carlos Joaquín, afirmó que el turismo es de las actividades más importantes del estado, por lo que a partir del 25 de septiembre recibirá el impulso que se requiere. Foto Gobierno de Quintana Roo
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Alumnos de
la UT se unen
a campaña de
reforestación
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Como parte de las acciones
programadas con motivo del
XXV aniversario de la Universidad Tecnológica de Cancún (UT), jóvenes estudiantes
se sumaron a la campaña de
reforestación Apadrina un
árbol en el Parque de la Equidad de las avenidas 20 de
Noviembre y Chac Mool.
El rector de la UT Cancún, Julián Aguilar Estrada,
destacó que esta celebración
también se hizo en el marco
del día del Técnico Superior
Universitario.
Para el evento la Dirección General de Ecología
de Benito Juárez entregó
50 árboles correspondientes a 10 especies nativas
como Primavera, Maculix,
Álamo, Kanchunup, Jabín,
Pasak, Flor de Mayo, Higuera, Kanasin, Kanisté y
Ts’iits’ilche’, las cuales se
encuentran en la paleta vegetal del municipio.
Los 50 árboles también
simbolizan los 50 años
que cumplió el municipio
en medio de la pandemia,
señaló el rector y recordó
que a lo largo de los últimos
cinco años se han plantado
más de mil árboles en la
universidad, pero ahora decidieron salir del campus e
impactar positivamente en
la ciudad con la reforestación de algunos espacios
públicos, así como en jardines de niños y primarias.
Por su parte, el presidente del comité de contraloría social del Parque de la
Equidad, el arquitecto Carlos del Castillo, enfatizó que
los cancunenses están ávidos de tener espacios públicos dignos, por lo que acciones como las que promueve
la UT Cancún ayudan a su
recuperación, a hacer comunidad y al cambio que como
sociedad se necesita.
Para esta jornada de reforestación se contó con la
participación de cerca de 300
estudiantes y sus familiares,
personal directivo, docente
y administrativo.

 El programa incluye pláticas y luego conecta a los negocios a las jornadas del Reciclatón. Foto ayuntamiento de Tulum

Buena respuesta de la IP a
concientización ambiental
Pláticas abordan manejo de residuos sólidos y aguas residuales
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Un gran éxito han tenido
las Pláticas de Concientización en el Manejo de
los Residuos Sólidos Reciclados y Aguas Residuales
que imparte la Dirección de
Sustentabilidad Ambiental,
señaló la titular del área,
Libertad Vázquez Burgos,
quien declaró que además
esta iniciativa ha sido muy
bien aceptada por el sector
empresarial.
La entrevistada comentó
que el objetivo es que los
negocios cumplan las condi-

cionantes que implican los
permisos en esta materia y
también hacer responsables
a las empresas sobre el cuidado del medio ambiente.
“Son pláticas de concientización en el manejo de los
residuos sólidos reciclados
y también es parte de lo
que se pide en los permisos de operación ambiental,
todo ello está dentro de las
condicionantes que tienen
que cumplir con las pláticas
que imparte la Dirección de
Sustentabilidad Ambiental”, dijo la funcionaria.
Indicó que es un plan
integral, toda vez que comienzan con las pláticas y

luego se conecta a las jornadas del programa Reciclatón, que tienen lugar cada
último viernes del mes.
“Dentro de las condicionantes tendrán que
acudir mensualmente al
programa Reciclatón, que
de igual manera son fechas
mensuales, para dejar los
kilos de desperdicios que
generan en sus negocios
o establecimientos de residuos sólidos reciclados”,
sostuvo Vázquez Burgos.
Añadió que con estas acciones se puede mitigar la
alta generación de residuos
y extender el tiempo de
vida del relleno sanitario

y así cumplir con las leyes
de Economía Circular y el
reglamento de Ecología y
Cambio Climático del municipio de Tulum.
Declaró que seguirán
llevando a cabo estas pláticas dos veces por mes; el
proceso de inscripción y las
fechas se encuentran en la
página en Facebook de la dirección: @DireccionSustentabilidadAmbientalTulum.
Para terminar, invitó a
los empresarios y prestadores de servicios turísticos a
formar parte de este plan
ecológico y así tener establecimientos responsables
con la naturaleza.
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El ayuntamiento de Tulum anuncia
cartelera cultural para todas las edades
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

El ayuntamiento de Tulum,
a través de la Dirección General de Desarrollo Social
y la Dirección de Cultura,
invita a los tulumnenses
de todas las edades a tomar
talleres de arte y baile.
Flor de Liss Ramos Torruco, directora municipal
de Cultural, detalló que
lunes, martes, miércoles y
jueves se llevarán a cabo
talleres de ballet juvenil
con horarios de 18 a 20 horas en la Casa de la Cultura.
Los martes, miércoles y
jueves habrá ballet infantil
a las 17 horas, mientras que
el taller de arte para adultos mayores será los lunes
y jueves a las 17: 30 horas.
Las inscripciones ya
están abiertas. Para tener
mayor información están
a disposición los números
9842163003 y 9842311019.
Ramos Torruco refirió
que el objetivo es tener un
sano esparcimiento cultural y artístico, donde la
sociedad participe y pueda
usar estas actividades para
el desarrollo de sus habilidades, mediante la pintura, el baile y el arte en
general.
Añadió que estos talleres se impartirán durante
toda esta administración y
tienen planeado más talle-

res que se estarán anunciando en unos meses.
Comentó que al inicio del
actual gobierno que encabeza Marciano Dzul Caamal
estaban atravesando aún
restricciones sanitarias por
el efecto de la pandemia del

Covid-19, de manera que
tuvieron que posponer estas y otras actividades que
forman parte de un plan de
acciones culturales.
“En los primeros meses
no arrancamos con todos
los eventos que hubiéramos

querido, pero ahora las cosas
están cambiando y ya tenemos oportunidad de seguir
fomentando las actividades
culturales en Tulum, que están creadas para la sociedad
de todas las edades”, sostuvo
Ramos Torruco.

La funcionaria municipal dejó en claro que seguirán respetando las medidas preventivas, como
uso de cubrebocas, sana
distancia y gel antibacterial, para evitar contagios
del coronavirus.

PIXAN, LA PERRITA COZUMELEÑA QUE AMA EL SURF

▲ Nacho Gutiérrez, cuidador de esta valiente can, comentó que Pixan está cumpliendo tres años surfeando
en las playas de Cozumel y en este tiempo ha causado la
admiración de los bañistas por su destreza en la tabla.
En entrevista telefónica, comentó que Pixan (que signi-

fica fantasma o espíritu en maya) fue rescatada de la
calle en 2009. El gusto de la perrita por el agua surgió
cuando la familia la llevó por primera vez a la playa y
cuando su esposa Kelly se subió a la tabla con ella, ya no
volvió a bajarse. Foto cortesía Nacho Gutiérrez

Llega al noveno municipio el torneo nacional de voleibol de playa
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Este sábado 16 y domingo 17
de julio se celebrará en playas de Tulum el primer torneo de los Juegos Nacionales
de Voleibol de Playa, que organizan la Asociación Nacional de Entrenadores de Voleibol de México (ANEVM),
el ayuntamiento de Tulum y
la iniciativa privada.
En conferencia de prensa
encabezada por Ahmet Gómez, titular de la Dirección

de la Juventud y Deporte en
Tulum y José Moisés Uc Sánchez, presidente del Consejo
Nacional de Voleibol de Playa
en Tulum, se dieron a conocer
detalles de este evento.
José Moisés Uc Sánchez informó que este torneo es avalado por la Asociación Nacional
de Entrenadores de Voleibol
de México (ANEVM) y se pretende que participen más de 80
parejas de diferentes estados.
Mencionó que de momento ya hay 50 parejas inscritas al torneo procedentes
de los estados de Tabasco,

Yucatán, Veracruz y Chiapas, mientras que de Quintana Roo tendrán equipos de
los municipios de Othón P.
Blanco, Solidaridad, Cozumel,
Benito Juárez y Tulum.
Dio a conocer que el día
jueves 14 de julio se cierran
inscripciones, mientras que
el evento se efectuará a partir de las 8 de la mañana los
días 16 y 17 en seis canchas
que se habilitarán en las playas Pescadores y Santa Fe.
Detalló que participarán
niños y jóvenes de la rama
femenil y varonil, en las ca-

tegorías de nueve a 25 años
de edad, donde los primeros
dos lugares obtendrán medallas como ganadores.
Por otra parte, adelantó que este torneo será
preámbulo de los juegos internacionales que también
piensan realizar en Tulum,
donde habrán participantes
de otras edades e incluso
personas con discapacidad.
“La visión es la transformación de los entrenadores
y los atletas, así como el desarrollo de los jóvenes que
puedan participar en estos

eventos importantes”, acotó.
Ahmet Gómez, titular de
la Dirección de la Juventud y
Deporte en Tulum, resaltó la
importancia de fomentar el deporte, por lo que lanzó una invitación a toda la comunidad,
que tiene abiertas las puertas
para inscribirse a este torneo.
“Tenemos abiertas las
puertas para hacer deporte en
conjunto y además proyectar
con estos eventos que Tulum
es un destino deportivo. Queremos que esos reflectores
sigan haciendo trascender a
Tulum”, acotó el funcionario.
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 La líder estudiantil, Rosa Cruz Pech, detalló que su propuesta se encuentra en revisión por parte de Semujeres y espera que pronto la Facultad de Derecho de la UADY,
quien preside la Comisión Legislativa del Consejo Universitario, la turne para su votación en el consejo el siguiente semestre durante sesión ordinaria. Foto jusaeri

Para atender la violencia de género, urge
aprobar nuevo protocolo en UADY: Cruz
El documento actual no permite las denuncias colectivas y tiene otras deficiencias
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Para combatir la violencia
de género y evitar un proceso revictimizante, urge
que se apruebe el nuevo
protocolo para la prevención, atención y sanción de
la violencia basada en el género y discriminación de la
Universidad Autónoma de
Yucatán (UADY), sentenció
Rosa Cruz Pech.
La activista, fundadora de
UADY Sin Acoso presentó
en el mes de junio junto a las
agrupaciones la Unidad de
Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Cre-

cimiento Personal (UNASSE)
y el Centro por la Justicia,
Democracia e Igualdad (Cejudi) un nuevo protocolo
para atender las denuncias
por agresión sexual dentro
de la universidad.
El actual protocolo, indicó, es muy violento además de ineficaz y omiso.
Actualmente, la propuesta se encuentra en
etapa de análisis a cargo
de la Secretaría de las Mujeres (Semujeres) y la Facultad de Derecho, para
pronto ser votada por el
consejo universitario. Se
espera que se apruebe
para el beneficio de la co-

munidad estudiantil.
Cruz Pech afirmó que el
actual protocolo no sirve,
presenta muchas deficiencias, por ejemplo sólo ofrece
un plazo de un año para
denunciar algún caso de
violencia sexual, cuando la
persona es mayor de edad.
Además, no permite hacer denuncias colectivas,
sólo individuales, lo que
impide profundizar más a
detalle las problemáticas y
violencias de cada víctima.
Tampoco garantiza medidas de protección para las
mujeres que denuncian a
sus agresores ni ofrece una
reparación del año, tam-

poco es claro con los procedimientos y revictimizan a
las mujeres.
Por ejemplo, la activista
mencionó que en algunos
casos las autoridades universitarias obligan a las víctimas a tener una especie de
careo con su agresor. “Eso es
un proceso sumamente violento, revictimizante porque va a decir frente a su
agresor lo él le hizo”; indicó.
También piden que se
contemple a las infancias, a
los menores de edad en las
denuncias de agresión y violencia sexual.
La líder estudiantil
detalló que su propuesta

se encuentra en revisión
por parte de Semujeres
y esperan que pronto la
Facultad de Derecho de
la UADY, quien preside la
Comisión Legislativa del
Consejo Universitario, la
turne para su votación en
el consejo.
Se espera que se pueda
votar hasta el siguiente semestre en una sesión ordinaria. Por eso hacen un llamado para que la propuesta
pueda ser votada y que los
funcionarios funcionarias
de la universidad voten a
favor de esta propuesta que
beneficiaría a la comunidad
estudiantil.
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Exigen despido de empleado de la UADY
por presunto abuso y violencia sexual
Humberto Z. ha agredido a trabajadoras manuales desde hace cinco años, afirman
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Al grito de “UADY sin
acoso” y “trabajos dignos,
libres de violencia”, estudiantes, activistas y trabajadoras del área manual
de la Facultad de Antropología, de la Universidad
Autónoma de Yucatán
(UADY) se manifestaron
este miércoles 13 de julio,
en las instalaciones de la
escuela, en contra de los
abusos y hostigamientos
sexuales de Humberto Z.
Las manifestantes exigieron soluciones a las autoridades universitarias, la
expulsión definitiva a esta
persona, quien ocupa el
cargo de jefe de Servicios
Generales de la Facultad,
pues desde hace cinco años
ha ejercido violencia y abusos hacia las trabajadoras.

Además, piden que se
otorguen medidas cautelares a las mujeres que lo han
denunciado, para garantizar su, pues temen ser víctimas de alguna represalia
por haber expuesto sus
casos de manera colectiva.
Asimismo, exigen la reparación del año y acceso a
la justicia a las mujeres trabajadoras administrativo y
manual de la casa de estudios.
Las mujeres se colocaron en la parte central del
oficio, cargando pancartas
con las leyendas: “Yo te
creo, estoy con las trabajadoras. ¡No están solas!”, “Espacios libres de violencia
sexual y laboral”, “Por una
universidad libre de hostigamiento sexual y laboral”,
entre otras consignas.
Abril Cris May Estrada,
estudiante de la Facultad,
expuso que hace cinco

años Humberto Z. fue denunciado por hostigar
sexualmente a una de las
trabajadoras, situación que
fue denunciada ante las
autoridades, no obstante
hasta el día de hoy sigue
impune.
Esto, señaló, ha causado
daño emocional y un espacio laboral de revictimización hacia la víctima.
Sin embargo, hoy se
suman a la denuncia más
compañeras trabajadoras
después de haber recibido
agresiones verbales, abusos de autoridad y hostigamiento sexual por parte de
este sujeto.
“Exigimos
procesos
transparentes y justos en
sus quejas frente a la universidad y su sindicato. Las
mujeres tenemos derechos
es espacios laborales libres
de violencia sexual y abuso
de poder”, manifestó.

Persiste impunidad
Rosa Cruz Peche, fundadora de UADY sin acoso,
recalcó que estos casos demuestran que trabajadores
de la institución vulneran a
las mujeres.
Añadió que existen al
menos dos quejas formales
en contra de Humberto Z.,
las cuales se están llevando
de manera formal a través
del Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción a la Violencia de Género de la UADY.
Precisó que existen denuncias en contra de esta
personas de hace cinco
años, pero el caso quedó
impune y el proceso fue
omiso: no se buscó justicia, sino se revictimizaron a
varias compañeras que denunciaron en ese momento.
“Estamos pidiendo justicia, merecemos venir a tra-

bajar a estudiar de manera
digna…es incómodo que una
persona se aprovecha de su
autoridad para agredirlas y
amenazarlas”, manifestó.
Según la activista, es la primera vez en los 100 años de
la vida universitaria que las
mujeres trabajadoras se juntan para exponer un caso de
abuso de manera colectiva.
Ante las irregularidades
de las autoridades universitarias, que dejan impunes
las denuncias de abusos,
Rosa Cruz dijo que muchas
trabajadoras todavía tienen miedo de exponer su
casos de abusos.
Piden medidas de protección para las mujeres pues
temen por su vida ante las
denuncias. “Hay compañeras que tienen miedo, pues
la presencia de este sujeto
hacen que entren en pánico
y que no regresen a sus centros de trabajo”, manifestó.

 Estudiantes y trabajadoras de la Facultad de Antropología demandaron el cese definitivo del jefe de Servicios Generales de dicho plantel. Foto Abraham Bote
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Acoso sexual en Antropología
CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS

e ha dado a conocer que
desde hace al menos cinco
años las trabajadoras manuales de la Facultad de Ciencias
Antropológicas de la UADY sufren
acoso, hostigamiento sexual y violencia laboral ejercida por Humberto Z., quien hoy ocupa un puesto
de poder sobre ellas, llegando a esa
posición sin importar que ya existían denuncias por su conducta.
El testimonio de las trabajadoras
es crudo y muy claro, hace cinco
años realizaron las denuncias correspondientes ante las figuras directivas de la Facultad y su voz no
encontró ni justicia ni empatía, muy
al contrario, se les pidió silenciar su
dolor para que la agresión quedara
impune, algo que hoy ha incrementado el acoso que sufren, pues su
violentador, precisamente por esa
condolencia que se le otorgó desde
la dirección de la institución, acrecienta sus formas de hostigamiento
injuriando contra las empleadas

S

manuales y pretendiendo hacerlas
desistir de continuar con el reclamo
de su derecho a vivir sin violencia
y ser respetadas plenamente en su
centro laboral.

La dirección de la
Facultad ha citado a
las trabajadoras de
forma individual sin
garantizarles el pleno
derecho de audiencia
También ha trascendido que
desde hace unos días la dirección del
Facultad ha citado a las trabajadoras
de forma individual sin garantizarles
el pleno derecho de audiencia con
las formas legales correspondientes,
ya que en esas reuniones ha quedado demostrada la intención de persuasión sobre las mujeres que hoy
luchan para que sus derechos sean

respetados, algo que esperamos sea
corregido a la brevedad, pues la Universidad debe garantizar a todas y
cada una de las mujeres trabajadoras
el acceso a la justicia y la reparación del daño, el hecho que el sujeto
violentador ocupe una posición de
poder consentida por la institución
es algo muy preocupante, ya que
envía el mensaje inverso a la justicia,
siendo que las denuncias en su contra
datan de tiempo antes de que se le
designara en el puesto que hoy goza.
Apenas en febrero pasado la
UADY cumplió 100 años, en su discurso se describe como una institución apegada a los valores que la
fundaron, por ello confiamos en
que esta situación sea tomada con
la seriedad que requiere por parte
de las autoridades universitarias y
se establezca la justicia y reparación
del daño a favor de las trabajadoras, porque no debemos olvidar que
éste no es el primer caso de acoso,
hostigamientos sexual y violencia
laboral que se denuncia, sino que
viene a sumarse a una larga lista
aún pendiente.

Particularmente hay que señalar que en la Facultad de Ciencias Antropológicas ya se han
realizado diferentes denuncias,
muchas de las cuales no encontraron la respuesta adecuada, figuras de poder que hoy están en
lo más alto de la Universidad prefirieron acallar la justicia y seguir
privilegiando al agresor en turno,
debido a que al igual que hace 5
años cuando las mujeres que hoy
reclaman sus derechos no fueron escuchadas, así otros casos
fueron invisibilizados y resguardados para “no dañar la imagen
institucional”, convirtiéndose los
directivos en cómplices.
Desde esta tribuna de opinión nos
congratulamos por la unidad y fortaleza de las trabajadoras que exigen
justicia, exhortamos a las autoridades
correspondientes a tomar cartas en
el asunto de forma expedita y llamamos a la comunidad universitaria a
sumarse en apoyo de los derechos inalienables de las mujeres trabajadoras.
cruzoob@hotmail.com

▲ “Hace cinco años se les pidió silenciar su dolor para que la agresión quedara impune, algo que hoy ha incrementado el acoso que sufren”. Foto Abraham Bote
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AVANCE DE LA PANDEMIA

Casi 600 nuevos contagios de Covid en
un día; hubo dos fallecimientos: SSY
Actualmente hay 59 pacientes en hospitales públicos de la entidad, informó Salud //
La aplicación de dosis pediátricas en Mérida será del lunes 18 al sábado 23 de julio
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Este miércoles 13 de julio,
la Secretaría de Salud de
Yucatán (SSY) reportó 599
nuevos contagios de coronavirus (Covid-19) en Yucatán y dos fallecimiento
a causa de la enfermedad.
Además, informó que hay
59 pacientes en hospitales
públicos de la entidad.
Ayer miércoles se detectaron 599 nuevos contagios
de coronavirus: 396 en Mérida; 43 en Umán; 35 en Progreso; 31 en Valladolid; 23 en
Kanasín; 18 en Tizimín; 12
en Acanceh; seis en Conkal;
cinco en Hunucmá; cuatro
en Tekax; tres en Motul, Peto
y Tinum; dos en Seyé, Temozón, Ticul, y uno en Chichimilá, Chikindzonot, Hoctún, Izamal Maní, Mocochá,
Muxupip, Oxkutzcab, Río
Lagartos, Teabo, Timucuy;
113 mil 133 pacientes ya se
recuperaron: no presentan
síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa
el 89 por ciento del total de
contagios registrados, que es
126 mil 635.
De los 126 mil 635 casos
positivos, 812 son de otro
país u otro estado. En Mérida
se han diagnosticado 79 mil
872 personas contagiadas de
coronavirus (casos acumulados al 12 de julio).
En el parte médico, la dependencia reportó dos fallecidos: un hombre de 56 años,
de Mérida, y uno 95 años, de
Maxcanú.
La vacunación contra el
coronavirus para menores
de 5 a 11 años de Mérida se
desarrollará del lunes 18 al
sábado 23 de julio, en un
operativo conjunto que llevarán a cabo la Secretarías
de Salud de Yucatán (SSY)
y del Bienestar, así como las
Fuerzas Armadas y el ayuntamiento de Mérida.
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Restauranteros vallisoletanos solicitan
cambio de adscripción a la Profeco
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ La reunión versó sobre la Ley Federal de Protección al Consumidor, las buenas prácticas
en establecimientos de alimentos y bebidas, y los derechos de los comensales. Foto ARVAY

Empresarios del sector restaurantero de Valladolid sostuvieron un encuentro con el
director de la Oficina de Defensa del Consumidor Zona
Caribe, Juan Roberto Loya
Hernández, como parte de un
esfuerzo de colaboración entre la Asociación de Restaurantes de Valladolid (Arvay)
y la Procuraduría Federal del
Consumidor (Profeco).
Durante el evento, el personal capacitado compartió
con los propietarios de negocios restauranteros información respecto de lineamientos generales estipulados en
la Ley Federal de Protección
al Consumidor, poniendo énfasis en las buenas prácticas
comerciales, las reglas básicas
de los establecimientos donde
se venden alimentos y bebidas, así como el respeto a los
derechos de los comensales.

Tras la exposición informativa se dio paso a un
espacio para formular preguntas, plantear puntos de
vista y realizar peticiones a
la autoridad competente.
En este orden de ideas, varios de los presentes solicitaron a la Profeco reconsiderar
la adscripción del municipio
de Valladolid a la Oficina
de Defensa del Consumidor
Zona Caribe, con sede en
Cancún, Quintana Roo.
Los empresarios argumentan que resultaría más práctico y eficiente que la Oficina
ubicada en Mérida atendiera
los asuntos de la Perla de
Oriente, dada su pertenencia
geográfica a Yucatán.
Con relación a los resultados de la reunión, el presidente de la Arvay, Jordy
Abraham Martínez, agradeció la dispos´ici´ón de la
Profeco para entablar conversación con la asociación
civil e hizo votos porque la
comunicación se mantenga.

Mérida, la duodécima
mejor ciudad del mundo
ASTRID SÁNCHEZ
MÉRIDA

Las votaciones de diversos
viajeros del mundo posicionaron a Mérida en el lugar número 12 en la lista de
las 25 mejores ciudades del
mundo que cada año realiza
la revista Travel + Leisure.
La capital yucateca se
suma a las otras ciudades
mexicanas que ganaron el reconocimiento: Oaxaca, en el
primer lugar; San Miguel de
Allende (Guanajuato), en la
segunda posición, y la Ciudad
de México, en el sexto puesto.
Además, Mérida consiguió el empate con la capital
japonesa, Tokio.
La revista especializada en
viajes realiza una encuesta a
sus lectores, quienes votan
por los mejores destinos y que
además comentan respecto al
porqué de su elección.

En el caso de Mérida, Travel + Leisure destacó que un
lector comentó que es “una
de las mejores ciudades para
visitar en busca de música,
danza y gastronomía”.
Para ser considerada
una de las mejores ciudades del mundo la revista
considera el servicio de
hotelería, la calidad de los
restaurantes, la riqueza del
patrimonio cultural y sus
principales atracciones.
En el top 25 sólo entran
aquellas que reciben el mayor número de votos.
Esta lista ayuda a los viajeros que consultan Travel +
Leisure para planificar sus
viajes, por lo que representa
un impacto positivo para
atraer el turismo a la ciudad.
Los lectores aportan sus
experiencias durante sus
viajes por el mundo y comparten opiniones que sirvan
a futuros visitantes.
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Tras accidente,
ayuntamiento
de Celestún
pide ampliar
carretera
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Luego de un accidente
suscitado en la carretera
Celestún-Kinchil, del que
resultaron cuatro personas
fallecidas, el ayuntamiento
de Celestún recauda firmas
para pedir que se amplíe dicha vía que ha sido escenario de múltiples percances
en los últimos años.
A través de sus redes sociales, la comuna que encabeza José Asunción Ramírez
Perera exhortó a sus habitantes a participar este miércoles en la recolección de
firmas que se realizará en los
bajos del palacio municipal.
Esta iniciativa, según explican, tiene como objetivo
solicitar la ampliación de la
carretera Celestún-Kinchil
ante las instancias correspondientes. El ejercicio se
llevará a cabo en un horario
de 8 a 14 horas por parte de
personal del ayuntamiento.

LA JORNADA MAYA
Jueves 14 de julio de 2022

U puksi’ik’al Yucatán, una
feria para las manos yucatecas
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Este 15 de julio inicia la Feria Artesanal U puksi’ik’al
Yucatán (El Corazón de Yucatán) en el Parque de Santa
Ana desde las 9 hasta las 22
horas; el último día será el
lunes 18. “El motivo es no
perder las técnicas ancestrales que nos han dejado
para resguardar […] y si no
tuviéramos estos espacios se
perdería completamente”,
afirmó Samuel Mérida.
El primer día de la feria
contarán con la presencia
del ballet folcklórico del
ayuntamiento de Mérida
a las 19 horas y el sábado a
las 18 horas.
Las artesanías que presentan, dijo, tienen todo el color e identidad de las manos
yucatecas, pero sobre todo el
amor; hoy en día, necesitan
que las personas vuelvan a
interesarse por estos productos que son fabricados en el

interior del estado, en municipios como Teabo, Maní,
Ticul, Valladolid, Izamal, Tinum, entre otros.

“La artesanía no
es una maquila,
es algo que
vas haciendo
una por una y
entregas todo”
Mérida expuso que
luego de cuatro años pueden retomar este espacio,
pues incluso antes de la
pandemia les fueron limitados por diversos temas en
cuanto a la gestión y ahora
agradecen poder reapropiarse de ellos para ofertar
sus productos.
En la feria podrán encontrar artesanías como
bejuco, textiles, barro, fili-

grana, juguetes, raíces en
coco; resaltó que la variedad es gracias a que los artesanos elaboran al 100 por
ciento sus productos.
En esta ocasión, 50 personas que expondrán sus
artesanías, pero estima que
son alrededor de 500, pues
cuentan con el apoyo de
sus familias, “la artesanía
no es una maquila, es algo
que vas haciendo una por
una y entregas todo”.
Reconoce que todos los
sectores sufrieron los estragos de la pandemia, sin
embargo, mira que al no ser
artículos de primera necesidad y no contar con espacios para venderlos, muchas personas optaron por
dejar esta labor y dedicarse
a otras cosas.
En Tinum, donde se
hace el bejuco, ha disminuido la fabricación porque
la gente necesita dinero
para comer y alimentar a
sus familias, por lo que encontraron otras formas de

subsistir; “eso fue algo que
nos movió a todos para pedir este espacio”.
Opina que este evento
será una oportunidad para
demostrar lo que necesitan
y resaltó que los artesanos
en esta feria no están pagando por el espacio, sino
que obtuvieron el apoyo del
ayuntamiento y otras personas para hacerlo posible.
“La artesanía es algo que
nos mueve, nacimos con eso,
no es una parte que estudiamos, sino que nos dejaron
como legado de generación
en generación y lo tenemos
que resguardar, se tiene que
preservar porque es lo que
mueve al estado de Yucatán”.
Lamentó que la falta de
espacios para sus artesanías
provoca que las nuevas generaciones no estén interesadas en aprender sobre
este legado, por ello destacó
que es imprescindible continuar abriéndoles oportunidades para que exista el
interés en la juventud.

La recolección de
firmas se realizará
en los bajos del
palacio municipal
de Celestún
“Sabemos que la unión
hace la fuerza y hoy Celestún puede demostrar la
unión de todos nosotros”,
reza su publicación.
El proyecto fue bien acogido por los celestunenses
bajo el argumento que dicha
carretera es usada constantemente por la población para ir
a ranchos o de visita al puerto
del municipio: “amigos y parientes viajan a diario, participen apoyando”, señalan.
El pasado 12 de julio se
registró un aparatoso accidente en esa carretera. En
uno de los vehículos involucrados viajaba una familia
extranjera a quienes una camioneta impactó de frente.

▲ La oferta de la muestra incluirá textiles, bejuco, barro, filigrana, juguetes, entre otras artesanías. Foto Cecilia Abreu
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Mérida y Relaciones Exteriores buscan
estrechar vínculos con países de CA
Renán Barrea y Maximiliano Reyes abordaron temas en materia de promoción económica
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

El alcalde Renán Barrera
Concha se reunió con el
subsecretario para América
Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Maximiliano
Reyes Zúñiga, con quien
abordó temas en materia de
promoción económica, cultural y turística para Mérida,
a fin de buscar mecanismos
de cooperación bilateral que
permitan fortalecer la relación de la capital yucateca
con países de Centroamérica
y el Caribe.
En la reunión que tuvo
lugar en Ciudad de México, el edil manifestó de
la importancia de seguir
tendiendo puentes y estrechando relaciones de colaboración para responder a
los retos y desafíos que ha
dejado la pandemia del Covid-19, así como de las estrategias que se requieren
implementar en la ciudad
para seguir atrayendo más
inversión económica.
Barrera Concha mencionó que Mérida es considerada como principal atractivo para invertir en el su-

 El alcalde de Mérida manifestó la importancia de seguir tendiendo puentes para responder
a los retos y desafíos que ha dejado la pandemia del Covid-19. Foto ayuntamiento de Mérida

reste mexicano, además que
se considera un punto clave
para explorar nuevas oportunidades de vinculación
con países de Latinoamérica.
“Mérida está en una
etapa importante como
polo de desarrollo por sus
elevados índices de seguri-

dad, que genera armonía y
paz social en la ciudad y eso
permite que podamos tener
mayor proyección internacional a través del turismo
cultural, académico y gastronómico, así como una recuperación económica y un
desarrollo gradual después

de la crisis provocada por
pandemia”, mencionó.
Indicó que desde el
ayuntamiento trabaja de la
mano de los diversos sectores de la sociedad y en vinculación con los diferentes
órdenes de gobierno para
impulsar la reactivación

económica del municipio,
la cual avanza con paso
firme aún en medio de la
situación sanitaria.
Afirmó que mantener la
dinámica económica y laboral de la ciudad requiere
de una inversión importante, por eso se busca dar
mayor proyección a Mérida
como polo de inversiones
en el rubro comercial, por lo
que se puso énfasis en mejorar los procesos y tramites que ofrece el municipio
para que los inversionistas
puedan tener mayor certeza jurídica y simplificación regulatoria al iniciar
negocios en la ciudad.
Un proyecto de gran relevancia, dijo, será el corredor gastronómico, proyecto
integral que busca rescatar
y reactivar la economía
de la zona del Centro Histórico de Mérida. Actualmente se están terminando
de afinar los detalles técnicos del proyecto.
Finalmente,
Barrera
Concha destacó que, sumado a lo anterior, Mérida
cuenta también con una
Oficina Municipal de Atención a Migrantes y una
Mesa Interinstitucional de
Atención a Migrantes.

Aplicarán primeras vacunas y refuerzos contra el Covid
a adolescentes de 12 a 17 años en más de 30 municipios
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Del lunes 18 al viernes 22
de julio se realizará en Yucatán una nueva jornada
de vacunación contra el
coronavirus para la aplicación de la primera dosis
para adolescentes de 12 a
14 años y del primer refuerzo para adolescentes
de 15 a 17 años en más de
30 municipios, informó la
Secretaría de Salud del estado (SSY).

La dependencia estatal
dio a conocer que en este
operativo se estarán administrando vacunas de la
farmacéutica Pfizer y se
realizará en los municipios
de Cenotillo, Santa Elena,
Tunkás, Ixil, Chacsinkín,
Chicxulub Pueblo, Tekantó,
Mocochá, Tahmek, Dzemul,
Yaxkukul, Calotmul, Chapab, Cantamayec, Sucilá,
Chumayel, Xocchel, Sinanché, Dzoncauich, Muxupip,
Ucú, Telchac Pueblo, Dzilam
de Bravo, Tekal de Venegas,
Kopomá, San Felipe, Río

Lagartos, Ticul, Oxkutzcab,
Peto e Izamal. Las labores se
llevarán a cabo con el apoyo
de la Secretaría del Bienestar y las Fuerzas Armadas.
De acuerdo con el calendario programado, esta
nueva jornada con la que
Yucatán avanza a buen
ritmo, se desarrollará de la
siguiente manera:
La primera dosis para
adolescentes de 12 a 14
años será:
- Lunes 18 de julio: Cenotillo, Santa Elena, Tunkás,
Ixil, Chacsinkín.

- Martes 19 de julio: Chicxulub Pueblo, Tekantó,
Mocochá, Tahmek, Dzemul.
- Miércoles 20 de julio:
Yaxkukul, Calotmul, Chapab, Cantamayec, Sucilá.
- Jueves 21 de julio: Chumayel, Xocchel, Sinanché,
Dzoncauich, Muxupip.
- Finalmente, viernes 22
de julio: Ucú, Telchac Pueblo, Dzilam de Bravo, Tekal
de Venegas, Kopomá, San
Felipe, Río Lagartos.
El primer refuerzo para
adolescentes de 15 a 17
años será:

-Lunes 18 y martes 19 de
julio en Ticul, Oxkutzcab,
Peto e Izamal
Para acceder a la dosis,
se deberá presentar impreso el registro a la plataforma federal del adolescente y su CURP o certificado de nacimiento.
Se recomienda a la población lo siguiente:
-No es necesario llegar
con horas de anticipación.
-Tomar alimentos antes
de acudir a la cita.
- Usar ropa cómoda y de
manga corta.
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Ejidatarios de Pomuch denuncian tráfico
de tierras por personas ajenas al estado
El próximo lunes sostendrán una reunión con autoridades estatales y federales
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

“Se meten, deforestan, producen carbón, venden
nuestras tierras y mientras
los proyectos de desarrollo
forestal en el que estamos
escritos están en riesgo”, dijo
Ermilo Aké Couo, representante del ejido Pomuch, y
quien aseveró buscan una
reunión con la gobernadora
Layda Sansores para que intervenga a su favor y les
ayude a controlar este tráfico y daño de tierras.
La zona ejidal de Pomuch, que anteriormente
era asediada por la agrupación Frente Campesino Indígena Emiliano Zapata (Freciez), no logró concretar una
venta y expropiación para la
ex agrupación liderada por
Luis Antonio Che Cú, quien
muriera en el año 2020 a
causa de complicaciones por
la Covid-19, dejando el expediente sin terminar y sin nadie que continuara la labor.
La preocupación de los
más de mil 200 ejidatarios
radica en la presencia de
personas de otras entidades, con armas, y actitud

violenta, estos ya han acaparado un aproximado de
40 mil hectáreas según relató el representante ejidal,
y quien dijo “cuando queremos pasar a ver nuestras
parcelas tenemos problemas, siempre nos bloquean
y si no les damos importancia, nos amenazan”.

Preocupa la
presencia de sujetos
con armas: “nos
bloquean el paso
y si no le damos
importancia, nos
amenazan”
 Los ejidatarios inconformes buscan una reunión con la gobernadora Layda Sansores San
Román para que intervenga a su favor: “Pelearemos legalmente”, afirman. Foto Fernando Eloy
Al bajar de la atención
en Participación Ciudadana,
Aké Couo aseguró les concretaron una cita con la Secretaría del Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente
(Profepa), Guardia Nacional,
pero también con las autori-

dades estatales, pues deben
buscar estrategias de manera
inmediata, y éstas incluyen
acciones de vigilancia para la
protección de los ciudadanos.
“En medio de esas hectáreas, tenemos un área forestal inscrita en el programa
de Servicios Ambientales de

la Semarnat, el pago correspondiente por el cuidado
y desarrollo forestal está
ahora en riesgo por culpa
de esa gente que sólo llega a
deforestar nuestras tierras
y por eso pelearemos legalmente por lo que nos corresponde legítimamente”.

En la reunión expondrán dicho acaparamiento
y jinete de tierras ejidales a terceros, pero también pedirán vigilancia de
la Guardia Nacional, antes
que los ejidatarios comiencen a defender sus tierras
de manera personal.

Enfrenta Alito cinco denuncias por gasto anómalo en la
campaña de 2021; las indagatorias están a cargo del INE
FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, enfrenta cinco denuncias por
irregularidades en el financiamiento de la campaña de
2021, cuyas indagatorias están a cargo de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE.
Adicionalmente, Morena
interpuso el martes una denuncia similar en la Fiscalía
Especializada en Delitos Electorales, de la Fiscalía General
de la República.

Cuatro de las quejas en
el INE han sido presentadas
por Morena y otra por la
gobernadora de Campeche,
Layda Sansores; en todos los
casos las pruebas son los audios divulgados por la mandataria en los que presuntamente el líder priísta ordena
acciones fuera de la norma,
sobre todo de uso de dinero
en efectivo no reportado a la
autoridad electoral.
En la denuncia más reciente ante el INE, el representante de Morena, Mario
Rafael Llergo, señala que el
dirigente del tricolor violó

los principios de legalidad
y equidad “en virtud de que
(los audios) revelan un sistema de financiamiento ilegal, proveniente de fuentes
desconocidas” para las campañas de 2021.
Pese a las reiteradas quejas es posible que no haya
resultados inmediatos, pues
la estructura de fiscalización
se encuentra elaborando los
reportes de la elección de
junio pasado.
Pero sobre todo porque
el INE dijo el miércoles
pasado que el proceso de
investigación es amplio y

exhaustivo, y subrayó que
se trata de procedimientos
“que toman tiempo”.
Por lo pronto, Morena
presentó una denuncia ante
la fiscalía contra el dirigente
del PRI y contra quien o
quienes resulten responsables por irregularidades en el
financiamiento de campaña
cuya jornada electoral fue el
6 de junio de 2021.
En esta última queja, Morena retoma los mensajes
divulgados en la cuenta verificada de la gobernadora
Sansores de “un audio del
presidente nacional del PRI

respecto a la entrega de dinero a Televisa en efectivo,
haciéndolos pasar como gastos de campaña”.
En el documento recibido
ayer en la fiscalía a las 13:22 se
lee: “Como se puede observar,
el C. Rafael Alejandro Moreno
Cárdenas confiesa expresamente que se utilizó financiamiento del partido político
para entregarlo en efectivo a
un tercero y justificó a la autoridad electoral como gasto de
campaña con la empresa Televisa por concepto de Tv Notas,
durante el proceso electoral
federal 2020-2021”.
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Amagan grupos católicos
con tomar sede del
Congreso de Campeche
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Tras la aprobación de mayoría en el Congreso del Estado por parte de la bancada
de Movimiento Regeneración Nacional (Morena),
sobre la Ley de Violencia
Simbólica, grupos católicos
arribaron a la explanada
Justo Sierra Méndez en las
oficinas del Congreso del
Estado de Campeche, y se
manifestaron en contra de
la aprobación de los diputados locales sin antes tomar
en cuenta las observaciones
de los grupos religiosos.
Durante la manifestación y ante los cuestionamientos de medios de
comunicación, con los que
hubo un altercado al meter temas políticos, amenazaron que el próximo
jueves tomarían las instalaciones del Poder Legislativo de manera pacífica.
Pastores, Párrocos y
sacristanes, y ciudadanos,
encabezados por Nicteha
Aguilera Silva, representante de la asociación civil
“Más Vida, más Familia“, reclamaron principalmente a
Alejandro Gómez Cazarín,
presidente de la Junta de
Gobierno y Administración
del Congreso, por no atenderlos desde hace un mes
cuando leyeron la iniciativa
promovida por Jorge Pérez
Falconi, ambos diputados
de Morena.
Les exigieron salir y darles la cara, además de explicaciones por no tomar
en cuenta sus comentarios
y propuestas para modificar dicha ley antes de ser
expuesta al pleno del Congreso estatal, así como también por haberles cerrado la
puerta de acceso para evitar
que ingresaran buscándolos.
Con carteles en mano,
afirmaron que la ambigüedad de dicha ley, deja en
evidencia lo poco capacitados de los legisladores, y que
sólo buscan generar conflicto entre diversos grupos
sociales, pues al realizar las
leyes de protección a una
minoría y afectar a los de la
mayoría, sólo crea proble-

mas entre los ciudadanos.
La Ley establece la prohibición del uso de simbolos que atenten contra
las garantías individuales,
o en su caso, sectores de
la sociedad que sientan
amenaza, discriminación
o alguna falta a la libertad
de expresión.
Incluso Aguilera Silva
denunció que hay presiones
por parte del Estado para
que éstos claudiquen de sus
reclamos, relató “a tres casas
de mi casa paran una patrulla todos los días desde hace
un mes, mis hijos ya se dieron cuenta de esto, y no es
justo que como agrupación
religiosa quieran callarnos o
hacer que nos vean como
intolerantes, porque sostuvimos reuniones con Pérez
Falconi y con Héctor Malavé, y estos sólo nos dijeron
que la iniciativa pasaría porque son mayoría, de esa calidad los diputados”, afirmó.
Respecto a este tema
aseguró tiene fotos y videos
de la acusación y no habla
sólo porque sí, y que al contrario, considera atroz usar
a la fuerza pública para acosar o presionar a las voces
críticas de este gobierno,
mientras la delincuencia va
creciendo y los policías ni
sus luces en las colonias.
El altercado que se presentó con los medios de
comunicación, fue cuando
comenzaron a preguntar
sobre si Eliseo “N”, ex alcalde
de Campeche, tiene algo que
ver en este movimiento, por
lo que la reacción de los religiosos fue de molestia y aseguraron no tiene que ver la
política en su manifestación
y contrario a ello, están buscando el respeto al derecho
de los católicos, apostólicos
y romanos.
Ante la insistencia
de un reportero sobre el
ex alcalde, comenzaron
los gritos de “ese no es el
tema” y “prensa vendida”,
lo que generó un ambiente
más tenso pues algunos
manifestantes comenzaron a grabar a los representantes de los medios y
a cuestionarlos si a ellos
los mandaron a desestabilizar dichos reclamos.

 Los campesinos demandas la entrega de 12 sacos de fertilizante. Foto Facebook Comisaria ejidal Tenabo

Retienen a personal
de la SDA en Tenabo;
no llegó el fertilizante
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Campesinos retuvieron
esta miércoles a ingenieros
de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SDA)
cuando llegaron a Tenabo
a entregar los sacos de
fertilizantes prometidos
porque no les dieron los
seis que el ayuntamiento
había acordado, una advertencia que habían realizado el lunes.
El lunes, tras una reunión en Palacio de Gobierno, donde estuvo Ramón Ochoa Peña, titular
de la SDA, la exigencia
era el cumplimiento de lo
acordado: que este miércoles fuera entragado el
fertilizante a todos aquellos que ya habían pagado
su apoyo.
Sin embargo, los ingenieros que fueron a entregar el insumo este miércoles fueron retenidos
cuando aparecieron los
más de 200 campesinos
que pagaron su parte proporcional del producto y
no llegó completo, por lo
que exigieron la presen-

cia de Ochoa Peña para
que les diera una explicación y se comprometa
a llevar el resto en las
siguiente horas del día o
a más tarder hoy jueves,
pero no obtuvieron respuesta en ese momento.

El lunes en reunión
en el Palacio de
Gobierno, los
campesinos les
exigieron ser
puntuales con el
fertilizante que ya
pagaron

A pesar de las llamadas,
la SDA no contestó el teléfono y los ejidatarios de
Tenabo amenazaron con
un posible linchamiento,
pues el tema de los fertilizantes es tripartito; es
decir, los ayuntamientos
pusieron 25 por ciento del
costo total, el gobierno de

Campeche el otro 25 por
ciento y los ejidatarios
aportaron 50 por ciento;
campesinos de todo el estado señalan que pagaron
por adelantado pues se
iban a poder colocar 12
sacos de fertilizantes.
Según se ha señalado,
el cambio de partido en
el gobierno de Campeche
y la guerra entre Ucrania
y Rusia, acontecimiento
bélico que subió los precios de diversos productos
-entre ellos los nutrientes
para la elaboración del fertilizante-, ocasionó que ya
no fueran los 12 sacos y
limitaran el apoyo a seis
bultos por campesino.
Los campesinos señalan que la situación es
igual en Hopelchén, Calkiní, Champotón y otros
municipios, pero en Hopelchén, el ayuntamiento
chenero buscó resolver
el problema, en Tenabo la
alcaldesa Karla del Rosario Uc Tuz igual; sin embargo, la SDA reconoció
que la reducción se debe
a un atraso en la distribución pero por parte de la
empresa contratada para
surtir el producto.
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Reanudan vacunación a menores de
entre 5 y 11 años; hay 10 mil dosis
En promedio se atendió a 400 niños cada 30 minutos, revelan los organizadores
La vacunación inició
aproximadamente a las 9
horas, aunque las puertas
del Centro de Convenciones abrieron una hora antes
para desahogar la larga fila
que se formó.
Los organizadores dieron
a conocer que la vacunación
se llevó cabo, atendiendo a
un promedio de 400 menores cada 30 minutos, agilizando el tiempo de espera.

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Este miércoles se reanudó
en Carmen la vacunación
de menores de entre 5 y 11
años de edad, para la cual
se destinaron más de 10 mil
dosis iinfantiles de la farmacéutica Pfizer. La jornada se
llevó a cabo en el Centro de
Convenciones Carmen XXI.
De acuerdo con la Secretaría del Bienestar, en el municipio hay más de 24 mil
menores en este sector de la
población, de los cuales 14
mil habitan en la isla.
Durante la pasada Jornada de Vacunación se aplicaron aproximadamente 9
mil dosis de la vacuna, por lo
que aun cuando se tiene una
población aproximada de 6
mil niños que no han sido
inoculados, se dispuso de 10
mil dosis para la atención de
este sector.
De la misma manera se dio
a conocer que, con el objetivo
de acercar este servicio a los
habitantes de las comunidades rurales, se realizarán campañas de vacunación en los 13
municipios de la entidad y en
las juntas municipales.

Habrá campañas
de inoculación en
los 13 municipio
de la entidad
y en las juntas
municipales

▲ En la isla del Carmen hay 14 mil menores de entre 5 y 11 años, de los cuales 6 mil no han
sido vacunados, de acuerdo con datos de la Secretaría del Bienestar. Foto Gabriel Graniel

Cerca de las 12:45 horas,
la larga fila desapareció, por
lo que se abrió la posibilidad
de inocular a los menores de
9 a 11 años de edad.
La incoulación continuará hoy jueves, a partir
de las 9 horas, para los niños
de 9 a 11 años de edad.

Reclaman empresarios que Carmen sea sede
del Congreso Mexicano del Petróleo, en junio
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Como un reconocimiento
a su aportación de hidrocarburos al país y como la
capital petrolera del país,
Carmen debe ser la sede en
Campeche del Congreso
Mexicano del Petróleo, a
realizarse en junio de 2023,
afirmó el presidente del
Consejo Coordinador Empresarial de Carmen (CCE),
Alejandro Fuentes Alvarado.

Recordó que desde hace
algunos años el sector empresarial ha promovido que
sin éxito este evento se lleve
a cabo en la Isla, hasta esta
ocasión que se ha concretado, al anunciarse que en
2023 este importante evento
del sector petrolero se desarrolle en Campeche capital.

Mayor capacidad
“Como empresarios consideramos que Carmen debe
ser la sede del Congreso
Mexicano del Petróleo, al

considerar que el mayor
número de empresas del
sector energético se encuentran asentadas en
el municipio del Carmen,
considerada como la capital petrolera de México”.
Indicó que de la misma
manera, al Isla es el territorio campechano en donde se
resienten más los impactos
de la actividad petrolera en la
sonda de Campeche, como lo
es el aspecto ambiental, social
y económico, por lo que los
beneficios también deben ser
para el municipio.

Fuentes Alvarado destacó que en materia de infraestructura, la oferta de
cuartos en la isla es mayor a
la de la capital del estado, en
tanto que los espacios para
el desarrollo de este Congreso podrían adecuarse a
las necesidades del evento.

Sede
“Es importante destacar que,
hasta el momento, las autoridades de Petróleos Mexicanos (Pemex) o del estado no
han dado a conocer una sede

en específico para el desarrollo de este evento, por lo que
consideramos que Carmen se
encuentra considerada como
sede del Congreso”.
Reiteró que los empresarios carmelitas fueron
los primeros en levantar
la mano para que en la isla,
se lleve a cabo el evento
más importante del rubro
energético en el país, mostrando siempre su disposición a trabajar de manera
conjunta con las autoridades, sin distingos de ideologías partidistas.
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Encuentros Lúdicos III. ¿Qué es un Meeple?
RULO ZETAKA

“El juego nos ofrece un espacio libre para
ensayar, crear y adaptarnos, sin miedo a equivocarnos podemos arriesgarnos y rectificar
decisiones”
Franz Limpens

orría el año 2000 y se publicaba en Alemania un
juego de mesa llamado
Carcassonne, que se llevaría todos los galardones importantes para este tipo de objetos; sí, el
Spiel des Jahres es como los premios Oscar, pero para los juegos de
mesa. Ese juego tenía una curiosidad, creó un elemento muy especial al que se le denominó Meeple.
Éste es un neologismo del mundo
de los juegos de mesa derivado de
las palabras en inglés my people, es
decir, mi gente. Estos pequeños seres suelen estar hechos de madera
y caracterizan a los juegos convirtiéndose en su identidad portátil
y ligera, como me contaba Adrián
de Lighthouse Games sobre los
meeples de Hitodama, el juego que
están produciendo.
Parte de este conocimiento lo
adquirí en la Mega XP que se llevó
a cabo en el WTC de la Ciudad de
México el 17 y 18 de junio pasado.
Ahí pude conversar con Kristyan
de EJM, distribuidora mexicana
de juegos de mesa. Él nos contaba
un poco su historia: cuando era
un niño lo que realmente le interesaba era el futbol callejero y
habitando una urbe en este país
¿cómo no? El mundial del 86 aún
no llegaba y el del 70 era una sombra luminosa del pasado, aun así,
toda la palomilla desgastaba los
zapatos pateando la esférica.
Un día llegaron nuevos vecinos, y como se acostumbraba,
el grupo de Kristyan empezó a
construir comunidad incorporando a las infancias a los juegos
de la cuadra. El vecino nuevo venía del otro lado del océano y su
fenotipo indicaba a todas luces
ser diferente, además de que, no
pateaba el balón ni en defensa
propia a pesar de venir del país
de Beckenbauer. El chico nuevo
siempre los invitaba a jugar a
casa, pero ellos sólo tenían la mirada en el horizonte del campo
y la amenaza de los coches que
cruzaban a toda velocidad. Un
día el dios Tláloc, siempre inesperado, azotó el coloso que hacía de
estadio improvisado y decidieron
aventurarse en la nueva casa del
amigo europeo.
Resulta que el mejor amigo de

C

▲ “Este entretenimiento es un producto que hace comunidad; aunque a nivel empresarial pudiera hablarse de
nicho de mercado, me parece más amplio y determinante empezar a hablar de comunidades”. Foto Sabina León
toda la vida de “Beckenbauer”
decidió, por ahí del 2001, emprender un negocio asociado a
los juegos de mesa y le terminé
comprando lo que hoy está en el
primer puesto en mi lista de juegos por atender y compartir. Él y
su familia tuvieron stand en la
Mega XP y nos regalan esta tremenda historia de empezar a jugar y me pregunto: ¿qué contaré
de mí? ¿será que el primer juego
siempre es así de determinante
o se diluye en el tiempo junto a
otras grandes historias?
Este entretenimiento es un
producto que hace comunidad.
Aunque a nivel empresarial pudiera hablarse de nicho de mercado, me parece más amplio y
determinante empezar a hablar
de comunidad o comunidades
de las que quiero compartirles,
pues caracterizan a algunos integrantes de los que tomé acuciosa nota mientras caminaba
por los pasillos del WTC de la
CDMX: están las personas que
aman la competencia y se descubren sobresalientes en algo

que ni siquiera entienden por
qué son tan buenos, como el
chico con el que conversé en la
fila de entrada que había ganado
un pequeño torneo en la tienda
de un amigo y ahora competía
en el campeonato nacional, clasificatorio para el internacional,
de Catán.
También me encontré con
los sesudos conocedores, no me
refiero únicamente a los que
trabajan en ello, sino también
a quienes lo hacen por deporte
e iban con toda la convicción
de jugar la mayor cantidad de
juegos posibles y compartir la
retroalimentación con otros.
Para finalizar creo que tendría que presentarles también
a los introvertidos, de esos hay
un montón, pero tienen a sus secuaces: tuve un épico encuentro
con un narrador de una partida
de cartas de juego con inspiración prehispánica llamado Amapatoliztli Tonalpohualli, quien
de manera singular nos explicó
como jugar y narró la partida
de principio a fin y al final des-

cubrimos que él sólo era amigo
del creador, el cual con un poco
de pena nos vendió un mazo
de su baraja y nos autografió
unas cartas de edición limitada
en una mesa de atrás casi en la
penumbra.
No me parece nada azaroso
para escribir una crónica que
las conversaciones me hayan llevado a la historia de ese pequeño
infante alemán que migró a México, resultó que estaba también
en la Mega XP y en perfecto
español confirmó la historia de
su mejor amigo profundamente
conocedor de toda la comunidad que rodea este mundo. No
me extraña que Kristyan sea un
Meeple, casi logró convencerme
de llevarme todas las expansiones del juego que les contaba
hace rato, y ahora después de un
mes de haberlo comprado, me
pregunto por qué no me animé
a creerle a alguien que conoce
muy bien a esta extraña gente,
su gente.
@RuloZetaka
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ASTILLERO

Pegar el grito en el cielo
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

A PARTE EXPLÍCITA de
la reunión de los presidentes Biden y López Obrador
permitió a éste mostrarse
propositivo, no reactivo ni secundario como sucedía en encuentros
con otro tipo de representantes
mexicanos, con un plan de cinco
puntos que incluyó un llamado al
estadunidense para “regularizar
ya y dar certidumbre a migrantes
que desde hace varios años trabajan honradamente y contribuyen
al desarrollo de esta gran nación.
Sé que sus adversarios, los conservadores, van a pegar el grito en el
cielo, pero sin un programa atrevido de desarrollo y bienestar no
será posible resolver el problema”.

L

Pareciera que fallaron
las previsiones
de rupturismo
y despecho que
antiobradoristas
adjudicaban a Biden

SIN PRISA PROSÓDICA, con
modos de sentarse que escandalizaron a algunos de quienes privilegian tales detalles, con ofrecimientos de gasolina barata a
automovilistas estadunidenses
fronterizos, con afirmaciones
sobre China como fábrica del
mundo que obligaron a Biden a
no dejarlas pasar y a contradecirlas, y con el centro de su batalla política en la regularización
de migrantes (los ya asentados
en EU como los que pretenden
encaminarse hacia allá), López
Obrador fue fiel a su estilo en
tal sesión para consumo público.
YA SE VERÁ más adelante lo que
se hubiera acordado en el plano
privado, en las sesiones internas
en las cuales Estados Unidos busca
la máxima ayuda de contención
mexicana a los flujos migratorios
provenientes de Centroamérica.
POR LO PRONTO, pareciera
que fallaron las previsiones de
rupturismo y despecho que antiobradoristas adjudicaban a Bi-

▲ “Sin prisa prosódica, con modos de sentarse que escandalizaron a algunos de quienes privilegian tales detalles, y con
el centro de su batalla política en la regularización de migrantes (los ya asentados en EU como los que pretenden encaminarse hacia allá), López Obrador fue fiel a su estilo en tal sesión para consumo público”. Foto Twitter @lopezobrador_
den, en especial por la inasistencia de AMLO a la Cumbre de las
Américas. El propio estadunidense tuiteó que fue “un placer
sentarme” con el mexicano y
“hablar sobre la amplia y profunda asociación entre nuestras
naciones”. Todo esto, al menos,
en los planos públicos.

España: también contra
Monedero
En España continúa el llamado FerrerasGate, el escándalo derivado
de una audiograbación publicada
por la periodista Patricia López
(en Twitter: @patricialopezl, directora de @cronica_libre) en la
que el conductor estelar de un
programa de televisión abierta y
director editorial de La Sexta, de
Atresmedia, acepta que es “burda”
una acusación contra el dirigente
de Podemos, Pablo Iglesias, a la
que sin embargo dio total vuelo
en la televisora y en posteriores
menciones.
ANTIER, CRÓNICA LIBRE
agregó un audio en el que se

escucha a ese conductor y directivo, Antonio García Ferreras,
jactarse de haber producido la
“muerte” política de Juan Carlos Monedero, otra de las figuras
destacadas de Podemos: “Monedero a nosotros nos odia, porque
nosotros fuimos los que matamos
a Monedero con aquello, con la
pasta. Porque, además, cuando
nosotros les damos una hostia a
ellos, ellos sufren de cojones…”
LO SUCEDIDO EN España, que
es similar a lo que sucede en
Latinoamérica y México contra
movimientos o posturas progresistas o de izquierda, parte del
contubernio de poderes políticos, económicos y de policía política, al fabricar informaciones
falsas que luego son tomadas
como “verdad” por conductores
de programas electrónicos, comentaristas y columnistas de
radio, televisión y prensa escrita (para tener información del
caso, recomendables en Twitter
y en sus portales, @cronica_libre, @_infoLibre, @ctxt_es, @
eldiarioes y @publico_es).

Echeverría: nomenclatura
infame
EL FALLECIMIENTO DE Luis
Echeverría Álvarez, repudiado
represor cuyo nombre sigue impuesto en obras y espacios públicos
diversos, actualiza la necesidad de
que la llamada Cuarta Transformación llegue a los terrenos de la
nomenclatura de lo colectivo.
ES UNA OFENSA histórica y social
que hospitales, vialidades, escuelas
y otras obras hechas con dinero
público, e incluso algunos casos de
poblaciones enteras, mantengan el
nombre de personajes como Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán, Adolfo López Mateos, Gustavo
Díaz Ordaz, el citado Echeverría,
José López Portillo, Miguel de la
Madrid, Carlos Salinas de Gortari,
Ernesto Zedillo, más los ocupantes
de Los Pinos del siglo en curso.
Twitter: @julioastillero
Facebook: Julio Astillero
juliohdz@jornada.com.mx
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IN YOUR OWN LANGUAGE

Can Democracy Survive?
EDUARDO DEL BUEY

HIS IS A QUESTION I hear
increasingly from friends
and colleagues.

T

CAN A GOVERNMENT by the
people and for the people really
be effective in a world that is divided by race, nationality, culture,
language, religion, and ideology?
CAN DEMOCRACY SURVIVE in
an increasingly politicized world
where consensus is perceived
to be weakness, compromise is
capitulation, and opponents are
enemies?
CAN ONE HAVE political enemies
– as many political leaders are labelling their opponents these days
– and not fall prey to the emotional
and potentially violent baggage
that this language carries?
CAN DEMOCRACY DELIVER the
results that citizens are demanding when it seems that all politicians do is chase their tails?
I AM SURE THAT if you stop
for a moment and reflect on go-

vernance in your country, you
will ask where the leadership is
and for whom leaders are really
working.
YOU WILL ASK whose interests
they represent and how they plan
to solve the challenges of poverty,
discrimination, inflation, hunger,
and all the other problems that
plague us.
YOU MAY ASK what is at the
root of our lack of governability.
IN MY VIEW, there is one overriding answer: human nature.
HUMAN NATURE HAS three
major elements: power, apathy,
and fear.
REGARDLESS OF HOW good
their intentions, leaders seek
power because, without it, they
can do nothing. And as Lord Acton once famously observed –
power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.
VERY FEW LEADERS leave
office when they should – not
because of term limits, electoral
defeats, or coups. Simply because

their exercise of power was aimed at serving the people and
not themselves.

faith in the system or the belief
that their voice doesn’t count?
THE THIRD ELEMENT is fear.

THE BEST EXAMPLE of this phenomenon was Nelson Mandela.
He could have held office forever
but left without a whiff of scandal or loss of popularity – simply
because it was time for him to go.
MOST LEADERS STAY on past
their sell by date and don’t relinquish power easily. This is true in
democracies unless there are safeguards built into the system such
as term limits. In some countries,
legislators spend 50 years in office
and are still around at age 90!
APATHY IS ANOTHER challenge
facing democracy.
PEOPLE PREFER NOT to make
the effort to vote for a variety
of reasons. Hence, many majority
governments are elected by 30%
of the population. This means that
the will of a majority of the people
is not taken into consideration.
Can democracies function effectively when this percentage of
voters disenfranchise themselves
due at least in part to a lack of

FEAR OF LOSING one’s status, assets, identity, culture, or language.
Fear of losing the perks that come
with a senior social or political position. Fear of the unknown – people
who have different values or objectives, people who speak differently
or look different, people whose
religious beliefs don’t match ours.
And fear of appearing to capitulate
by seeking consensus and making
compromises.
WHAT IS THE solution?
IN AN IDEAL world, I would say
a democracy in which dialogue
between all parties exists, all sides
strive to keep the common good as
their political goal, all sides contribute to making the best decisions
for society, and all sides express
their views in a civil manner.
BUT FOR THE reasons outlined
above, this is not a real possibility given human nature and the
impatience of some, the egocentrism of others, and the apathy of
many. As well, the innate fear of
the other and sense of superiority
over others that nationalism and
religion breed mitigate against a
change human nature that peaceful coexistence demands.
PERHAPS AN AUTHORITARIAN
system where a strong leader
wields power in an effective and
humane way, and citizens give up
some of their freedoms in order to
obtain the results they seek to their
problems is the answer. Indeed,
China managed to pull 850 million
people out of poverty in forty years.
But are people in the West ready to
live under the pressures of China’s
totalitarian system?
I AM AT a loss.
BUT I BELIEVE that all of us
should be engaged in exploring
our own feelings about democracy and identifying potential
leaders capable of bringing social
peace to our societies and achieving clear and definable results
that benefit all.

▲ “I am sure that if you stop for a moment and reflect on governance in your country, you will ask where the
leadership is andfor whom leaders are really working. You will ask whose interests they represent and how they
plan to solve challenges of poverty, discrimination, inflation, hunger”. Foto Reuters

IT’S UP TO you.
edelbuey@gmail.com
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LA RESACA 2.0

Apuesta por México
NORMANDO MEDINA CASTRO

A GIRA DEL presidente de
México, Andrés Manuel
López Obrador a Estados
Unidos y su reunión con
su homólogo norteamericano Joe
Biden es pertinente para fortalecer los lazos de buena vecindad,
en un contexto mundial de crisis
económica por la pandemia que
ha repuntado y la guerra RusiaUcrania con riesgo de escalar a una
confrontación Asia-Occidente que
se ha dado de manera soterrada.

L

LAS VOCES PERMANENTEMENTE estruendosas de la oposición anti AMLO que sólo son
un triste compendio de envidia y
de odio hacia todo lo que haga el
gobierno actual, rechazado y descalificado a priori, siguen sin entender que no entienden que este
país y el mundo han cambiado.
MÉXICO HA DEMOSTRADO resiliencia y a pesar de los efectos

devastadores de la pandemia de
Covid-19 en la economía mundial,
incluidos los países más desarrollados, ha mantenido estabilidad
sin recurrir al endeudamiento
externo y además creando mayor infraestructura. La presión al
peso mexicano es externa por la
caída del euro y la libra esterlina.
La inflación en México es de las
menores del mundo, aún cuando
los opositores y sus medios de difusión se desgañitan vociferando
lo contrario. La inflación de los
Estados Unidos es de un más 8.8%
y sigue a la alza. México y Canadá
tienen una inflación de 7.7%. Argentina padece una inflación de
60.7%, Brasil de 11.7%, Chile de
11.5%, Colombia de 9.7%, Perú de
8.8%. Turquía ha sufrido una elevación de precios a los consumidores de 78.5% y España de 10.2%
por mencionar algunos ejemplos.
LOS TRES PRONOSTICADORES
económicos más reconocidos que
son los economistas en jefe de
HSBC, INVEX y Citibanamex han

adelantado que en caso de recesión
en el país de las barras y las estrellas, México no caería en recesión,
sino en una desaceleración. Quizás
eso motivó que en la reunión con
acaudalados empresarios de ambos
países, los norteamericanos refieran inversiones en lo que resta del
gobierno de AMLO de alrededor de
40 mil millones de dólares. Las propuestas de López Obrador a Biden
fueron pertinentes, como poner a
disposición los más de mil kilómetros de gasoducto para suministrar
gas a cerca de tres millones de norteamericanos de Texas, Nuevo México, Arizona y California. Aún con
sus bemoles, también los permisos
para que puedan cargar gasolina
más barata en México, la entrada
de alimentos a ambos países sin
aranceles y solo con control sanitario, las visas temporales de trabajo
a mexicanos y centroamericanos,
el fortalecimiento productivo en
ambos lados y la regularización de
migrantes con varios años de trabajo y conducta honesta en Estados Unidos, son adecuadas en las

circunstancias actuales. La apuesta
por México es pertinente.

En lo local
LA INSEGURIDAD Y la violencia
imparables en quintana roo, requieren de la coordinación efectiva
y el trabajo de inteligencia de todas
las corporaciones para desmantelar las bandas criminales que afectan el patrimonio de ciudadanos,
las fuentes de empleo y la vida de
mujeres, hombres, niños, ancianos,
jóvenes por igual. El marco legal en
el que actúan las instancias contra la delincuencia debe ser revisado y actualizado. La situación
económica es difícil y se agrava
con levantones, ataques a negocios
con actos terroristas para el cobro
de piso y la actuación omisa de
policías y ministerios públicos, en
fin, son cosas que pasan en nuestro
país y en nuestro caribeño Estado.
¡HASTA LA PRÓXIMA!
profenor1960@hotmail.com

▲ “México ha demostrado resiliencia y a pesar de los efectos devastadores de la pandemia de Covid-19 en la economía mundial, incluidos los países
más desarrollados, ha mantenido estabilidad sin recurrir al endeudamiento externo y además creando mayor infraestructura”. Foto Efe
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▲ Una amplia y variada pasarela de algunos de los personajes nacionales e
internacionales icónicos de la primera mitad del siglo XX da vida a la exposición Un Chango en Chapultepec: Ernesto García Cabral, testigo gráfico de

la historia, que abrirá el sábado 23 de julio en la Sala Miguel de la Madrid
del Complejo Cultural Los Pinos (CCLP). En la página, muestras del arte de
García Cabral. Foto Twitter Cultura_Mx
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Inaugurarán muestra con 120 dibujos de
El Chango García Cabral en Los Pinos
Exposición se centra en la visión del artista como cronista de la historia mexicana
ÁNGEL VARGAS
CIUDAD DE MÉXICO

Una amplia y variada pasarela de algunos de los
personajes nacionales e internacionales icónicos de la
primera mitad del siglo XX
da vida a la exposición Un
Chango en Chapultepec: Ernesto García Cabral, testigo
gráfico de la historia, que
será inaugurada el sábado
23 de julio en la Sala Miguel
de la Madrid del Complejo
Cultural Los Pinos (CCLP).
La muestra está integrada por una selección de
120 dibujos originales realizados por el artista veracruzano –pilar de la caricatura
mexicana– entre poco antes
de la Primera Guerra Mundial y los albores de los años
50, así como de documentos
personales, fotografías, impresos y publicaciones.
Algunos de esos materiales forman parte del amplísimo archivo donado por la
familia de El Chango Cabral
al pueblo de México hace
exactamente un año, donación que, por cierto, según
el mayor de los hijos del dibujante, también de nombre
Ernesto, hasta el momento
no ha logrado concretarse
por cuestiones de la Secretaría de Cultura (SC) federal.
A diferencia de muestras
anteriores con obra del creador nacido en Huatusco en
1890 y fallecido en la capital del país en 1968, ésta no
hace énfasis en los diferentes estilos estéticos abordados por aquél, como ocurrió
en la del Museo del Estanquillo en 2016.
El criterio ahora está centrado en su visión no sólo
como testigo, sino como cronista gráfico de la historia
mexicana y del mundo que
le tocó vivir, asientan a La
Jornada los curadores de la
exposición, Ernesto García
Cabral Sans y Gloria Maldonado Ansó.
Hay una serie muy amplia de personajes históricos
que va desde un poco antes

de la Primera Guerra Mundial hasta poco después de la
Segunda, los años 50. Es una
visión muy de la época en
el sentido de que existe una
predominancia casi absoluta de figuras masculinas,
explica Gloria Maldonado.
“De mujeres, aparece
Frida, porque algo que se recupera son unas caricaturas
fantásticas y prácticamente
inéditas que El Chango hizo
de Diego Rivera; se habla de
las gestiones que el pintor
realizó ante Lázaro Cárdenas para que Trotsky fuera
recibido en México tras su
huida frenética de la persecución de Stalin, que, como
sabemos, continuó aquí”.
El diseño del guion de
la exhibición fue hecho a
manera de “un thriller político”, agrega la especialista y
promotora cultural, ya que
en la selección de dibujos
aparecen políticos de posturas disímbolas, además de
personajes de la cultura, la
ciencia, el arte y el espectáculo de aquella época.
Antes de su llegada a Los
Pinos, la muestra fue presentada en el Museo Casa
Diego Rivera, en Guanajuato, entre mayo y septiembre del año pasado en
una versión reducida, con el
título Buenos, malos y feos
en la era de Diego Rivera, con
base en la idea de resaltar
esa diversidad de personajes
y sus posiciones ideológicas
y políticas.
Así, en este desfile histórico aparecen tanto Mussolini, Hitler, Franco y Stalin
como Churchill, Venustiano
Carranza, Lázaro Cárdenas,
Augusto César Sandino y
Mahatma Gandhi, además
de otro tipo de figuras, por
ejemplo, el físico Albert
Einstein, el aviador Charles
Lindbergh, el compositor
Julián Carrillo, el cineasta
Gabriel Figueroa y los pintores Dr Atl, Roberto Montenegro y David Alfaro Siqueiros.
De acuerdo con Ernesto
García Cabral Sans, el archivo de su padre es tan

▲ Los asistentes a la exhibición seguirán el guión de “un thriller político”, en el que aparecen figuras disímbulas Mussolini, Hitler, Franco y Stalin, o Winston Churchill, Venustiano
Carranza, Lázaro Cárdenas y Gandhi. Foto Facebook Ernesto García Cabral Sans

amplio que da para desarrollar una infinidad de temas
históricos: Es un acervo con
más de 30 mil trabajos publicados en diarios y revistas
desperdigados en México,
Francia, algo en España, Estados Unidos y Argentina.
Con ese material podría
llenarse el Palacio Bellas
Artes y los museos Tamayo
y de Arte Moderno para
ver la inmensa variedad de
estilos y de aspectos que
Cabral tocó no sólo en lo
político. De alguna manera,
el humor es lo que a él le
ganaba, más que la correc-

ción de los errores y las fallas de los seres humanos, el
egoísmo, la inquina asquerosa que nos está llevando
al caos y al calentamiento
global. Todo esto que hacemos es con mucha enjundia
y mucho gusto para poner a
Cabral al alcance del pueblo
de México.
Al respecto, Gloria Maldonado recalca que la obra
de ese artista es inagotable, aspecto del que ahora
se busca dar cuenta en Un
Chango en Chapultepec, que
se mantendrá hasta septiembre en el CCLP.

No queremos que vuelva
a caer en el olvido. Llevamos 20 años picando piedra
para consolidar su rescate;
permaneció tres décadas olvidado, no figuraba en los
libros de historia del arte y
los profesores no hablaban
de él. Sabemos que, si no
seguimos con ese trabajo,
Cabral volverá a caer en el
abandono. Hemos sido muy
tenaces de no dejarlo solo
y queremos que las instituciones se comprometan a
tener a este artista de primera línea en el lugar que le
corresponde.
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INCINE CELEBRA SIETE AÑOS DE SU PLATAFORMA

FilminLatino, sede
del cine mexicano
contemporáneo
DE LA REDACCIÓN
FILMINLATINO

FilminLatino, la plataforma de cine en línea del
Imcine, celebra siete años
de acercar el séptimo arte
mexicano a todas las personas. Con una oferta de
más de 2 mil títulos, se ha
convertido en uno de los
escaparates cinematográficos más importantes de
la industria a escala nacional. Del 14 al 28 de julio,
el público podrá disfrutar
de una programación gratuita compuesta por cuatro
programas especiales. El
documental mexicano será
el gran destacado de esta
celebración.
El Imcine invita a la
celebración por los siete
años de la plataforma con
el goce de la programación
Donde el cine mexicano te
encuentra, conformada por
cuatro programas especiales, del 14 al 28 de julio. Estará disponible de manera
gratuita en un canal dedi-

cado al aniversario, al cual
se podrá acceder con sólo
registrarse. La programación fue develada el lunes
11 de julio en una presentación especial en línea, con
la participación de algunos
cineastas y actrices invitadas.
Ante la crisis sanitaria,
la plataforma se ha posicionado como la sede principal
del cine mexicano contemporáneo y de sus nuevos
talentos. El catálogo está
integrado principalmente
por producciones mexicanas, con más de 2 mil títulos disponibles, de los cuales cerca de 80 por ciento
son gratuitos para los
usuarios. Además, FilminLatino se ha convertido en
la casa virtual que le abre
las puertas e impulsa el alcance de festivales, foros y
muestras –tanto nacionales
como internacionales–. Es
un espacio accesible, que
les ha permitido adaptar
sus formatos al contexto
actual para llegar a un público más amplio.

El año pasado se llevaron a cabo 144 colaboraciones que permitieron exhibir 2 mil 800 nuevas producciones en la plataforma.
Este año se contará con
cuatro programas especiales que resaltan la calidad
del cine mexicano contemporáneo, así como la
diversidad de voces que lo
componen. Además, como
invitada especial, se suma
también una relevante película latinoamericana.
El documental mexicano será el género destacado para el arranque de
esta celebración. Entre las
películas programadas se
encuentra Vaychiletik, de
Juan Javier Pérez (2021).
Este largometraje, producido con el Imcine y hablado en tsotsil (bats’i k’op),
fue acreedor de la Mención Especial del jurado
en la sección largometraje
documental mexicano del
19 Festival Internacional
de Cine de Morelia y en el
Festival Latinoamericano
de Biarritz (Francia).

Aprendí del jazz el
amor que le tengo a
la libertad musical:
Silvana Estrada
AFP
PARÍS

Armada tan sólo con un
par de guitarras, Estrada
(25 años) actuó con todas
las entradas vendidas en
París el lunes por la noche
en el cabaret Le Zèbre, y lo
mismo sucederá en Londres
en los próximos dos días.
Tras dos obras en colaboración, Marchita es el primer
disco en solitario de una
cantante que creció en Veracruz inspirándose en todo
el fértil campo del folclkore
latinoamericano, desde la
chilena Violeta Parra a la
mexicana Chavela Vargas.
El resultado son 11 canciones que giran en torno al
desengaño amoroso con una
rara madurez. Silvana Estrada desembarca con un álbum devastador, titulaba en
enero The New York Times.
Otros medios internacionales sitúan al disco como uno
de los más destacados del año.
Escribí estas canciones
hace varios años, antes de
la cuarentena, era bastante
joven. Se me había complicado sacarlo, estaba todo
el rato como esperando la
oportunidad, declaró la joven nacida en Coatepec a la
Afp a su paso por París.
Ese florecimiento tardío
llegó de la mano de la prestigiosa discográfica Glassnote.
Se convirtió en la primera
artista latinoamericana en
firmar con ese sello.
Hago algo muy diferente,
pero creo que el amor que le
tengo a la libertad musical lo
aprendí del jazz, indica.

El ADN latinoamericano

▲ La plataforma FilminLatino, que ofrece más de 2 mil títulos, se ha convertido en uno de
los escaparates cinematográficos más importantes de México. Foto captura de pantalla
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Nacida en Coatepec, en el
seno de una familia de lauderos, Estrada vive a su aire
desde los 15 años.
De Veracruz a Nueva
York, donde colaboró con
el músico de jazz Charlie
Hunter, y de ahí a la Ciudad

de México, donde se ha ido
labrando un nombre de la
mano de colaboraciones con
artistas como Natalia Lafourcade o Jorge Drexler.
Nati y yo somos del mismo
pueblo. Cuando Natalia era
niña se iba a bañar al río que
pasa enfrente de mi casa, explica con una sonrisa.
Cuando Silvana Estrada
entró a nadar en ese mismo
río, el Suchiapa, Natalia Lafourcade ya se había convertido en una estrella internacional.
Ella ya estaba lejos y
como que nunca coincidimos, recuerda.
Pero con Primeras Canciones (2018) Estrada ya
despertaba la atención a su
alrededor. De repente Natalia me llamó un día, y ahora
ya como que somos familia,
explica orgullosa.
Lafourcade, Estrada y la
chilena Mon Laferte cantaron juntas una versión de
la mexicana La Llorona que
causó sensación en YouTube.
Y hace un año sucedió lo
mismo con el video de Si me
matan, una canción que Silvana Estrada dedica a las mujeres asesinadas en México.
Sentí una suerte de rebelión al componerla, explica.
La cantidad de energía que
he recibido por medio de esa
canción... ha sido hermoso y
abrumador. Me ha tocado
verla en marchas, en Colombia, en México, menciona.
Silvana Estrada compone
con un cuatro venezolano,
una guitarra de cuatro cuerdas que le construyó su padre.
Tenía como 16 años. Intentaba escribir canciones con el
piano, pero me iba muy mal,
me salían armonías de estándares de jazz. De repente agarré el cuatro venezolano, y
como que me bajó toda la información latinoamericana.
Lo tenía en el ADN, admite.
Estrada reivindica esa
herencia, pero no quiere
sentir ninguna atadura artística; quiero cuidar de mi
mundo interior, añade.
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EXPOSICIÓN SOBRE COVID-19

Museo de Alemania recopila objetos
referentes a pandemia de coronavirus
Busca preservar “este acontecimiento histórico que dejó su marca como parte de
la memoria cultura” // Hay carteles de protesta de los opositores al confinamiento
DPA
BONN

La Casa de la Historia de Bonn
reunió en una colección mil
500 objetos relacionados con
la crisis por el coronavirus,
más de dos años después del
inicio de la pandemia, según
dijo ayer un portavoz.
El vocero indicó que la
colección está cerrada y que
todos los temas quedaron cubiertos, pero que en caso de
que haya nuevos desarrollos
ésta será ampliada. Con esta
muestra, el museo buscó preservar este acontecimiento
histórico que dejó su marca
como parte de la memoria
cultural, señaló.
Entre los objetos reunidos
hay mascarillas, ampollas de
vacunas, formularios de las
autoridades y dibujos de niños. También hay carteles de
prohibición y pancartas de
protesta de los opositores a
las medidas que se tomaron
para prevenir el coronavirus.
Una bandeja típica para
servir cervezas de una reunión de carnaval en la
ciudad de Heinsberg, en el
estado federado de Renania
del Norte-Westfalia, simboliza el comienzo de la pandemia en Alemania. También
hay una pelota original del
primer partido fantasma de
la Bundesliga, así como un
cartel de supermercado con
la advertencia de no hacer
compras con el fin de almacenar víveres.
Otro objeto reunido es un
jarro de cerveza de la tradicional fiesta de la cerveza (Oktoberfest) que recuerda las numerosas fiestas populares que
tuvieron que cancelarse.
Gran parte de los objetos
se pueden ver en el banco
de datos en línea del museo.
Actualmente se encuentran
en el depósito y podrán ser
usados en exhibiciones del
mismo museo o de otros.
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Sacudida en selecciones nacionales:
despiden a dirigentes tras fracasos
Se van Torrado, Hierro y Pérez; “esto no afecta a Gerardo Martino”: De Luisa
AP
CIUDAD DE MÉXICO

Un par de eliminaciones en
menos de un mes sacudieron la estructura de las selecciones nacionales de futbol de México con una serie
de despidos.
El presidente de la Federación Mexicana de Fútbol,
Yon de Luisa, anunció ayer
el cese de dos dirigentes de
alto rango, además del entrenador de la Sub-20, Luis
Pérez. Los despidos se concretaron dos días después
de que la selección femenil
quedara eliminada del Mundial de Australia y Nueva Zelanda en 2023 y de los Juegos
Olímpicos de París 2024.
“Lamentablemente los
objetivos no los alcanzamos y sé que es un fracaso,
donde los mismos jugadores,
la FMF y sobre todo la afición mexicana se vio afectada. Lo reconozco y asumo
completamente mi responsabilidad”, escribió Pérez en
sus redes sociales.
Hace un par de semanas,
en el premundial realizado
en Honduras, la Sub-20, dirigida por Pérez, perdió en
cuartos de final ante Guatemala. El fiasco le costó los
boletos al mundial de la categoría en Indonesia 2023 y
la cita olímpica en París.
“El hecho de no alcanzar mundiales y dos pases

 La actuación del Tricolor femenil fue vergonzosa: tres derrotas y ningún gol anotado. Foto Ap

en Juegos Olímpicos detonó
esta decisión”, dijo De Luisa.
“Pero ya había indicios de
operaciones que no estaban
al nivel que buscábamos”.
De Luisa cesó a Gerardo
Torrado, director general
deportivo de la federación,
así como a Ignacio Hierro,
director deportivo de selecciones.
El presidente de la federación señaló que la continuidad de Mónica Vergara,
entrenadora del Tri femenil, está siendo analizada y
su futuro se determinará
próximamente.
El equipo dirigido por
Vergara perdió los tres par-

tidos del torneo clasificatorio de la Concacaf ante Jamaica, Haití y Estados Unidos. Se despidió sin marcar
un solo gol jugando como
local, en Monterrey.
Cuando faltan cuatro meses para el Mundial de Qatar, la salida de Torrado deja
sin un dirigente que acompañe la labor de la selección absoluta dirigida por el
argentino Gerardo Martino.
“Hoy me hago a un lado y
asumo total responsabilidad
por los recientes resultados.
Tomo esta experiencia como
una oportunidad para crecer como persona y profesional”, manifestó Torrado

en sus redes sociales.
El “Tri” se alista para enfrentar a Argentina, Arabia
Saudí y Polonia en el Grupo C.
“Esto no afecta a Gerardo Martino”, apuntó De
Luisa. “Ayer (martes) tuve
una plática amplia con él
y le anuncié las decisiones.
El compromiso de Martino
es con la federación y eso
queda intacto y él tiene todo
el apoyo de nosotros”.
Torrado, ex jugador de la
selección mexicana, nunca
había trabajado como dirigente. Inició sus funciones
en junio de 2019.
“Vamos a buscar a alguien con experiencia y que

esté activo y conozca el trabajo de las ramas femenil y
varonil”, indicó De Luisa. En
unos 15 días se anunciaría a
los nuevos directivos.
“No sólo queremos un
cambio de personas, sino un
fortalecimiento de la estructura”, sostuvo. “Esto va encaminado a evitar resultados
como los de las últimas semanas”.
La eliminación de ambas
selecciones de los próximos
Juegos Olímpicos y de los
dos mundiales es un duro
golpe no sólo en lo deportivo, sino en lo económico,
especialmente para las cadenas de televisión con derechos de transmisión.
“¿Por qué los dueños no
dicen basta ya? No queremos
este contrato de transmisión
de partidos, se acabó”, señaló
el ex jugador Hugo Sánchez
a la cadena ESPN. “La repartición del dinero en México
no es equitativa, les alcanza a
unos y a otros no les alcanza
para sus equipos”.
Los contenidos de selecciones mexicanas son transmitidos en exclusiva por las
cadenas Televisa y Tv Azteca, que pagaron 200 millones de dólares en 2017 para
extender un acuerdo que se
extiende hasta el Mundial
de 2026. Ese año, NBC/Universal, Telemundo y América Móvil presentaron una
oferta por 500 millones de
dólares que fue rechazada.

Lillini no sabe sobre la llegada de Dani Alves a los Pumas
Ciudad de México.- El técnico
de los Pumas, Andrés Lillini,
habló ayer de los rumores que
vinculan al brasileño Dani Alves
con el club y dijo que hasta
el momento no ha tratado el
asunto con los dirigentes.
Alves, de 39 años, pasó los
últimos seis meses con el Barcelona de España. El lateral derecho tuvo poco rodaje y busca
un equipo para llegar en forma
al Mundial de Qatar a fines de
año. “Con respecto a lo que se

dice de Dani Alves no tengo
noticias por parte de la directiva
y el tema no se toca. Estuve en
la mañana con la dirigencia y no
me dijeron nada”, afirmó Lillini
en una rueda de prensa. “No
soy el hombre adecuado porque
no tengo ninguna información”,
añadió el técnico argentino.
El presidente del patronato que
controla al equipo, Leopoldo
Silva, avivó las especulaciones
sobre la llegada de Alves la
semana pasada al confirmar

que estaba en conversaciones
con representantes del jugador,
aunque no habían presentado
una oferta formal.
La noticia sorprendió porque
los Pumas se han manejado
en los últimos años con un
presupuesto modesto. Pero
los dirigentes modificaron la
estrategia y ficharon a dos argentinos: el volante ofensivo
Eduardo Salvio (Boca Juniors)
y Gustavo del Prete (Estudiantes de la Plata). También reno-

varon el contrato del delantero
Juan Dinenno.
A pesar de eso, los felinos actualmente tienen la 12a. nómina
más cara entre 18 equipos, de
acuerdo con el portal especializado Transfermarket. “Hoy
resurge lo que era Pumas con
jugadores internacionales que
quieren venir a jugar al club.
Jugadores que no se quieren
ir ante una posible tentación de
oro del mercado”, expresó Lillini.
Alves es considerado uno de

los mejores laterales de la historia y adicionalmente uno de
los más laureados. A lo largo
de su carrera ganó seis ligas
con el Barcelona, tres Ligas de
Campeones, dos Copas América, una medalla de oro en
Juegos Olímpicos, entre otros
títulos. “A mí con que me aporte
una copa de todas las que
tiene, me alcanza”, manifestó
un sonriente Lillini.
AP
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Los Azulejos, que eran de los favoritos en la
Americana, despiden al timonel Montoyo
Schneider dirigirá a Toronto por el resto de la temporada; triunfan los Mets en Atlanta
con la selección de Puerto Rico
en el Clásico Mundial de 2017.

AP
TORONTO

Los Azulejos de Toronto despidieron ayer al mánager Charlie Montoyo tras una mala
racha este mes y designaron
al couch de banca, John Schneider, como piloto interino
por el resto de la temporada.
Casey Candaele, quien era
el timonel de la sucursal de
Triple A, fue nombrado como
couch de banca interino.
Como 13er. piloto en la
historia de los Azulejos y
el primero de Puerto Rico,
Montoyo acumuló una
marca de 236-236 a lo largo
de cuatro temporadas.
Toronto venció a Filadelfia
el martes para romper una racha de cuatro derrotas y quedar con récord de 46-42 esta
campaña, lo cual lo hubiera
puesto en los playoffs con un
boleto de comodín si la temporada hubiese culminado ayer,
pese a marchar en el cuarto
puesto de la División Este de la
Liga Americana.
Los Azulejos tenían marca de
3-9 en julio. Apenas ganaron uno
de siete juegos en un gira contra
Oakland, equipo con el peor récord de las Mayores, y Seattle. El
viaje acabó el domingo con una
barrida de cuatro encuentros
ante los Marineros.
La mala racha de Toronto
comenzó el pasado día 2,
cuando fue barrido por Tampa
Bay en una doble cartelera.

Lindor acaba
con los Bravos

▲ Charlie Montoyo fue destituido por los Azulejos. Foto Ap

Montoyo y el couch de primera
base, Mark Budzinksi, abandonaron la cueva durante el segundo partido tras enterarse de
la muerte de la hija adolescente
de Budzinski, Julia.
Varios miembros de la
organización de los Azulejos
viajaron a Virginia en un día
libre el lunes para acudir al
funeral de Julia Budzinski.
Montoyo, de 57 años,
remplazó a John Gibbons
como mánager de los Azulejos al cabo de la temporada
de 2018. Recién en abril los
Azulejos habían extendido
el contrato de Montoyo
hasta la campaña de 2023.

El puertorriqueño estuvo al
frente durante una etapa tumultuosa. El equipo tuvo que disputar sus juegos de local en tres
ciudades diferentes la pasada
campaña, incluyendo en dos
estadios de las Ligas Menores,
debido a las restricciones fronterizas del gobierno de Canadá
por la pandemia de coronavirus.
Toronto también tuvo que
jugar parte de su calendario
de local en 2020 en el estadio
de su sucursal de Triple A en
Buffalo, Nueva York.
Montoyo llevó a los pájaros
azules a una marca de 32-28, clasificándose a los playoffs como
comodines gracias a un formato

más amplio de la postemporada
tras una temporada abreviada
por la pandemia. Pero los Azulejos fueron barridos por Tampa
Bay, eventual campeón de la
Liga Americana, en la primera
ronda. Toronto cerró con marca
de 91-71 en 2021 y se quedó
corto por un juego de quedar
empatado por un “wildcard”.
Antes de sumarse a los
Azulejos, Montoyo cumplió
seis campañas como couch en
la organización de Tampa Bay,
las últimas tres en la función de
couch de banca. Previo a ello,
acumuló 18 temporadas como
timonel de Ligas Menores en la
estructura de los “Rays” y trabajó

Francisco Lindor comandó
una ráfaga de jonrones de
Nueva York con un cañonazo
de tres carreras, Chris Bassitt
dominó al cubrir seis entradas
y los Mets doblegaron ayer
7-3 a los Bravos de Atlanta.
Los Mets, punteros de la
División Este de la Liga Nacional, ganaron dos de tres en la
serie y quedaron con ventaja
de dos juegos y medio sobre
los escoltas Bravos.
Eduardo Escobar y Mark
Canha también la sacaron
del parque por los Mets.
Eddie Rosario conectó
tres hits, incluyendo uno de
los tres cuadrangulares de
Atlanta — todos solitarios.
Bassitt (7-6) quedó con récord de 5-2 en ocho aperturas
fuera de casa esta campaña al diseminar una carrera y cinco hits
con seis ponches y dos boletos.
El abridor de Atlanta, Charlie Morton (5-4), toleró cinco
carreras y seis hits, incluyendo
tres jonrones, y tres boletos en
cinco actos y resto. Empató la
mayor cantidad de cuádruples
permitida en su carrera
Nueva York se despegó 4-0
en el tercero cuando Lindor la
desapareció con un par de compañeros en circulación por el jardín derecho. El puertorriqueño
llegó a 16 bambinazos este año.

Vingegaard tumba a Pogacar y asalta el liderato del Tour
AP
COL DU GRANON

La primera etapa en la alta
montaña sacudió por completo el Tour de Francia, con
el campeón Tadej Pogacar desmoronándose al final de la 11a.
etapa ayer para ceder la casaca
amarilla de líder general.
Jonas Vingegaard y su
equipo Jumbo-Visma fueron los grandes ganadores

de la etapa. El corredor danés arrebató la mítica túnica a Pogacar, el bicampeón
defensor que había lucido
dominante, pero se desinfló
en el último ascenso y se
rezagó más de dos minutos.
Vingegaard se despegó
de Pogacar en el brutal ascenso a la cima del Col du
Granon para culminar victorioso un día épico en los
Alpes. La 11a. etapa deparó
otro par de ascensos colosa-

les, el intimidante Col du Telegraphe y el Col du Galibier.
Fue la primera victoria
de etapa de Vingegaard en
la máxima prueba del ciclismo. El danés escoltó a
Pogacar en la clasificación
general el año pasado.
“Al atacar tenía la sensación que él no iba a resistir”,
dijo Vingegaard. “Esta vez quería la victoria. Y lo logré. Ahora
tengo la casaca amarilla y voy
a pelear hasta llegar a París”.

Vingegaard alcanzó primero la cima, con una diferencia de 59 segundos sobre
el colombiano Nairo Quintana. El francés Romain
Bardet llegó tercero a 1:10
y Pogacar quedó relegado a
2:22 de su rival.
Con la ayuda de su compañero Primoz Roglic, Vingegaard atacó reiteradamente a
Pogacar en las alturas. Pero
cada vez que trataron de aislar al líder del equipo UAE-

Emirates en el Galibier — el
techo de la ruta de este año a
2.642 metros sobre el nivel del
mar — el esloveno respondió
con calma.
Pogacar incluso sonrió
ante las cámaras de televisión al cabo del durísimo
ascenso. De la mano de su
compañero Rafal Majka, Pogacar se puso al frente, pero
la insistencia de los corredores de Jumbo-Visma finalmente rindió dividendos.
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Inflación en Estados Unidos llega a
9.1%, su mayor nivel en cuatro décadas
Hay un fuerte incremento en los precios de la gasolina, los alimentos y el alquiler
AP
WASHINGTON

El incremento en los precios
de la gasolina, los alimentos y
el alquiler catapultó la inflación de junio en Estados Unidos a su mayor nivel en cuatro
décadas, elevando la presión
sobre los hogares. Es posible
que esto orille a la Reserva
Federal a elevar nuevamente
las tasas de interés, lo que a su
vez encarecería los créditos.

Los precios al consumidor
en junio se dispararon 9.1 por
ciento en comparación con el
año anterior, dijo el gobierno
el miércoles, el mayor aumento anual desde 1981, y
más que el alza de 8.6 por
ciento de mayo. Sobre una
base mensual, los precios subieron 1.3 por ciento de mayo
a junio, otro aumento sustancial; los precios subieron 1 por
ciento de abril a mayo.
El actual aumento de los
precios subraya el impacto

brutal que la inflación ha
infligido a muchas familias.
Los negros e hispanos de
bajos recursos se han visto
especialmente afectados,
porque una parte desproporcionada de su ingreso se
destina a gastos esenciales
como vivienda, transporte
y alimentos.
Algunos economistas han
albergado la esperanza de
que la inflación esté alcanzando o acercándose a su pico
en el corto plazo. Los precios

de la gasolina, por ejemplo,
han bajado un poco desde los
5 dólares por galón alcanzados a mediados de junio.
Sin embargo, por ahora,
el incesante aumento de la
inflación ha provocado una
fuerte caída en la confianza
de los consumidores en la
economía y ha hecho caer
los índices de aprobación del
presidente Joe Biden en año
de elecciones legislativas.
La fuerte inflación
también está castigando a

otros países. En Gran Bretaña fue de 9.1 por ciento
en mayo, el nivel más alto
en cuatro décadas, impulsado principalmente por
los precios más altos de la
gasolina y los alimentos.
La inflación anual en los 19
países de la eurozona fue
de 8.6 por ciento en junio y
de 8.1 por ciento en mayo.
La inflación se encuentra
ahora en su nivel más alto
desde que comenzó el registro del euro en 1997.

Colectivo de artistas presenta ¡Cómete a los ricos!, las
paletas para devorar a millonarios como Mark Zuckerberg
popular juego de mesa Monopoly, y que aparece, cómo no,
con la marca de un mordisco
en su sombrero de copa.
Algunos viandantes sonríen, otros hacen fotos y los
más atrevidos se lanzan a
comprar un rico “helado de
rico” por el que hay que desembolsar la nada despreciable cantidad de 10 dólares, un
precio que para Greenberg es
simplemente “arbitrario” pero
que incluso en estándares
neoyorquinos resulta caro.

EFE
NUEVA YORK

El verano ha traído a Nueva
York el calor y con las altas
temperaturas también se
han multiplicado los helados, aunque no todos son
tan revolucionarios como
los que vende por unos
días el colectivo de artistas
MSCHF, que en un puesto
ambulante propone devorar
a Elon Musk y a los empresarios más ricos del mundo.
En la calle Broadway,
junto a la céntrica plaza de
Columbus Circle, en Manhattan, un puesto de helados
al más puro estilo tradicional
de Estados Unidos, vende
paletas de hielo con los rostros de Musk; el fundador
de Amazon, Jeff Bezos; el de
Facebook, Mark Zuckerberg;
el creador de Microsoft, Bill
Gates, y el hombre que levantó Alibaba, Jack Ma.
“¡Cómete a los ricos!” es
el lema de la campaña que
se puede leer en la furgoneta, en la envoltura del
helado y en la página web
del colectivo.
Es un dicho revolucionario tomado de la frase:
“Cuando la gente no tenga
más que comer, se comerá
a los ricos”, atribuido al fi-

Elon Musk,
el más solicitado
 Las paletas que ofrece el colectivo MSCHF tienen los rostros de los magnates Elon Musk, Jeff
Bezos, Mark Zuckerberg, Bill Gates y Jack Ma, a un precio de 10 dólares cada una. Foto Efe

lósofo Jean Jacques Rousseau y que se ha convertido
en grito de guerra de varios
movimientos sociales de las
generaciones más jóvenes.
De hecho, en la página
oficial del evento, más allá
de este grito de guerra, no
hay ningún manifiesto político ni texto explicativo.
La página se limita a mostrar imágenes de los multimillonarios, cada uno con
un mordisco en la cabeza, así
como de los helados y el papel
que los envuelve, en el que

están dibujados logos que recuerdan las empresas de los
magnates representados.
El cofundador del colectivo MSCHF, Daniel Greenberg, también se resiste a entrar en detalles y acepta responder a las preguntas solo
a través de un correo electrónico en el que se muestra
escueto y enigmático.
Escribe a Efe que su iniciativa pretende simplemente
destacar “el dicho relevante
de comeos a los ricos” e insiste
en que ése es el mensaje.

Sorpresa para
los neoyorkinos
Bajo el nombre MSCHFsicle
una parodia de la marca de
helados local Popsicle, este
encuentro propone “mascar
a Musk”, “morder a Bezos”,
“engullir a Gates”, “chupar
a Zuck” y “tomarse de tentempié” a Jack.
La gente se detiene sorprendida ante el puesto,
donde tampoco puede faltar
el rostro del anciano multimillonario que sirve de logo del

El joven que atiende el
puesto asegura no conocer
nada del proyecto, pero explica a Efe que por orden de
preferencia los helados más
vendidos, hasta el momento,
han sido los de Musk, seguidos por los de Bezos, Zuckerberk, Gates y Ma.
Asegura que ha vendido
unas cinco cajas de 24 helados cada una del líder de
la compañía de vehículos
eléctricos de lujo Tesla, cuyo
pelo sabe a chocolate, su
cara a fresa y sus ojos color
verde son chicles de menta.
“Elon Musk es el número
uno, todo el mundo lo conoce”
dice uno de los compradores
que se ha acercado al puesto.
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T-MEC fue
tema en la
reunión:
CCE
DE LA REDACCIÓN
WASHINGTON

En la reunión que sostuvieron empresarios
mexicanos y estadunidenses abordaron temas de interés para la
región como la inversión, la política comercial, la adecuada implementación del tratado
comercial de América
del Norte (T-MEC), entre otros, informó el
Consejo Coordinador
Empresarial (CCE).
En el encuentro también se revisaron el impulso y financiamiento
a MiPyMEs, energía,
cambio climático, infraestructura fronteriza
y servicios.

 El mandatario federal se reunió con empresarios de México y de Estados Unidos para dialogar en torno a posibilidades de inversión,
en particular en el sector energético; Marcelo Ebrard detalló a través de redes sociales el monto acordado. Foto Twitter @r_velascoa

Empresarios de EU prometen
inversiones en México: AMLO
Suman 40 mil millones de pesos comprometidos durante su gira
EMIR OLIVARES ALONSO
ENVIADO
WASHINGTON

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que las inversiones
en México prometidas por
empresas de Estados Unidos suman 40 mil millones de dólares, desde este
miércoles y hasta el cierre
de su sexenio.
El mandatario federal
se reunió ayer con empresarios de México y de Estados Unidos para dialogar
en torno a posibilidades de
inversión, en particular en
el sector energético.
El canciller Marcelo
Ebrard Casaubón detalló a

través de redes sociales el
monto que se ha prometido
de inversión.
“En desayuno con el CEO
Dialogue US-México, el presidente López Obrador informa que las inversiones de
empresas de EU en nuestro
país, que serán efectuadas
entre esta fecha y 2024,
suman ya 40 mil millones
de dólares . Buenas noticias
para México”.
Con este encuentro el titular del Ejecutivo federal
cierra su visita de trabajo
a esta capital, que incluyó
una reunión bilateral con
su homólogo estadunidense,
Joe Biden, en la Casa Blanca.
Tras el intercambio con
empresarios, López Obrador tuiteó: “En el Instituto

Cultural Mexicano tuvimos un encuentro con
empresarios de México y
Estados Unidos. Hablamos
de cooperación económica,
inversión, soberanía y progreso con justicia”.
La titular de la Secretaría de Economía, Tatiana
Clouthier, señaló que durante el desayuno con los
directivos y representantes
de compañías de ambas naciones el presidente escuchó
“a las empresas energéticas,
Sempra de Estados Unidos y
(Carlos) Slim (Grupo Carso)
del lado mexicano”.
De acuerdo a otro tuit de
la funcionaria, López Obrador expuso qué hay confianza con el presidente de
Estados Unidos Joe Biden.

Ebrard Casaubón agregó:
“Durante el CEO Dialogue
México - EU en Washington
el presidente López Obrador invitó a la inversión privada en México y acelerar
la integración de América
del Norte frente a la incertidumbre de nuestro tiempo”.
Los empresarios, encabezados por Slim y Francisco Cervantes, presidente
del Consejo Coordinador
Empresarial, tenían previsto ofrecer una conferencia de prensa al principio de la tarde.
Se informó que funcionarios mexicanos y estadunidenses permanecieron en el
Instituto para firmar acuerdos en torno a la inversión
en el país.

“Es importante
contar con
las mejores
condiciones a
nivel regional
para ser
competitivos”,
señala empresario

Tras la reunión, encabezada por el presidente
Andrés Manuel López
Obrador, el CCE resaltó
a través de su cuenta
en Twitter que para el
sector privado “es importante contar con las
mejores condiciones a
nivel regional para ser
competitivos y captar
el mayor número de inversiones, fortalecer las
cadenas de valor y así
generar desarrollo y mejor calidad de vida para
nuestras sociedades”.
El CCE, encabezado
por Francisco Cervantes,
agradeció a la US Chamber por el diálogo realizado esta mañana.
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Claudia Olivia Morales Reza, primera
mujer indígena en presidir Conapred
Pertenece a la etnia wixárika; estudia Ciencias Políticas y Administración Pública
CAROLINA GÓMEZ MENA
CIUDAD DE MÉXICO

Tras poco más de dos años
sin titular, este martes tomó
protesta la nueva presidenta
del Consejo Nacional para
Prevenir la Discriminación
(Conapred), Claudia Olivia
Morales Reza, representante
de la comunidad wixárika
de Jalisco, lo que la convierte en la primera mujer
indígena en ocupar el cargo.
El 19 de junio de 2020,
Mónica Maccise Duayhe
presentó su renuncia al
Conapred. Tras esta salida el
presidente Andrés Manuel
López Obrador propuso que
fuera una mujer indígena la
nueva titular del organismo,
“pues son ellas las que más
han sufrido racismo y discriminación”.
La dimisión de Maccise
Duayhe ocurrió después de
las críticas que recibió el

Conapred por convocar a
un foro sobre racismo y clasismo, en el cual participaría
el youtuber Chumel Torres,
y sería moderado por la titular Maccise Duayhe .
La ceremonia fue presidida por el subsecretario de
Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez.
Encinas Rodríguez destacó que ahora comienza
una nueva etapa para el
Conapred al superar los obstáculos institucionales, por
lo que reconoció la labor del
personal de dicha institución para continuar la atención de las tareas esenciales.
Dijo que no se puede perder el ritmo para fortalecer
el trabajo transversal con
todas las áreas del gobierno
federal.
Morales Reza, señaló en
su intervención que “las
voces de quienes hemos en-

frentado la discriminación
se deben escuchar en un
país que se reconfigura en
el aspecto social para llegar
a la construcción y consolidación de la justicia social,
tan buscada y que se está
construyendo en nuestro
amado México”.
La nueva titular del
Conapred es originaria de la
comunidad de San Andrés
Cohamiata ‘TaetiKie’ del municipio de Mezquitic, en Jalisco. Actualmente estudia
Ciencias Políticas y Administración Pública, y cursó
una carrera técnica profesional en Educación Artística.
Tiene 16 años de experiencia en la docencia en los
niveles básico y medio superior, así como una destacada
presencia en la lucha social
y actividad comunitaria permanente, especialmente en
la promoción del análisis colectivo en diferentes temas

comunitarios, por lo que fue
electa representante.
Lo anterior, le permitió
ocupar diversos cargos,
primero como consejera
de las autoridades y después como presidenta del
Consejo de Vigilancia de la
autoridad agraria.
Sobre el ámbito cultural,
Morales Reza ha realizado
diversas mayordomías y,
desde entonces, es vocera de
su comunidad y del pueblo
Wixárika.
También ha participado
en la lucha por la defensa
de los derechos humanos, el
respeto y promoción de la
identidad cultural, el reconocimiento del territorio y
sitios sagrados, la preservación de la cultura, la educación, la igualdad de género,
los derechos de las mujeres
y las infancias.
La terna para la presidencia del consejo estuvo
integrada por la repre-

sentante cucapá, Mónica
Paulina González Portillo,
quien colaborará con Morales Reza y juntas trabajarán para construir una sociedad más inclusiva y con
justicia social a favor de las
personas históricamente
discriminadas.
Mientras que la tercera
postulante fue la representante o’dam, Olga Santillán Rodríguez, quien
fue nombrada encargada
de la oficina de representación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en el estado de Durango, donde reafirmó su
compromiso de colaborar
para difundir el mensaje
de igualdad y no discriminación del Conapred.
En el evento de la toma
de protesta estuvieron presentes, las otras postulantes
para expresar su apoyo a
Morales Reza en su nuevo
encargo en el Conapred.

Gobierno repatria cuerpos de migrantes fallecidos en Texas
DE LA REDACCIÓN
TEXAS

El gobierno de México coordina una serie de vuelos
para repatriar los cuerpos de
25 de los 26 fallecidos a finales de junio en un tráiler de
carga en la zona metropolitana de San Antonio, Texas,
y se pagarán los traslados
hasta sus lugares de origen,
informaron en un comunicado conjunto las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE), de Gobernación, a
través del Instituto Nacional
de Migración (INM), y de la
Defensa Nacional (Sedena).
El Consulado General de
México en esa ciudad ha mantenido comunicación permanente con las familias afectadas, además de acompañar a
los tres mexicanos hospitalizados, uno de los cuales ya se
recuperó y está en su hogar en
Estados Unidos, informaron.

 México coordina una serie de vuelos para repatriar los cuerpos de 25 de los 26 fallecidos a finales
de junio en un tráiler de carga en la zona metropolitana de San Antonio. Foto SRE

Precisaron que el avión
CASA C-295, matrícula
3206, de la Fuerza Aérea
Mexicana, tiene capacidad
para ocho féretros, además

de la tripulación, por lo que
se prevén al menos tres vuelos. Este miércoles se realizarían dos viajes para repatriar un total de 16 cuerpos.

En el primer vuelo llegaron los cuerpos de los connacionales Gustavo “N” del
Estado de México; de María
“M” y Omar “R” de Guana-

juato; Jozue “D” de Oaxaca;
Marcial “T” de Querétaro; y
Jair “V”, Yovani “V” y Misael
“O” de Veracruz.
La aeronave procedente de
San Antonio, Texas, aterrizó
en el Aeropuerto Internacional de Toluca, donde la autoridad migratoria mexicana inició el traslado de los cuerpos a
sus lugares de origen para que
sus familiares puedan brindarles, a la brevedad posible,
una digna sepultura.
En el segundo se repatriarán los restos de Juan “T” originario del Estado de México;
de Efraín “F” y José “N” de
Guanajuato; Javier “F” y Mariano “S” de Oaxaca; así como
de Francisco “D”, Mayra “B” y
Fernando “G” de Zacatecas.
El Gobierno de México
ofrece sus condolencias
por la pérdida de las personas mexicanas y reitera su
apoyo y acompañamiento
para las y los mexicanos en
el exterior.
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Promete Biden “reforzar más” vínculo
con Israel y busca acuerdo con Irán
AFP
TEL AVIV

Joe Biden prometió, este miércoles al llegar a Israel, que Estados Unidos y el Estado hebreo iban a “reforzar aún más”
sus vínculos, y mencionó en
particular una asociación “en
los sistemas de defensa más
sofisticados del mundo”.
El presidente estadunidense, que viajará luego a
Arabia Saudita, dijo además
que va a “hacer avanzar la
integración de Israel en la región”, una referencia al pro-

ceso de acercamiento entre
Israel y algunos países árabes.
El mandatario recordó
que esta es su décima visita a
Israel, pero su primera como
presidente y calificó su viaje
al país como una “bendición”.
“Nuestra relación con el Estado de Israel es más profunda
y fuerte que nunca”, recalcó.
Reiterando el compromiso “inquebrantable” de los
estadunidenses con “la seguridad de Israel”, Biden dijo
que estaba a punto de recibir
información sobre las capacidades de defensa antimisiles
de Israel, incluido el sistema

Cúpula de Hierro, apoyado
por Washington, y un nuevo
dispositivo de respuesta láser
contra drones llamado Iron
Beam (Viga de hierro).
Respecto al conflicto entre
israelíes y palestinos, el presidente declaró que, según él, “la
solución de dos Estados [uno
palestino y otro israelí] seguía
siendo la mejor”, pero admitió
que esa perspectiva, sin embargo, seguía siendo lejana.

Acuerdo nuclear iraní
El mandatario de EU ha comenzando la primera visita

de su presidencia a Oriente
Medio con una tarea monumental: que Irán se convierta
en potencia nuclear.
Cuando asumió el cargo,
Biden marcó como una de
sus prioridades reactivar el
acuerdo nuclear iraní negociado por Barack Obama en
2015.
Pero las conversaciones indirectas para que Estados Unidos regrese al acuerdo se han
paralizado, e Irán ha avanzado
con rapidez en su programa
nuclear. Eso ha aumentado el
pesimismo en el gobierno de
Biden sobre las posibilidades

de reactivar el acuerdo, que
imponía restricciones considerables al programa nuclear
iraní a cambio de un alivio de
las sanciones.
En una columna publicada
el sábado en el Washington
Post, Biden criticó a Trump
por abandonar el acuerdo
nuclear que también firmaron Gran Bretaña, Francia,
Alemania, Rusia, China y la
Unión Europea, pero también
sugirió que albergaba al menos un atisbo de esperanza
sobre que los iraníes volvieran a cumplir los términos del
pacto.

Por desastre nuclear, condenan a ex dirigentes de Fukushima
AFP
TOKIO

Un tribunal japonés condenó este miércoles a cuatro exdirigentes del operador de la central nuclear de
Fukushima a pagar 13.32 billones de yenes (97 mil millones de dólares) por no haber
evitado el desastre de 2011.
Los cuatro exdirigentes
de la Compañía de Energía
Eléctrica de Tokio (TEPCO)
fueron condenados a pagar
esta suma en concepto de
daños tras una demanda
que presentaron los accionistas por el desastre nuclear provocado por un
enorme tsunami hace más
de una década.
Los demandantes salieron del tribunal de Tokio con
pancartas en las que se leía
“los accionistas ganan” y “se
reconoce la responsabilidad”.
Los abogados de los querellantes celebraron la sentencia y dijeron que era la
mayor indemnización jamás
concedida en un juicio civil
en Japón.
“Existen riesgos de errores
humanos en cualquier tecnología. Pero las centrales nucleares pueden causar daños irreparables a las vidas humanas y
al medioambiente”, dijeron los
demandantes en una declaración tras conocer el fallo.

“Los directivos de las empresas que operan esas centrales nucleares tienen una
enorme responsabilidad, que
no puede compararse con la
de otras empresas”, agregaron.
Para los accionistas, la
catástrofe podría haberse
evitado si los dirigentes de
TEPCO hubieran aplicado
medidas preventivas. Los
exdirigentes estimaron que
los riesgos no se podían haber previsto.
Pero el tribunal dictaminó que los operadores de
las centrales nucleares tienen “la obligación de prevenir los accidentes graves
basándose en los últimos
conocimientos científicos y
de ingeniería especializada”,
y que los ejecutivos no hicieron caso a las advertencias.
“Volvemos a expresar
nuestras más sinceras disculpas a los habitantes de
Fukushima y a los miembros
de la sociedad en general por
haber causado problemas y
preocupaciones”, dijo un portavoz de TEPCO a la AFP. El
vocero declinó hacer otros
comentarios sobre la sentencia.
El dinero irá a parar a la
propia TEPCO, que los demandantes poseen parcialmente como accionistas.
Hiroyuki Kawai, abogado
de los accionistas, calificó la
decisión de “histórica”.

▲ La sentencia es por no haber evitado el incidente de 2011 tras un devastador tsunami;
jueces determinaron que había información para evitar fallas en esos casos. Foto Ap

“Somos conscientes de
que 13 billones de yenes están muy por encima de sus
capacidades de pago”, dijo a
los periodistas, señalando
que los demandantes esperan que paguen todo lo que
sus activos les permitan.
Los abogados de los acusados no dijeron por el momento si sus clientes apelarán.
La suma de la indemnización es enorme. Como punto

de comparación, en 2015 el
gigante petrolero británico
BP fue condenado a pagar
20 mil 800 millones de dólares por el derrame de petróleo en el golfo de México,
en lo que se describió en
su momento como la mayor multa impuesta a una
empresa en la historia de
Estados Unidos.
Tres de los seis reactores de la central nuclear de

Fukushima estaban en funcionamiento cuando un
enorme terremoto submarino
provocó un devastador tsunami el 11 de marzo de 2011.
Se fundieron después de
que sus sistemas de refrigeración fallaran cuando las
olas inundaron los generadores de reserva, lo que provocó el peor desastre nuclear
desde el ocurrido en abril de
1986 en Chernóbil (Ucrania).
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Sri Lanka declara estado de emergencia
tras la huida del presidente Rajapaksa
La policía anunció un toque de queda por tiempo indeterminado en la provincia
occidental, donde está Colombo // Contienen protestas con uso de gas lacrimógeno
AFP
SRI LANKA

Sri Lanka declaró este miércoles el estado de emergencia y un toque de queda para
contener a miles de manifestantes que marcharon
hacia la oficina del primer
ministro tras la huida del
país horas antes del presidente Gotabaya Rajapaksa.
La policía esrilanquesa
lanzó gas lacrimógeno contra
los manifestantes, que exigen
que el primer ministro Ranil
Wickremesinghe renuncie
tal como prometió hacerlo
Rajapaksa, según periodistas
de la AFP en el lugar.
El presidente Gotabaya
Rajapaksa huyó en un avión
militar a Maldivas, archipiélago cercano a Sri Lanka en
el océano Índico, acorralado
por la peor crisis económica
de la historia de esta isla al
sur de India.
Poco después, la oficina
del primer ministro de Sri
Lanka declaró el estado de
emergencia e instauró el toque de queda en la capital.
“El presidente abandonó
el país, se declara el estado
de emergencia para hacer
frente a la situación del
país”, indicó a la AFP el portavoz del primer ministro,
Dinouk Colombage.
La policía anunció un
toque de queda por tiempo
indeterminado en la provincia occidental, donde
está Colombo, para contener las protestas.
“Necesitamos un toque
de queda para controlar la
situación”, dijo un funcionario de la policía a la AFP,
agregando que se dio la orden de reprimir las manifestaciones que perturban el
funcionamiento del Estado.
El sábado, la multitud
asaltó la residencia oficial
del presidente Rajapaksa,
obligándolo a huir a una
base militar.
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OPS: Casos de Covid bajan en América;
región centro registra aumento de 55%
REUTERS
WASHINGTON

La Organización Panamericana de la Salud (OPS)
advirtió el miércoles de los
crecientes casos de Covid-19
provocados por las muy infecciosas subvariantes de
ómicron BA.4 y BA.5, pese
a que los números generales
en América han caído.
En la región hubo un millón 562 mil 967 casos nuevos de Covid-19 la semana
pasada, lo que representa
una baja del 0.9%, dijo la
OPS en una conferencia de
prensa, mientras que la cifra de muertos descendió un
3.5% a 4 mil 789 personas.
Sin embargo, la directora
de la OPS, la doctora Carissa Etienne, advirtió que
las subvariantes de ómicron,

ahora dominantes en Estados Unidos y otros países,
“estaban generando nuevas
infecciones en América”.
“La aparición de BA.4 y
BA.5 es otro recordatorio de
que el virus continúa evolucionando cada vez que es
transmitido y que debemos
ser atentos”, agregó.
Etienne instó a los países
de América a reintroducir
medidas de salud pública
cuando los casos aumenten.
Comparado con la semana previa, los casos de
Covid-19 treparon un 2% en
América del Sur y un 55%
en Centroamérica, mientras
cayeron un 5.2 en el Caribe
y 4.5 en América del Norte.
Las muertes vinculadas
al Covid-19 aumentaron un
14.2% en Sudamérica, mientras cayeron en las otras tres
subregiones del continente.

▲ En el continente americano hubo un millón 562 mil 967 casos nuevos de Covid-19 la semana pasada, lo que representa una baja del 0.9%, declaró la OPS. Foto Cristina Rodríguez

Añadir un nuevo antiviral al tratamiento anti
coronavirus reduce mortalidad en 30%: estudio
EFE
BARCELONA

Un estudio mundial liderado en España por el Hospital Germans Trias i Pujol
de Badalona (Barcelona)
ha demostrado que añadir
un nuevo antiviral al tratamiento actual contra la
Covid-19 podría reducir un
30% la mortalidad en pacientes ingresados.
Según el estudio publicado en la revista The Lancet
Respiratory Medicine, incorporar el anticuerpo monoclonal tixagevimab/cilgavimab al tratamiento estándar
actual de la Covid-19, con
remdesivir y desametasona,
disminuiría la mortalidad en
pacientes en estadios graves
de la enfermedad previos al
ingreso en la UCI.
Este ensayo clínico de
fase 3, hecho con pacientes hospitalizados con diferente gravedad pero que no
requerían UCI, ha demostrado que esta estrategia es
segura y, aunque no acorta

el período de recuperación
de los pacientes, sí rebaja
un 30 % la mortalidad, sobre todo en aquellos pacientes más graves.

Plataforma de ensayos
El jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del
Hospital Germans Trias i
Pujol e investigador del Instituto de Investigación del
Sida IrsiCaixa, Roger Paredes, es también el coordinador en España de la plataforma de ensayos clínicos de
pacientes hospitalizados por
Covid-19 llamada ACTIV-3:
Therapeutics for Inpatients
With Covid-19 (TICO), financiada por los National
Institutes of Health (NIH) de
Estados Unidos.
Esta plataforma cuenta
con la participación de hospitales de todo el mundo,
entre ellos cinco de Cataluña (Hospital Germans
Trias, al Clínic, Arnau de
Vilanova de Lleida, Hospital del Mar y Hospital Vall

d’Hebron) y tres de Madrid
(Gregorio Marañón, La Paz
y Clínico San Carlos).
En concreto, el ensayo
evaluó el potencial de una
dosis intravenosa única de
este anticuerpo en personas hospitalizadas, que no
se encontraban en la UCI,
a las que también se les administraba otros fármacos
ya aprobados y utilizados de
forma rutinaria, como el remdesivir o la dexametasona.
Según Paredes, aunque
los resultados no demostraron una mejora significativa
de las tasas de recuperación, esta nueva estrategia
sí llevó a una reducción
clínicamente relevante de
un 30 % de la mortalidad,
sobre todo en pacientes
más graves que necesitaban
concentraciones de oxígeno
más elevadas o ventilación
mecánica no invasiva.
Además, a diferencia
de anteriores estudios con
otros anticuerpos monoclonales que perdían eficacia frente a ómicron, la

variante predominante actualmente, la combinación
de tixagevimab/cilgavimab
mantendría su capacidad
de bloquear esta variante
del virus en las dosis administradas.
El estudio se ha llevado
a cabo en ochenta centros
de todo el mundo y, en España, contó con la participación de 150 personas
ingresadas en planta convencional y en unidades de
semicríticos: 75 en el Hospital Germans Trias y otros
75 en otros hospitales.
Paredes ha destacado
que incluir un gran y diverso número de pacientes de todo el mundo es
uno de los puntos fuertes
del ensayo, que sugiere
que los resultados serían
ampliamente generalizables al no observarse
diferencias en su eficacia
o seguridad según la comorbilidad, estado inmunodeprimido, o el estado
de vacunación de los pacientes.

Son Brasil y
México los
países con
más viruela
símica en AL
AP
NUEVA YORK

Brasil, México y Perú son los
países que presentan más casos de viruela símica en Latinoamérica, con aumentos en
los contagios que se deben
en parte a las festividades
multitudinarias en junio de
la comunidad LGBT, dijeron
funcionarios de la OPS.
La OPS indicó que se han
reportado mil 325 casos de viruela símica en las Américas
desde el 10 de mayo en 14
países y territorios, sin ninguna muerte registrada. Eso
representa un 14 por ciento
del total de casos en el mundo.
A pesar de que la enorme
mayoría de los casos están
en Estados Unidos y Canadá, Brasil cuenta ya con
219 casos y le siguen México
con 35 y Perú con 29.
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U éejidatarioilo’ob Pomuche’ tu
tak poolo’ob tumen tu ch’a’abal u
k’áaxo’ob tumen táanxel máako’ob
JAIRO MAGAÑA
KAANPECH

“Ku yokolo’ob, ku seen
ch’akiko’ob che’, ku beetiko’ob
chúuk, ku koniko’ob k-k’áaxo’ob,
ba’ale’ ka’alik u yúuchule’, je’el
kp’áatal k’asil ti’ tuláakal u
nu’ukbesajilo’ob k’áax tu’ux
kts’íibtmaj k-k’aba’i’”, tu ya’alaj
Ermilo Aké Couo, máax
chíibkesik u éejidoil Pomuch.
Leti’ xane’ tu tsikbaltaje’, leti’obe’
táan u kaxtiko’ob ka béeyak u
much’ikubáajo’ob yéetel xjala’ach
ti’al u yáanta’alo’ob u xu’ulsa’al
loobilaj ku beeta’al ti’ u k’áaxo’ob.
Ka’ache’ u k’áaxil Pomuche’ ku
jach multa’al tumen u múuch’il
Frente Campesino Indígena
Emiliano Zapata (Freciez), ba’ale’
ma’ béeychaj u ma’anali’, mix
xan u ch’a’abal tumen le múuch’
jo’olbesa’an ka’ach tumen Luis

Antonio Che Cú, máax sa’at u kuxtal
tu ja’abil 2020, úuchik u talamchajal
ba’al ti’ yéetel u k’oja’anil Covid-19,
le beetike’ ma’ ts’o’okspaj u yila’al u
ju’unil u ma’anal le k’áaxo’, yéetel
ma’ yanchaj u jeel máax ch’a’ajolt u
beetik.
Walkil túuna’, maanal
mil 200 u túul éejidatrio’ob
chi’ichnaktako’ob tumen yaan
u jeel táanxel kajil máako’ob,
k’ucha’ano’ob yéetel u ts’oono’ob,
ba’ale’ beyxan óol je’elan
u moodoso’ob, táan u jach
náats’alo’ob ti’ kex 40 mil u
ektaareasil k’áax, beey a’alab
tumen Aké Couo, máax tu ya’alaje’
“kéen k-óot máan tak tu’ux yaan
kpáarselaobe’ ku talamchajal
to’on, tumen ku k’a’atal kbeel,
ts’o’okole’ wa ma’ táan kbeetik u
kweentaile’, ku taal u yokso’ob
saajkil to’on”.
Ka’aj ts’o’ok u t’aan tu’ux ku
beeta’al Participación Ciudadanae’,

Aké Couo tu ya’alaje, tu béeykuns
u jets’iko’ob jump’éel múuch’tambal
yéetel Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat), Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente
(Profepa), Guardia Nacional (GN),
beyaxn yéetel u jala’achilo’ob
péetlu’um, ti’al u kaxta’al tu
séeba’anile’, ba’ax kun beetbu
jéets’ele’ yaan u yantal u
ts’a’abal máax kanan ti’al yutsil
kajnáalo’ob.
“Te’e tu’ux yaan le k’áaxe’,
yaan jun xóot’ ktáakbesmaj ti’
jump’éel u nu’ukbesajil Servicios
Ambientales ti’ Semarnat, ba’ale’
bo’ol ku beeta’al ikil u kaláanta’al
yéetel u líik’sa’al k’áax tu beele’
ma’ k-ojel wa yaan u beeta’al je’ex
suukile’, tu yóok’lal le máako’ob
je’el ku taal u seen ch’ako’ob che’,
le beetik táan kpéek yéetel, ti’al
kjets’ik yéetel a’almaj t’aane’, le
lu’umil je’elo’ kti’al”.

U KOLNÁALILO’OB TENABOE’ TU K’ATO’OB U BEEL U MEYAJNÁALILO’OB SDA

▲ Tu ja’atskabil k’iinil jo’oljeake’, k’ata’ab u beel
íijeniero’ob ti’ u mola’ayil Secretaría de Desarrollo
Agropecuario (SDA) ka’aj kóojo’ob Tenabo ti’al u
k’ubiko’ob féertilisaantes a’alab yaan u ts’a’abalo’,
tumen ma’ k’uba’ab le wakp’éel a’alab ka’ach kun
ts’a’abil tumen áayuntamiento. Yanchaj kex 200 u túul

konáalo’ob tu much’ajubáajo’ob te’elo’, ka tu ya’alajo’obe’
kex tu bo’otajo’ob le beyka’aj k’áata’abo’, ma’ chuka’an
ba’ax ts’a’ab ti’obi’, le beetike’ tu k’áatajo’ob ka yanak u
sáasilkúunsa’al tu beel ba’ax úuchij. Mola’aye’ tu ya’alaje’,
leti’e’ tu’ux ku ma’anal táan u xáantal ti’al ka béeyak u
t’o’oxol. Oochel Facebook Comisaria ejidal Tenabo

U puksi’ik’al Yucatán,
cha’an ti’al u k’a’ayta’al
meyaj k’abo’ob ku
beeta’al te’e péetlu’umila’
CECILIA ABREU
JO’

Le 15 ti’ julio ku taala’, yaan u chúunul
Feria Artesanal U puksi’ik’al Yucatán,
tu k’íiwikil Parque de Santa Ana. Láas
9 ja’atskab k’iin kéen je’ebek yéetel
yaan u k’a’alal láas 10 áak’ab; u ts’ook
k’iinil u beeta’ale’, lunes 18.
“U nooyil le e’esajo’, leti’ u
táakmuk’ta’al úuchben meyaj suuk
u beeta’al […] tumen wa mina’an
e’esajilo’ob je’el bix le je’ela’, je’el u
k’uchul u k’iinil u láaj sa’atal”, tu ya’alaj
Samuel Mérida.
Tu yáax k’iinil cha’ane’ yaan
u táakpajal u múuch’il óok’ot u
áayuntamientoil u noj kaajil Jo’, tu
súutukil 7 áak’ab; beyxan ti’al sábado,
láas 6 tu taal u yáak’abtal.
Leti’ xane’, tu ya’alaj meyaj k’abo’ob kun
e’esbile’, beeta’an tumen u kajnáalilo’ob
Yucatán, yéetel u ts’áamo’ob tuláakal u
yóolo’obi’; ti’ u taalo’ob tu kaajilo’ob Teabo,
Maní, Ticul, Valladolid, Izamal, Tinum,
ichil uláak’o’ob. Tu tsikbaltaje’, tu jo’oloj
kamp’éel ja’abe’, táan u béeytal u ka’a
k’a’abéetkunsa’al le k’íiwika’, tumen tak
ma’ili’ k’uchul pak’be’en k’oja’ane’, ma’
béeyak ka’ach u k’áatal majáantbili’.
Te’e e’esajilo’ yaan u ko’onol
nu’ukulo’ob beeta’an yéetel aak’, nook’,
k’at, fíiligraanáa, báaxalo’ob, u moots
kookóo, ichil uláak’ ba’alob.
Te’e ja’aba’, yaan u táakpajal 50 u túul
máako’ob ti’al u ye’esik u meyajo’ob, ba’ale’
ku tukultike’ yaan kex 500 u túul máax
ku yáantajo’ob, tumen meyaj beyo’ “ma’
tajan ya’ab ku beeta’ali’, jujump’éelil u
beeta’al yéetel beey u bin u k’ubla’ajalo’ob”.
Tu ya’alaj xane’, yanchaj ya’abach máak
tu yilaj u talamil kuxtal yóok’lal pak’be’en
k’oja’an, ba’ale’ leti’e’ ku yilik xane’, tumen
le meyajil ku beetiko’obe’ ma’ jump’éel
ba’al tajan k’a’ananile’, ya’abach ti’ leti’obe’
xu’ul u beetiko’ob le meyajila’, ti’al u
kaxtiko’ob u yaanalil ba’al.
Uláak’ ba’ale’, leti’e’ tu yaj óoltaj
mina’an u kúuchil u ye’esal meyaj
k’abo’ob ku beeta’al, le beetik máaxo’ob
táan u bin u líik’ilo’obe’, ma’ táan u
yóotik u kano’ob u beeto’ob, le beetike’,
tu ch’a’achibtaj u k’a’ananil u páakta’al u
beelo’ob, ti’al u yantal u jeel máak beetik
tu paachil k’iin. Ku tukultike’, jach táaj
k’a’anan u ye’esa’al ti’ táankelemo’obe’,
meyaj k’abo’obe’ ku páajtal u beetik máak
tu yotoch, ts’o’okole’ kéen u kono’obe’ je’el
u chan ts’áak taak’in u náajalto’ob, ti’al
beyo’, u mu’uk’anchajal u koonolo’ob tu
paachil k’iin. “Buka’aj utsil ka béeyak u
kaxta’al jump’éel kúuchil ti’al u ye’esa’al
le meyajo’ob ku beeta’alo’, ba’ale’ beyxan
ti’al u yantal tu’ux u ts’a’abal kaambalo’ob,
tu’ux ka béeyak u táakpajal je’el
máaxake’, ti’al beyo’, u mu’uk’ankúunsa’al
u péektsila’al le meyajila’”.

¡BOMBA!
Vaticinaron inquina
en último encuentro cumbre:
¡Ya dejen atrás la muina
que viene lana a la lumbre!
Jueves 14 de julio de 2022
CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 8 · NÚMERO 1779 · www.lajornadamaya.mx

Tu yéemel beyka’aj máax ti’ tsaayal Covid-19 tu lu’umil
América: OPS; viruela del mono táan u piimtal
Disminuyen casos de Covid-19 en América: OPS; aumentan cifras por viruela del mono
REUTERS Y AP / P 34

Juntúul wixárika ko’olel kun jo’olbesik u mola’ayol Conapred
Claudia Olivia Morales Reza, primera mujer indígena en presidir el Conapred

▲ Tu jo’oloj ka’ap’éel ja’ab p’áatak xma’ jo’olbesajile’, le martes máanika’, ts’a’ab u jeel máax kun jo’olbesik Consejo Nacional para Prevenir
la Discriminación. U k’aaba’e’ Claudia Olivia Morales Reza yéetel síij tu
péetlu’umil Jalisco. Walkila’ táan u xokik Ciencias Políticas y Administración
Pública, tu ts’o’oksaj u teeknikoil xook Educación Artística, yéetel ts’o’ok u
xáantaj jo’op’ok u meyaj ti’al u táakmuk’tik kaaj. Oochel Facebook CONAPRED

▲ Tras poco más de dos años sin titular, este martes tomó protesta la nueva
presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, mujer wixárika
de Jalisco. Actualmente estudia Ciencias Políticas y Administración Pública y
cursó una carrera técnica profesional en Educación Artística. Se ha destacado
por su presencia en la lucha social y actividad comunitaria.
CAROLINA GÓMEZ MENA / P 31

Bidene’ tu k’ubaj t’aan ti’al u ya’alik
yaan “u asab mu’uk’ankúunsik”
múul meyaj yéetel Israel

U jala’achil Méxicoe’ táan u
sutla’antik u wíinkilal táanxel kajil
máak kíimo’ob Texas

Jets’a’ab u si’ipil máaxo’ob jo’olbes
Fukushima; yaan u yantal u
bo’otiko’ob 97 mil mdd

Promete Biden ‘’reforzar aún más’’ vínculos
con Israel

Gobierno de México repatria cuerpos de
migrantes fallecidos en Texas

Condenan a ex dirigentes de Fukushima a
pagar 97 mil mdd

AFP / P 32

/ P 31
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