
QUINTANA ROO

Miércoles 15 de junio de 2022

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 7 · NÚMERO 1758 · www.lajornadamaya.mx

Agradece Ucrania labor humanitaria de 
hoteleros de Cancún por invasión rusa

REVELA LAYDA OTRO AUDIO DONDE MORENO CÁRDENAS SE ALÍA CON DIPUTADO PARA VENTA DE MEDICINAS

ANA RAMÍREZ Y AGENCIAS / P 5 Y 6

Ex dirigentes del PRI piden a Alito que 
renuncie; él dejará presidencia en 2023

Dulce María Sauri conmina: el ex gobernador de Campeche 
“llegará hasta el 18 de octubre del 2023, ni un día más”

Elementos de la policía ministerial inspeccionan los 
alrededores de la mansión del dirigente nacional tricolor

REPORTEROS LJM  / P 18 Y 19

Vacuna de Pfizer para 
menores de 5 a 11 años; hay 
contrato por 8 mil dosis

Fonatur impugna suspensión 
definitiva de obras en el 
Tramo 5 Sur del Tren Maya

ALONSO URRUTIA Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 33

CÉSAR ARELLANO GARCÍA / P 17

Llega a Q. Roo programa federal 
de becas a jóvenes; en Tulum, el 
primer módulo móvil

MIGUEL AMÉNDOLA / P 7

PABLO A. CICERO 

De Tijuana y Ensenada, Baja California; Hermo-
sillo, Sonora; Ciudad Juárez, Chihuahua; Saltillo, 
Coahuila; Monterrey, Nuevo León; Ciudad Victo-
ria, Tamaulipas, y de todos los puntos del norte del 
país llega el clamor de la gente que exige el más 
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e Tijuana y Ense-
nada, Baja California; 
Hermosillo, Sonora; 
Ciudad Juárez, Chi-

huahua; Saltillo, Coahuila; 
Monterrey, Nuevo León; Ciu-
dad Victoria, Tamaulipas, y de 
todos los puntos del norte del 
país llega el clamor de la gente 
que exige el más elemental 
de los derechos: el acceso al 
agua. En Ensenada, los habi-
tantes expresaron la semana 
pasada: “¡Queremos agua, no 
pretextos!”, pues en el muni-
cipio más extenso de México, 
107 colonias sólo reciben el 
líquido eventualmente, mien-
tras 30 no cuentan con una 
sola gota. En Monterrey, joya 
de la corona del mundo empre-
sarial, los vecinos de los barrios 
populares se encuentran tan 
desesperados por el desabasto 
de agua que antier tomaron 
un tanque contenedor de la 
empresa paraestatal encargada 
de la distribución del recurso 
y procedieron a llenar todo 
tipo de recipientes que después 
transportaron a sus domicilios.

La causa evidente, inme-
diata, de esta crisis se ubica 
en la falta de lluvia debida al 
fenómeno meteorológico de-
nominado La Niña. En Chi-
huahua, 90 por ciento de sus 
24.7 millones de hectáreas se 
encuentran afectadas por un 
estiaje de más de dos años que 
ya afectó a 80 por ciento de 

los cultivos de temporal (algu-
nos tan indispensables como el 
maíz y frijol) y originó una pér-
dida de hasta 30 por ciento de 
la zona de riego. En Coahuila, 
las cosas son, si cabe, más gra-
ves, con la totalidad de sus 38 
municipios afectados por la 
sequía, tres años sin precipita-
ciones efectivas (de suficiente 
volumen para infiltrarse en el 
suelo y permitir la recarga de 
los acuíferos), y una falta tal de 
agua y forraje para el ganado 
que los animales están dema-
siado sedientos y desnutridos 
para producir leche. “Con que 
no se mueran se conforma 
uno”, comenta un ejidatario.

Pero hay también una 
causa más profunda y, ésa sí, 
bajo control humano: la ins-
tauración de una política de 
concesiones que ha entregado 
el agua en cantidades ilimi-
tadas a los grandes capitales, 
sin ningún miramiento por 
las necesidades humanas. En 
Nuevo León, donde la escasez 
ha despertado conciencia so-
bre la absoluta desigualdad en 
la provisión del líquido, el sen-
tir social se condensó desde 
comienzos de año en la con-
signa “No es sequía, es saqueo”.

Esta asimetría raya en la 
absoluta insensatez: como 
informa hoy nuestro diario, 
mientras miles de regiomonta-
nos reciben el líquido por tan-
deo, y a veces ni eso, algunos 

de los casi 20 campos de golf 
que operan en la metrópoli 
se riegan con agua potable y 
cuentan con sus propios pozos 
para abastecerse. Asimismo, se 
ha detectado la presencia de 
tomas clandestinas con toda 
una infraestructura de tubos 
y canales ilegales que desvían 
acueductos que deberían llegar 
a las represas a fin de usarla en 
el riego, pero también en ran-
chos de artistas o desarrollos 
turísticos. En Sonora también 
se ha manifestado el descon-
tento ante la manera en que 
se reparte el bien hídrico, en 
particular porque, reclaman 
los pobladores de la capital, a 
ellos se les promete surtirles 
mediante una planta desala-
dora, pero a una trasnacional 
cervecera instalada en el sur 
de la entidad se le entrega agua 
potable sin restricciones.

Estos ejemplos se repiten 
como muestras de la insosteni-
bilidad de un modelo que pri-
vilegia las ganancias de unos 
pocos sobre los derechos y las 
vidas de las mayorías, y cons-
tituyen un llamado de aten-
ción para que las autoridades 
actúen de acuerdo con sus fa-
cultades: si el régimen pluvial 
está fuera de su alcance, no lo 
está el legislar para que el agua 
disponible se use de manera 
racional, socialmente sensible 
y, en suma, acorde con los de-
rechos humanos.

Agua: sequía y saqueo

▲ La política de concesiones de agua en cantidades ilimitadas a los grandes capitales es la causa 
profunda del desabasto del líquido en el norte del país; más que la sequía. Foto Ap
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Este 14 de junio, DLD 14 
proyectos, presentó su Sis-
tema de Tratamiento de 
Aguas Residuales (SITAR), 
proyecto con el que esperan 
contribuir para que desarro-
llos inmobiliarios transfor-
men la cultura del agua en 
Yucatán y ésta comience a 
ser preservada; además, en-
tregaron reconocimientos a 
las empresas que están op-
tando por este camino.

Dwight Navarrete Mu-
ñoz, presidente del Consejo 
de Administración DLD 
14 Proyectos, explicó que 
con SITAR buscan que la 
instalación sea sencilla, au-
tónoma y accesible econó-
micamente; ahora, luego de 
dos años de trabajo en el 
laboratorio “consolidamos 
diseñar y patentar nuestra 
planta individual de trata-
miento de agua residual”.

Esta planta en particular 
está dirigida a desarrollos 
inmobiliarios y, desde DLD 
14 Proyectos, expuso, quie-

ren ser una empresa que re-
conoce a otras.

Con la entrega de “La 
Gota de Oro” reconocerán a 
empresas que emplean esta 
tecnología para preservar el 
agua y el medio ambiente, 
así como impactar de forma 
positiva en la sociedad, bus-
cando crear una nueva cul-
tura en torno a este líquido 
y su tratamiento.

El trofeo, abundó, será 
entregado en cinco catego-
rías: vivienda económica, 
vivienda familiar, vivienda 
multifamiliar, townhouses y 
desarrollos comerciales; asi-
mismo, reconocieron a em-
presas, asociaciones y per-
sonas que destacan por sus 
aportaciones en el cuidado 
del agua y la naturaleza.

“Invito a que cada día sea-
mos más quienes nos suma-
mos a cuidar el agua para una 
mejor Mérida, un mejor Yu-
catán para nuestras futuras 
generaciones”; el fin, dijo, es 
evitar que la entidad llegue a 
la escasez como ha ocurrido 
en otras zonas del país.

La doctora Diana Estela 
Sánchez, creadora del SI-

TAR DLD 14, destacó que “a 
nivel mundial nos estamos 
enfrentando a una realidad 
aguda, en un presente en 
donde es urgente dimensio-
nar las consecuencias de no 
cuidar, tanto los recursos 
naturales, como el agua”.

Expuso que hay mu-
chos retos para mantener 
el equilibrio entre el uso 
del agua y la implementa-
ción de tecnologías susten-
tables para su tratamiento, 
“en este mundo digital y 
globalizado las poblaciones 
cada vez están más infor-
madas sobre las políticas 
medioambientales y, al 
mismo tiempo, sufren los 
efectos de la sobrexplota-
ción de este vital líquido”.

La sociedad está en la 
búsqueda de soluciones, no 
para el futuro, sino para el 
presente; “es por eso que, 
como empresa, queremos 
aportar para proteger este 
importante recurso”.

Están sentando los ci-
mientos que requieren las 
generaciones para la pre-
sión y recarga de los man-
tos acuíferos, dijo, e invitó 

a sumarse al proyecto, es-
perando que cada año haya 
más empresas hidrológica-
mente responsables.

“Que no solamente se 
responsabilizan contribu-
yendo a la creación de un 
camino sustentable, sino que 
les interesa la preservación 
de este vital líquido que, por 
mucho tiempo, fue ignorado, 
pero afortunadamente se 
está haciendo visible”.

Apenas este martes, el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador expresó 
que “se tiene que llevar a 
cabo una planeación hacia 
adelante, se va a resolver 
esta situación (la escasez de 
agua), todos estamos ayu-
dando, están ayudando a 
los empresarios, pero hay 
que pensar hacia adelante”.

En el caso particular de 
Nuevo León, dijo, es nece-
sario cuidar el crecimiento, 
pues hacerlo ordenada-
mente puede contribuir 
para que habiten en zonas 
donde haya los recursos, 
evitando al mismo tiempo 
la saturación para no pade-
cer por falta de agua.

Por un adeudo de 4 millo-
nes 870 mil pesos, así como 
una supuesta irregularidad al 
reducir el consumo de agua 
real de una tubería de ocho 
pulgadas a una de seis co-
locadas por ellos, el Sistema 
Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Campeche 
(Smapac) suspendió y limitó 
el servicio de agua potable al 
complejo turístico Campeche 
Country Club hasta subsanar 
el pago correspondiente.

Trabajadores del Sma-
pac explicaron que el com-
plejo turístico y residencial 
cuenta con cuatro líneas de 
consumo del vital líquido 
formales, entre ellos hay 
uno en el que tienen dado 
de alta a algunas viviendas 
y es en este espacio, así como 
el hospital Vossan, en donde 
limitarán el servicio de agua.

En el caso del com-
plejo deportivo, campo de 
golf, restaurantes y demás, 
suspenderán el servicio 
hasta cubrir el adeudo ge-
nerado por el consumo, y 
una multa por modificar la 
toma de agua a través de 
un reductor de consumos 
a escasos metros del com-
plejo principal, pues de una 
tubería de ocho pulgadas 
para alimentar las lagunas 
y fuentes, así como el hos-
pital, la cambiaron a una de 
seis pulgadas para no refle-
jar el verdadero consumo.

Uno de los jurídicos que 
asistió a los empleados al pe-
gado de calcomanías, Juan 
Pablo Balboa Tello, refirió 
que mientras supermercados 
tienen recibos de consumo 
de hasta 30 mil pesos men-
suales, los administradores y 
dueños del Campeche Cou-
ntry Club habían acordado 
un pago vitalicio de 7 mil 500 
pesos mensuales por las cua-
tro líneas de agua, algo dis-
cordante con otras empresas.

También explicó que 
todo derivó de una denun-
cia ciudadana, señalando la 
falta de agua en el poblado 
de Lerma.

Suspenden 
servicio hídrico 
al complejo 
Campeche 
Country Club

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Con SITAR, empresa busca 
preservar el agua en Yucatán

CECILIA ABREU

MÉRIDA

▲ El SITAR está dirigido a desarrollos inmobiliarios y su instalación es sencilla. Foto Facebook @DLD14proyectos
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Sin dar nombres, el goberna-
dor de Nuevo León, Samuel 
García Sepúlveda, dijo a través 
de una transmisión en sus re-
des sociales desde el munici-
pio de Santiago, que artistas, 
funcionarios y probables tes-
taferros de exgobernadores 
presuntamente roban agua.

El emecista dijo que en 
tres días han detectado y 
recuperado más de un me-
tro cúbico de líquido por 
segundo y que en Linares 
es donde encontraron más 
tomas irregulares.

“Ayer fuimos a todos 
los ríos que alimentan la 
presa Cerro Prieto, en Li-
nares, y detectamos otros 
cuatro o cinco ranchos que 
toman agua ilegalmente’, 

expresó García Sepúlveda.
“Es increíble, los dueños 

son artistas, funcionarios, 
prestanombres de exgo-
bernadores, y todos van 
a tener castigo y sanción”, 
adelantó el mandatario es-
tatal, y enfatizó que en la 
propiedad del prestanom-
bres de un ex gobernador 
se robaban más de 200 li-
tros de agua por segundo.

En otra parte de su 

transmisión indicó que 
de Linares y Hualahuises 
recuperarán alrededor 
de 600 litros de agua por 
segundo, que se suman a 
los 400 litros por segundo 
que supuestamente se de-
tectaron y recuperaron el 
domingo en Los Ramones.

Añadió haber detec-
tado, también en Santiago, 
varias propiedades que 
desvían agua de la Cola 

de Caballo hacia la presa 
La Boca, donde se ubican 
fincas privadas.

En una publicación 
posterior, desde Allende, 
Samuel García reveló ha-
ber detectado con personal 
de Agua y Drenaje siete 
represas que extraen agua 
ilegalmente del río Ramos, 
y estimó que de esta zona 
se recuperarán unos 160 
litros de agua por segundo.

Funcionarios, prestanombres de exgobernadores 
y artistas roban agua, acusa Samuel García

RAÚL ROBLEDO

MONTERREY

En al menos cinco de los 
13 municipios que integran 
la zona metropolitana de la 
capital existe una veintena 
de campos de golf, entre pú-
blicos y privados, algunos 
regados con agua potable, a 
pesar de la crisis hídrica que 
azota a la entidad y que ha 
obligado a las autoridades 
a limitar el suministro del 
líquido.

Entre esos espacios pri-
vados destacan, por el alto 
nivel económico de su mem-
bresía, el de Las Misiones 
Club Campestre, en San-
tiago; Valle Alto, en Mon-
terrey y el Club Campestre 
de Monterrey AC, en San 
Pedro Garza García, el se-
gundo municipio más rico 
de México.

Vecinos del club de golf 
Las Misiones Club Campes-
tre denunciaron a través 
de las redes sociales el dis-
pendio del recurso que hace 
este club privado, al regar a 
diario las 60 hectáreas que 
tiene, con agua potable pro-
veniente de 11 pozos de su 
propiedad.

Víctor Martínez, del or-
ganismo no gubernamental 
Plan San Pedro, y vecino del 
Club Campestre de Monte-

rrey AC, situado en San Pe-
dro Garza García, dijo que la 
mayoría de los clubes de golf 
son privados y su pasto se 
riega con líquido obtenido 
del subsuelo proveniente de 
los veneros que poseen.

En entrevista, expuso 
que los pozos son conce-
sionados por la Comisión 
Nacional del Agua (Cona-
gua) y en el caso de este 

club, tiene conocimiento 
de que “una de ellas está 
vencida y la otra vigente” 
y de ahí obtienen el agua 
de riego.

Señaló tener informes 
de que hay campos que no 
cuentan con las autoriza-
ciones, pero es muy pro-
bable que la mayoría sean 
regados con agua potable, 
ya que quienes vienen a 

jugar este exclusivo de-
porte “le hacen el fuchi” al 
agua tratada.

Exigen indagar con-
cesiones

El activista consideró nece-
sario indagar en la Conagua 
cuántos de los 20 campos 
de golf cuentan con conce-
siones para la explotación 

de acuíferos subterráneos y 
cuáles operan sin permiso.

En el caso de Las Misio-
nes Club Campestre, ro-
deado de residencias de lujo, 
el pasto es regado dos veces 
al día, denunciaron vecinos 
de ese fraccionamiento en 
las redes sociales y a tra-
vés de un video se observan 
grandes chorros de agua 
para regar el césped.

Los colonos reiteraron que 
el líquido que se utiliza para 
regar este campo proviene de 
la extracción clandestina de 
pozos, aunque se desconoce 
la cantidad de litros emplea-
dos en esta actividad.

Crece la indignación

Ante esta situación, crece la 
indignación entre los secto-
res que carecen del recurso, 
incluso para satisfacer las 
necesidades básicas. La red 
de vecinos ha denunciado y 
documentado desde marzo 
de 2022 que se riegan hasta 
60 hectáreas del pasto de 
ese inmueble.

Incluso han empren-
dido acciones legales con-
tra los presuntos respon-
sables, a quienes acusan de 
negar a los condóminos los 
respectivos permisos que 
dicen tener para regar las 
60 hectáreas de pasto en 
Las Misiones.

Pese a crisis hídrica en Nuevo León, 
riegan con agua potable campos de golf
Quienes practican ese deporte “le hacen fuchi” al agua tratada, indica vecino

RAÚL ROBLEDO 

MONTERREY

▲ Vecinos del club de golf Las Misiones denunciaron que el complejo riega diariamente las 
60 hectáreas que tiene, con agua proveniente de 11 pozos. Foto Twitter @HdaLasMisiones
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Los soldados rusos controlan 
alrededor del 80% de Sie-
vierodonetsk, la ciudad en 
el centro de la ofensiva rusa 
ubicada en el este de Ucrania, 
y han destruido los tres puen-
tes que permiten salir de ella, 
pero las autoridades ucrania-
nas siguen tratando de eva-
cuar a los heridos, informó 
el martes un funcionario de 
la región.

Serhiy Haidai, goberna-
dor de la región oriental de 
Luhansk, reconoció que “sim-
plemente no es posible” una 
evacuación masiva de civiles 
de Sievierodonetsk, debido a 
los incesantes ataques y com-
bates. Las fuerzas ucranianas 
se han visto obligadas a re-
plegarse hacia las afueras in-
dustriales de la ciudad debido 
al “método de tierra quemada 
y a la artillería pesada que es-
tán utilizando los rusos”, dijo.

“Aún existe la oportuni-
dad para la evacuación de los 
heridos, la comunicación con 
el ejército ucraniano y con los 
residentes locales”, comentó, 
añadiendo que las fuerzas ru-
sas todavía no bloquean por 
completo la ciudad, de gran 
importancia estratégica.

Alrededor de 12 mil per-
sonas siguen en Sieviero-
donetsk, que tenía 100 mil 
habitantes antes de la gue-
rra. Más de 500 civiles se 
encuentran refugiados en 
la planta química de Azot, 
que es blanco de incesantes 
ataques rusos, de acuerdo 
con Haidai.

En total, 70 civiles fueron 
evacuados de la región de 
Luhansk en las últimas 24 
horas, señaló el gobernador.

En tanto, un general ruso 
dijo que el miércoles se es-
tablecerá un corredor hu-
manitario para evacuar a los 
civiles de la planta de Azot. 
El coronel general Mikhail 
Mizintsev señaló que los eva-
cuados serían trasladados a la 
localidad de Svatovo, a unos 
60 kilómetros (35 millas) al 
norte en el territorio que se 
encuentra bajo control de las 

fuerzas separatistas y rusas.
Dijo que se elaboró el plan 

después de que Ucrania pidió 
un corredor para la evacua-
ción que llevara al territorio 
bajo su control.

Ucrania acusa a Mizintsev, 
director del Centro de Con-
trol de la Defensa Nacional 
de Rusia, de violaciones a los 
derechos humanos mientras 
dirigía a las tropas durante 
el largo asedio de Mariúpol, 
la ciudad portuaria clave de 
Ucrania en el mar de Azov 
que ha sido tomada por 
Moscú.

En las últimas sema-
nas, los soldados rusos han 
aumentado la presión para 
capturar la región oriental 
del Donbás, que colinda con 
Rusia y está conformada por 
las provincias de Luhansk y 
Donetsk.

“La situación es difícil”, 
dijo el presidente ucraniano 
Volodymyr Zelensky en una 
conferencia de prensa el mar-
tes con medios de comunica-
ción daneses. “Nuestra tarea 
es contraatacar”.

Con el conflicto ya en su 
cuarto mes, los combates por 
el control del Donbás podrían 
dictar el curso de la guerra.

Si Rusia sale victoriosa, 
Ucrania no sólo perderá te-
rreno, sino quizás la mayor 
parte de sus fuerzas militares 
más capacitadas, allanando 
el camino para que Moscú 
sume más territorio y dicte 
sus condiciones a Kiev.

Sin embargo, un fracaso 
ruso podría sentar las ba-
ses para una contraofen-
siva ucraniana, y un posi-
ble trastorno político para 
el Kremlin.

Jan Egeland, secretario 
general del Consejo Noruego 
para Refugiados –una de las 
organizaciones de ayuda que 
suministra alimentos a los ci-
viles en el Donbás–, dijo que 
los combates de las últimas 
semanas han imposibilitado 
la distribución regular de 
alimentos. Ahora, los civiles 
que quedan en Sievierodo-
netsk “están casi totalmente 
aislados de los suministros de 
ayuda tras la destrucción del 
último puente.”

Soldados rusos 

controlan 80% de 

Sievierodonetsk

AP

LEÓPOLIS

Desde la embajada de Ucra-
nia se entregó un reconoci-
miento a la Asociación de 
Hoteles de Cancún, Puerto 
Morelos e Isla Mujeres por 
la atención a turistas ucra-
nianos al inicio del conflicto 
bélico con Rusia. 

También entregaron re-
conocimientos a Roberto 
Cintrón, quien fungía 
como presidente del sector 
al momento que estalló el 
conflicto; a Larissa Kreutz, 
directora de atención al 
turista, en representación 
del secretario estatal de Tu-
rismo, Bernardo Cueto, y se 
hizo mención del reconoci-
miento para el fiscal Óscar 
Montes de Oca Rosales. 

Mediante transmisión 
digital, el cónsul honorario 
de Ucrania en México, Pe-
ter Foyo, resaltó que se está 
trabajando para ayudar a los 
ucranianos en varias partes 
del mundo, por las innume-

rables necesidades que re-
quieren ante la situación que 
siguen enfrentando. 

El capitán Manuel Her-
beles Rascón, vicecónsul de 
Ucrania en México, hizo én-
fasis en que los ucranianos 
suelen viajar a Quintana 
Roo para disfrutar de la na-
turaleza, de las playas y por 
supuesto de la gente que es 
siempre amable y recibe con 
sonrisas a todos. 

“En nombre de la Emba-
jada de Ucrania en México, 
quiero agradecer a aquellas 
personas, seres humanos, 
almas y manos trabajadoras 
que han dado la oportunidad 
de sonreír a miles de perso-
nas, que sin conocerlas y mu-
chas veces lejanos en lo físico 
han estado allí para apoyar-
los. Es por eso este recono-
cimiento a nombre de nues-
tro cónsul honorario, Peter 
Foyo, quiero hacer patente a 
estas personas que tendieron 
su mano y corazón”, apuntó. 

Fueron cerca de 450 
ucranianos los que se en-

contraban en el destino al 
momento de iniciar el con-
flicto, hace cuatro meses, y 
que comenzaron a regresar 
paulatinamente a Europa, 
para acercarse a sus fami-
liares, mientras que cerca de 
150 se han quedado en el 
Caribe Mexicano. 

Cuando inició la inva-
sión rusa y en medio de 
la incertidumbre, fueron 
los hoteleros los que en su 
mayoría proporcionaron 
de forma gratuita, aloja-
miento, alimentación e in-
clusive traslados. 

Tras recibir el reconoci-
miento a la Asociación de 
Hoteles, Jesús Almaguer Sa-
lazar agradeció en nombre 
de sus colegas hoteleros de 
Cancún, Puerto Morelos e 
Isla Mujeres, así como del 
staff de la asociación, quie-
nes hicieron la logística de 
alojamientos y traslados, 
así como a los hoteleros del 
centro de la ciudad y del alo-
jamiento que se ofreció tam-
bién en Ciudad de la Alegría. 

Reconoce Ucrania 

labor humanitaria de 

hoteleros de Cancún

EL PAÍS EUROPEO AGRADECIÓ AYUDA DE SEDETUR

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

▲ Cuando inició la invasión rusa, fueron los hoteleros los que en su mayoría proporciona-
ron de forma gratuita, alojamiento, alimentación e inclusive traslados. Foto Ana Ramírez



Papa condena “ferocidad y crueldad” 
rusa y elogia “heroísmo” ucraniano
AP

ROMA

El papa Francisco condenó 
la “ferocidad y crueldad” de 
las tropas rusas en Ucrania 
al tiempo de elogiar el “he-
roísmo” y el “valor” de los 
ucranianos para defender 
su tierra.

Francisco hizo algunos de 
sus comentarios más direc-
tos sobre la guerra en una re-
unión con editores europeos 
de revistas jesuitas el mes pa-
sado, de la que se publicaron 
algunos extractos el martes 
en los diarios italianos La 

Stampa y Avvenire.

Aunque criticó con du-
reza la invasión rusa, Fran-
cisco también insistió en que 
no hay “buenos y malos” y 
que en cierto modo, Rusia se 
vio provocada por la expan-
sión de la OTAN hacia el este.

“Alguien podría decir en 
este momento, ‘¡pero está us-
ted a favor de Putin!’. No, no 
lo estoy”, dijo Francisco. “Se-
ría simplista y erróneo decir 
eso. Simplemente me opongo 
a reducir la complejidad a 
la distinción entre bueno y 

malo, sin pensar en las raí-
ces e intereses, que son muy 
complejos. Aunque vemos la 
ferocidad, la crueldad de las 
tropas rusas, no debemos ol-
vidar los problemas para in-

tentar resolverlos”. En la en-
trevista, Francisco confirmó 
sus esperanzas de reunirse a 
mediados de septiembre con 
el patriarca ruso Cirilo, que 
ha justificado la guerra, en 

una cumbre interreligiosa 
en Kazajistán a la que am-
bos tienen previsto acudir.

Las dos partes cancela-
ron una reunión prevista 
en junio “para que nuestro 

diálogo no se malinterprete”, 
dijo Francisco.

En Kazajistán, dijo, 
“espero poder saludarle 
y hablar un poco con él 
como pastor”.

Francisco también hizo 
muchos elogios al valor de 
los ucranianos y reiteró su 
derecho a defenderse, aun-
que criticó lo que describió 
como intereses financieros 
en la guerra de fabricantes 
de armas para “probar y 
vender armas”.

“Es cierto que los rusos 
pensaron que habría aca-
bado en una semana. Pero 
calcularon mal (...) encontra-
ron un pueblo valiente, un 
pueblo que lucha”.

▲ El papa Francisco confirmó sus esperanzas de reunirse a mediados de septiembre con el 
patriarca ruso Cirilo en una cumbre interreligiosa en Kazajistán. Foto Ap

“Me opongo 

a reducir la 

complejidad a la 

distinción entre 

bueno y malo”, 

señaló Francisco

Policía de Ucrania investiga la muerte de 12 mil personas

AP

BUCHA

La belleza de un frondoso 
bosque de pinos y el canto 
de los pájaros contrastaron 
con las muertes de las víc-
timas recién descubiertas 
de la guerra en Ucrania, 
cuando los trabajadores ex-
humaron los cadáveres de 
otra fosa cerca de Bucha, en 
las afueras de Kiev.

Las manos de varias víc-
timas estaban atadas a su 
espalda. El trabajo de des-
enterrar los restos coincidió 
con el reporte del jefe de la 
policía ucraniana de que las 
autoridades abrieron inves-
tigaciones sobre los asesina-
tos de más de 12 mil perso-
nas desde que Rusia invadió 
Ucrania el 24 de febrero.

Trabajadores con trajes 
para materiales peligrosos y 
máscaras usaron palas para 
exhumar los cuerpos del bos-
que, marcando cada sección 
con pequeños letreros amari-
llos numerados en el suelo. Los 
cadáveres, cubiertos de tela y 
tierra, atraían a las moscas.

“Los disparos en las ro-
dillas nos dicen que las per-
sonas fueron torturadas”, 
indicó Andriy Nebytov, 
jefe de la policía regional de 
Kiev. “Las manos atadas a 
la espalda con cinta indican 
que las personas habían sido 
retenidas durante mucho 
tiempo y que trataron de ob-
tener información de ellas”.

Desde la retirada de las 
tropas rusas de la región a 
finales de marzo, las auto-
ridades afirman haber des-
cubierto los cadáveres de 

mil 316 personas, muchas 
de ellas en fosas comunes en 
bosques y otras partes.

Un sitio que los reporte-
ros vieron cerca de Bucha el 
lunes era una fosa común, 
donde los horrores de los 
asesinatos conmocionaron al 
mundo después de que Rusia 
se retiró de la región a inicios 
de la guerra. Los reporteros 
vieron el lunes una fosa co-
mún detrás de una trinchera 
excavada para un vehículo 
militar. Los restos de siete ci-
viles fueron recuperados de 
la fosa. Dos de los cuerpos 
fueron encontrados con las 
manos atadas y con heridas 
de bala en las rodillas y la 
cabeza, detalló Nebytov.

El jefe de la policía na-
cional, Igor Klimenko, dijo 
el lunes a la agencia de no-
ticias Interfax-Ucrania que 

las investigaciones sobre 
las muertes de más de 12 
mil ucranianos incluían al-
gunos encontrados en fosas 
comunes. Añadió que los 
asesinatos masivos de per-
sonas también fueron he-
chos por francotiradores 
desde tanques y vehículos 
blindados de transporte de 
personal. Se hallaron cadá-
veres tirados en las calles 
y en sus casas, así como en 
fosas comunes.

No especificó cuántos de 
los más de 12 mil eran civi-
les y militares.

El presidente ucraniano 
Volodymyr Zelensky dijo 
que las fuerzas del país ha-
bían expulsado a los rusos 
de más de mil asentamien-
tos desde que comenzó la 
guerra, y prometió el lunes 
que liberarán todo el terri-

torio ocupado, incluyendo 
la península de Crimea, que 
Rusia se anexó en 2014.

En su mensaje nocturno 
en video, el mandatario se-
ñaló que la batalla por el Don-
bás “seguramente pasará a la 
historia militar como una de 
las batallas más despiadadas 
en y por Europa”.

“El precio de esta bata-
lla para nosotros es muy 
elevado”, manifestó. “Es 
simplemente terrible”. El 
frente de guerra en el país 
abarca 2 mil 500 kilóme-
tros (mil 550 millas) de lon-
gitud, según dijo.

Amnistía Internacional 
acusó a Rusia en un informe 
de usar indiscriminada-
mente municiones de ra-
cimo en ataques contra Jár-
kiv, con las que ha matado y 
herido a cientos de civiles.
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El gobierno federal impugnó 
la suspensión definitiva que 
un juez federal le concedió 
a habitantes de Solidaridad 
para que autoridades deten-
gan los trabajos del Tramo 
5 Sur del Tren Maya, que 
corre de Playa del Carmen a 
Tulum, pues argumentaron 
daños a la selva.

Marco Aurelio Colín Hi-
nojosa, apoderado legal de 
Fonatur Tren Maya y de 
Nacional Financiera, como 
fiduciaria en el fideicomiso 
denominado Fondo Nacio-
nal de Fomento al Turismo 
(Fonatur), promovió el re-
curso de revisión.

El asunto se turnará a 
un tribunal colegiado quien 
en los próximos días deter-
minará sí confirma, modi-
fica o revoca el fallo del juez 
Adrián Fernando Novelo 
Pérez, titular del Juzgado 
Primero de Distrito en Yu-
catán, quien otorgó la me-
dida cautelar.

Asimismo, Novelo Pérez 
fijó la audiencia constitu-
cional para el próximo 23 
de junio, donde resolverá si 
concede el amparo a los tres 
buzos que se oponen a la 

continuación de la obra de 
dicho tramo, pues argumen-
tan que las obras que se han 
hecho, sin la autorización de 
la MIA, han dejado impactos 
como la pérdida de vegeta-
ción que se llevará 30 años 
o más para recuperar. Hace 
unas semanas, el juzgado 
primero de distrito de Yu-

catán determinó, otorgar la 
suspensión definitiva con-
tra de las obras del Tramo 5 
Sur del Tren Maya, de Playa 
del Carmen a Tulum. La de-
cisión corresponde a la de-
manda interpuesta por un 
grupo de buzos de la Riviera 
Maya, contenida en el expe-
diente 884/2022.

En ese entonces, el Fona-
tur informó que “la suspen-
sión judicial sobre la obra 
del Tren Maya en el Tramo 
5 Sur es ‘definitiva’ única-
mente hasta que se resuelva 
de fondo la manifestación 
de impacto ambiental (MIA) 
del proyecto actualmente en 
trámite” ante la Semarnat.

En convenio con la Cámara 
Nacional de Comercio y Ser-
vicios y Turismo (Canaco-
Servytur) se instaló en Tulum 
el primer módulo móvil del 
programa Jóvenes Constru-

yendo el Futuro, que consiste 
en dar becas, capacitar y vin-
cular a jóvenes a un trabajo. 
El programa apenas fue re-
activado en Quintana Roo, 
luego de que con otras cinco 
entidades no se había llevado 
a cabo por temas electorales.

Farid Alfredo Rentería 
Bejos, director estatal del pro-
grama, declaró que la Canaco-

Servytur Tulum prestó sus 
instalaciones para desarrollar 
el programa, que tiene como 
objetivo vincular a personas 
de entre 18 y 29 años, que no 
estudian y ni trabajan, con 
empresas, talleres, institucio-
nes o negocios donde desa-
rrollan o fortalecen hábitos 
laborales y competencias 
técnicas para incrementar la 
oportunidad de que consigan 
un empleo en un futuro.

Asimismo, precisó que du-
rante la capacitación, hasta 
por un año, los jóvenes reci-
birán un apoyo mensual de 
cinco mil 258 pesos y un se-
guro médico contra enferme-
dades, maternidad y riesgos 
de trabajo.

“Es una beca que le damos 
a los jóvenes entre 18 y 29 
años de edad que no estén 
estudiando ni trabajando, 
que no tienen la posibilidad 
de entrar a una empresa por 
falta de experiencia laboral, 
el programa les da la facili-
dad de poder practicar un 
año con una beca que son 
de cinco 258 pesos mensuales 
más Seguro Social, entonces 
vamos a expedir certificado 
al final del año y con ello van 
a poder demostrar su expe-
riencia a un trabajo formal”, .

Dio a conocer que este 
módulo estará abierto de lu-
nes a viernes de nueve de la 
mañana a cinco de la tarde, 
donde se va a recabar infor-

mación de empresas o apren-
dices que quieran vincularse 
con el programa y posterior-
mente haremos registros 
asistidos o en línea.

Destacó que Quintana 
Roo es de los primeros esta-
dos de la república donde se 
inaugura este programa y 
adelantó que el siguiente mó-
dulo se abrirá en Solidaridad.

“Hoy tuvimos la instala-
ción del primer módulo mó-
vil, en esta oficina buscamos 
acercar todas la facilidades 
para que se puedan vincular 
los jóvenes y empresarios al 
programa. Es la primera ofi-
cina de Quintana Roo, para 
que responda toda la parte 
sur del estado”, expresó.

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador in-
formó que el Gobierno de 
México presentará una 
denuncia internacional 
en contra de la empresa 
Sactun (antes Calica), sub-
sidiaria de la minera esta-
dounidense Vulcan Mate-
rials Company.

En la conferencia de 
prensa mañanera de este 
martes, el presidente res-
ponsabilizó a la empresa 
de “la catástrofe ecológica” 
ocasionada en la Riviera 
Maya, donde explota ban-
cos de material pétreo que 
extrae para exportarlo a 
Estados Unidos.

“Están ahora muy mo-
lestos porque se clausuró 
el banco de Calica, imagí-
nense, se llevaban mate-
rial para construir carre-
teras en Estados Unidos, 
destruyendo… una catás-
trofe ecológica y vamos a 
presentar una denuncia 
internacional”, señaló Ló-
pez Obrador.

Denunció que las activi-
dades de Sactun afectaron 
cenotes, ríos subterráneos, 
con permisos otorgados o 
sin permiso “y ahí sí ningún 
actor ni los medios, nadie”.

Actualmente la em-
presa está clausurada por 
la autoridad federal y sólo 
puede exportar el material 
que ya tenía almacenado 
en sus bodegas. El mes 
pasado J. Thomas Hill, di-
rector ejecutivo de Vulcan 
Materials Company, se re-
unió con el presidente An-
drés Manuel López Obra-
dor en Palacio Nacional.

La propuesta del jefe 
del Ejecutivo es que la 
empresa cambie de giro 
al sector turístico y que 
utilice el muelle que tiene 
concesionado para recibir 
cruceros, para lo cual reci-
biría asesoría y apoyo con 
los permisos de parte del 
gobierno. Hasta ahora Sa-
ctun no ha dado respuesta 
a la federación.

Habrá denuncia 
internacional 
contra Sactun, 
por catástrofe 
ecológica: AMLO

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

Impugna Fonatur suspensión 
de obras en el Tramo 5 Sur
CÉSAR ARELLANO GARCÍA

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Un juzgado yucateco otorgó la suspensión definitiva a los trabajos del mega proyecto pues 
un grupo de buzos de la Riviera Maya argumentó daños a la selva. Foto Juan Manuel Valdivia

Llega al estado programa federal de becas a jóvenes 

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM



El gobernador Carlos Joa-
quín realizó una gira de 
trabajo por el municipio de 
Puerto Morelos, en donde 
visitó a familias benefi-
ciadas con el programa de 
pisos firmes del poblado 
de Leona Vicario, entregó 
apoyos alimentarios a pes-
cadores y supervisó obras 
de pavimentación en di-
versas vialidades.

El gobernador de Quin-
tana Roo destacó que los pi-
sos firmes, que sustituyen a 
los de tierra, disminuyen los 
índices de pobreza, pues se 
crean condiciones saludables 
para que el desarrollo de la 
familia sea el adecuado.

Con este programa y a 
través de la Secretaría de De-
sarrollo Social (Sedeso), el go-
bierno de Carlos Joaquín ha 
beneficiado a 105 familias de 
Leona Vicario con igual nú-
mero de pisos firmes, lo que 
representa una inversión de 
más de 972 mil pesos. 

Hasta el 2021 suman 5 
mil 370 familias en todo el 
estado, las que han sido aten-
didas con este programa, en 
el que se han invertido más 
de 60 millones de pesos. 

Rocío Moreno Mendoza, 
titular de la Sedeso, des-
tacó que se logró abatir la 
carencia de Calidad de Es-
pacios en la Vivienda en 
todas las localidades de 
más de 100 habitantes.

En el periodo 2018 a 
2020, el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (Cone-
val) colocó a Quintana Roo 
como primer lugar nacional, 
al reducir casi siete puntos 
porcentuales dicha carencia.

El gobernador Carlos Joa-
quín, la secretaria Moreno 
Mendoza y la presidente mu-
nicipal Blanca Merari Tziu 
Muñoz, visitaron a cuatro 
familias, una de ellas la de 
Rosita Cen Mazun, quien 
dijo que ahora que su piso 
no es de tierra y lodo, su hijo 
con asma ya no enferma y el 
bebé que pronto dará a luz 
tendrá un lugar para gatear 
y poner su andadera.

Antes de dirigirse al 
muelle principal para aten-
der a los pescadores, Carlos 
Joaquín estuvo en casa de 
Hilaria Tun Ché, Dora Tun 
Cauich y de Maribel Her-
nández Barradas.

En el muelle princi-
pal del casco antiguo de 
Puerto Morelos, el gober-
nador entregó apoyo ali-
mentario a 93 pescadores 
de Puerto Morelos y de Co-
zumel, a fin de minimizar 
el impacto económico que 
enfrentan por la tempo-
rada de veda del mero. 

El secretario de Desa-
rrollo Agropecuario, Ru-
ral y Pesca (Sedarpe), Luis 
Torres, expresó que estos 
apoyos suman mil 216 
despensas otorgadas a 16 
cooperativas.

El titular del Ejecutivo 
expresó que en las épocas 
de bajos ingresos, como la 
que ocasiona la veda del 
mero, son importantes los 
apoyos alimentarios, como 
lo fue también durante la 
emergencia sanitaria por 
Covid-19, cuando hubo 
que mantenerse en casa, 
y en que también se dis-
tribuyeron casa a casa casi 
millón y medio de paque-
tes alimentarios.

Más tarde, Carlos Joaquín 
recorrió las avenidas Javier 
Rojo Gómez y Niños Héroes 
para constatar que “la obra 
es de muy buena calidad”; y 
ayudará a mejorar la imagen 
urbana y turística del centro 
de Puerto Morelos, en donde 
predominan restaurantes y 
otros comercios, frecuenta-
dos por visitantes y locales. 

El titular de Obras Pú-
blicas, William Conrado 
Alarcón, puntualizó que 
las obras se realizaron en 
dos zonas, en donde se in-
virtieron 16 millones 562 
mil 678.81 pesos. 

Durante su mensaje, 
Carlos Joaquín confirmó 
que, como parte de su 
compromiso con la pobla-
ción que lo eligió gober-
nador, seguirá trabajando 
hasta el 24 de septiembre, 
por lo cual entregará pro-
gramas y obras que que-
daron pendientes durante 
el proceso electoral.

Pescadores del municipio 
de Puerto Morelos reciben 
apoyo alimentario

DE LA REDACCIÓN
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Gusanos invaden los 
plantíos de donde se 
extrae el azul maya
MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

En riesgo de perder la co-
secha de todo un año de la 
planta Ch’oj se encuentra 
el ceramista Luis May, pro-
motor del color azul maya, 
debido a que una plaga de 
gusanos invadió su parcela.

Entrevistado vía telefó-
nica, el artista declaró que 
de una semana a otra los 
gusanos invadieron hasta en 
85% de una hectárea de su 
parcela que tiene en la co-
munidad de Dzan, Yucatán.

Mencionó que la presen-
cia de este gusano era tan 
notoria que cada planta 
tenía de 20 a 30 de ellos. 
Fue una sorpresa increíble 
-dijo- porque apenas hace 
una semana estaban sanas 
las plantas, pero esos gusa-
nos llegaron muy rápido y se 
comieron el sembrado de un 
año en cuatro o cinco días.

“Es una plaga muy fuerte, 

minó completamente la 
plantación y consumieron 
85% y el 15% restante es-
tán carcomidos y no sé si se 
puede recuperar”, expuso.

Abundó: “es una planta 
que estoy convirtiendo en 
monocultivo, lo que signi-
fica que se está despren-
diendo de otras plantas que 
puedan ser su protección 
en la selva de forma na-
tural. Una planta convive 
con otras plantas para pro-
tegerse, nutrirse y crecer, 
entonces al extraer todas 
las plantas y sembrarlas so-
las se convierten en mono-
cultivos, pero tienen esta 
exposición a las plagas”.

Dio a conocer que por 
décadas se ha dedicado a 
sembrar de manera natural, 
pero ante esta situación atí-
pica se vio obligado a fumi-
gar con químicos que le re-
comendaron los agrónomos.

“Siempre he usado ferti-
lizantes o insecticidas que 
sean orgánicos para que 

ayuden a que no se acer-
quen estos gusanos, en esta 
ocasión metimos un poco 
de químico orgánico para 
alejar a esa plaga de gusa-
nos, porque el problema es 
que cuando defecan esos 
gusanos provocan con-
taminación en el tallo de 
la planta y termina mu-
riendo”, explicó.

Añadió que otra opción 
para acabar con esta plaga 
son las fuertes lluvias, pero 
si esta semana no hay pre-
cipitaciones pluviales per-
derá 100% del cultivo. Dijo 
que es un riesgo latente y de 
acuerdo a lo que ha investi-
gado no hay un antecedente 
del cultivo del Ch’oj en la 
península que informe ese 
tipo de plagas y con qué se 
puede erradicarla.

Por otra parte, comentó 
que ha tocado las puertas 
de diferentes dependencias 
federales, estatales y muni-
cipales, pero no ha tenido la 
respuesta que quisiera.

▲ La plaga se comió en cinco días todo lo que el ceramista Luis May había sembrado en 
un año; cada planta de Ch’oj tenía de 20 a 30 gusanos. Foto Luis May
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Buscan certificación Platino para las playas de Tulum

DE LA REDACCIÓN

TULUM

El Área Natural Protegida 
Caribe Mexicano, que com-
prende la zona de pirámides 
y playas parte del Parque 
Nacional Tulum, celebró 
el Día Internacional de los 
Océanos con una serie de 
actividades tendientes a lo-
grar la certificación Playa 
Platino, lo que representaría 
la primer distinción en su 
tipo para este destino.

Para lograrlo es nece-
sario realizar múltiples 
acciones, como son capaci-
taciones, señalización e ins-
talación de infraestructura, 
entre otras, como limpiezas 
de playa, para lo cual es 
necesaria la articulación de 
las autoridades, empresas, 
sociedad civil y técnicos. 

El pasado 10 de junio el 
hotel Ikal, la Zona Federal 
Marítimo Terrestre (Zofe-
mat), Amigos de la Esquina 
A.C. y la agencia Eukariota 
se dieron a la tarea de unirse 

como equipo y además re-
colectar las piezas más pe-
queñas de plástico y colillas 
para cumplir con los exi-
gentes criterios de la certi-
ficación, por lo que familias, 
turistas y público en general 
tuvieron a bien unirse. 

Acompañado de la lim-
pieza minuciosa, la agencia 
Eukariota, con el apoyo de 
la Zofemat, llevó a cabo una 
cuantificación detallada de 
los residuos recolectados, 
entre ellos volátiles y al-
macenados, para anexar al 

proyecto rumbo a la certifi-
cación. Esta cuantificación 
se realizó con base en el 
“método de cuarteo” justi-
ficado por la norma NMX-
AA-15-1985, el cual arrojó 
un total de 172 kilos acopia-
dos, de los cuales en su ma-
yoría destacaron residuos 
como vidrio, plástico PET, 
microplásticos y cuerdas.

Las playas que están 
siendo gestionadas para el 
proceso de certificación Pla-
tino son: Santa Fe, Pescado-
res y Maya, una línea costera 

de aproximadamente 650 
metros. Esta iniciativa está 
siendo impulsada por la Zo-
femat de Tulum, articulada 
con los hoteles, así como em-
presas turísticas de la zona, 
asesorados por la agencia 
Eukariota, misma que apoya 
en la elaboración, diseño e 
implementación del plan de 
manejo de residuos sólidos 
de las playas antes men-
cionadas y será el Instituto 
Mexicano de Normalización 
y Certificación A.C. el encar-
gado de avalar y certificar. 

Capital de Q. Roo será sede de reunión 
mundial de especialistas en cocodrilos
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

La conservación y el aprove-
chamiento sustentable del 
cocodrilo es algo de lo que 
se debe hablar, sobre todo 
en destinos como Quintana 
Roo, en donde habita la es-
pecie y en donde extraer 
ejemplares vivos para la piel 
de cocodrilo no es algo via-
ble, aseguró Rolando Coral, 
representante de Cocodrilia.

Para ello, Chetumal será 
sede de la 26 Reunión Mun-
dial del Grupo de Especialis-
tas de Cocodrilos de la Unión 
Internacional para la Con-
servación de la Naturaleza 
(CSG-IUCN), que se llevará a 
cabo del 3 al 9 de julio en el 
Centro Internacional de Ne-
gocios y Convenciones.

“Creemos que esta reu-
nión es una excelente opor-
tunidad para dar mayor difu-
sión a lo que está pasando en 
el país, a las oportunidades 
para su conservación, para 
su uso sustentable”, expuso 
Hesiquio Benítez, director ge-
neral de Cooperación Inter-
nacional e Implementación 
de la Comisión Nacional para 
el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (Conabio).

La pérdida de hábitats ha 
sido el principal factor que ha 
impactado a los cocodrilos, de 
acuerdo al monitoreo que se 
hace de la especie, aunque en 
general son especies que se 

van adaptando a los espacios; 
pero también la presencia de 
contaminantes ha sido un 
factor que los daña.

“La presencia de residuos 
sólidos en humedales donde 
habitan y que provocan la 
mortalidad de algunos que 
accidentalmente ingieren 
las bolsas de basura u otros 
objetos, que interfieren en 
su proceso digestivo y ter-
minan por morir ante con-
diciones no adecuadas”, ex-
plicó Hesiquio Benítez.

Además, planean una su-
basta para recabar fondos y 
apoyar proyectos enfocados 
en la conservación de espe-
cies en concreto que sí en-
frentan más amenazas o tie-
nen poblaciones reducidas.

Se estima una partici-
pación de 300 expertos en 
cocodrilos en más de 41 paí-
ses, con el tema “Aprovecha-
miento sustentable para la 
conservación”, considerando 
que en el país existen ejem-
plos exitosos de conserva-

ción, manejo y aprovecha-
miento sustentable en bene-
ficio de los pueblos indígenas 
y comunidades locales.

Rogelio Cedeño Vázquez, 
profesor investigador del 
Departamento Sistemática 
y Ecología Acuática, de Eco-
sur, mencionó que es una 
gran oportunidad para com-
partir temas de interés, po-
sibilidades de colaboración 
académica, considerando 
que participarán especialis-
tas de países como Estados 

Unidos, Argentina, Brasil, 
Colombia, Australia, Filipi-
nas, Belice, entre otros.

“Serán cuatro conferen-
cias magistrales sobre in-
vestigación y conocimiento, 
conservación in situ y ex 
situ; 85 presentaciones ora-
les, 65 pósters, habrá talleres 
sobre veterinaria, taxono-
mía y uso de drones para 
el monitoreo de nidos, reu-
niones de grupos de trabajo 
sobre interacción humano-
cocodrilo, industria, zoológi-
cos y la Lista Roja de la UICN, 
así como una tradicional su-
basta en la cena de clausura”, 
detalló Hesiquio Benítez.

Como parte de la parti-
cipación de México, aclaró, 
la conferencia magistral 
de apertura estará a cargo 
de José Sarukhán Kermez, 
coordinador nacional de la 
Conabio, con el tema “Apro-
vechamiento sustentable 
para la conservación”

“Como estado, estamos 
plenamente convencidos de 
ser anfitriones de esta im-
portante reunión de exper-
tos en cocodrilos. Tenemos 
dos importantes especies y 
hemos visto experiencias 
exitosas que permiten de-
mostrar que cuando hay 
sustentabilidad y desarrollo 
rural es factible mejorar la 
calidad de vida”, detalló por 
su parte Luis Torres Llanes, 
secretario estatal de Desa-
rrollo Agropecuario, Rural y 
Pesca (Sedarpe).

▲ En el evento participarán 300 expertos en cocodrilos en más de 41 países, con el tema 
“Aprovechamiento sustentable para la conservación”. Foto Fernando Eloy
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Escultura de otra galaxia engalanará 
serie de Disney+ en Playa del Carmen

El artista José Luis González, 
fundador de la empresa Are-
narte, fue elegido por la pla-
taforma Disney+ para hacer 
una escultura de arena que 
promocione la serie Obi Wan 

Kenobi. La obra, que fue in-
augurada el lunes 13 de junio, 

estará disponible hasta el 19 
de este mes en el parque Fun-
dadores de Playa del Carmen.

En entrevista, el autor 
declaró que fue contactado 
por una agencia publicitaria 
de la Ciudad de México para 
realizar la obra, la cual fue 
patrocinada por Disney+ 
e incluso alrededor de la 
misma pueden encontrarse 
detalles de la serie sobre el 

famoso personaje de Star 

Wars y las formas de sus-
cripción a la plataforma.

José Luis González dice 
estar sorprendido del gran 
éxito que ha tenido esta 
obra -que se califica como 
escultura efímera- en redes 
sociales, luego de que dece-
nas de personas han pos-
teado al respecto en Insta-
gram, Tik Tok y Facebook. 

Para su realización utilizó 
16 toneladas de arena; mide 
siete metros de largo y tres 
de alto en su parte más alta.

Señaló que su principal 
preocupación como artista 
es educar sobre el medio 
ambiente, por lo cual en los 
próximos días reactivará sus 
talleres de escultura de arena 
para niños. “Voy a hacer otra 
escultura, la próxima semana, 

en conjunto con Zofemat y la 
casa de la cultura, enfocada 
en la concientización de la 
limpieza de playas, donde a 
la gente le cause impresión la 
cantidad de basura que tira-
mos a la playa”, destacó.

El trabajo del escultor 
también puede consultarse 
en sus redes sociales: Face-
book Josse Arenarte e Insta-
gram @jossesandarte.

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

José Luis González fue elegido para hacer una obra promocional de Obi Wan Kenobi

Convocan a marcha del orgullo y diversidad sexual en Playa 
del Carmen; gobierno contempla realizar bodas igualitarias

El gobierno de Solidaridad 
convoca a los ciudadanos a 
participar en la Marcha del 
Orgullo LGBTTTI+, que se 
llevará a cabo el día 25 de ju-
nio a las 16 horas, teniendo 
como punto de partida el 
Poliforum ubicado en la 
avenida Juárez.

La marcha tendrá lugar 
en el marco del mes del or-
gullo y es uno de los eventos 
que la Unidad de Diversidad 
Sexual realiza, por lo que 
Junny López García, jefa de 
dicha unidad gubernamen-
tal, invita a toda la pobla-
ción a participar acudiendo 
con ropa y calzado cómodo 
para el recorrido.

“Todos pueden partici-
par, lo importante es la to-
lerancia y el respeto a los 
demás”, recalcó, recordando 
que Solidaridad es un muni-
cipio amigable que impulsa 
acciones y políticas para 
erradicar la violencia contra 
la comunidad diversa.

Asimismo, López Gar-
cía detalló que las perso-
nas podrán llevar banderas 
del colectivo y mensajes 
de apoyo positivo para re-
correr a pie o en vehículo 
la avenida Juárez hasta la 
plaza 28 de Julio. 

“Van a participar cara-
vanas y contaremos con un 

operativo tanto de Protec-
ción Civil como de Seguri-
dad Pública para garantizar 
que el evento cumpla con 
el objetivo de conmemorar 
la lucha por la diversidad 

sexual de forma segura”, 
apuntó. 

Finalmente, la funcio-
naria mencionó que el día 
24 de junio se llevarán a 
cabo las bodas igualitarias 

y que el costo del trámite 
a las primeras 30 parejas 
que presenten su docu-
mentación completa con-
tará con un descuento del 
50 por ciento. Para mayo-

res informes los interesados 
pueden llamar al Registro 
Civil al 9848773050 ext. 
13018 y 13019 o a la Uni-
dad de Diversidad Sexual al 
9848773050 ext. 10162.

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

 La cita será el 25 de junio a las 16 horas; el contingente partirá del Poliforum de avenida Juárez. Foto Juan Manuel Valdivia
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“Vamos tarde en la vacunación”, pero es 
una noticia que celebrar: Ana Herrera

Este martes, el gobierno fe-
deral informó que la vacu-
nación para niños desde los 
cinco hasta los 11 años ya 
iniciará y, a partir de este 
jueves 16 de junio, podrán 
inscribirse a través de miva-
cuna.salud.gob.mx, gracias a 
la adquisición de 8 millones 
de dosis de la farmacéutica 
Pfizer-BioNTech.

La doctora Ana Gabriela 
Herrera Aguirre, con espe-
cialidad en pediatría, alergo-
logía e inmunología, expresó 
que esta es una noticia que 
celebrar, pues “ya estába-
mos presionando bastante 
porque vamos atrasados, eso 
hay que dejarlo muy claro”.

En los hospitales, ya ob-
servan muchas complicacio-
nes en el área infantil de-
bido a la falta de protección 
contra el Covid-19, incluso 
apuntó que la hepatitis 
que está infectando actual-
mente parece relacionarse 
con el virus SARS-CoV-2, 
“recordemos que el coro-
navirus puede inflamar de 
una manera generalizada 

nuestro organismo, no es 
una gripa”.

En pediatría, señaló, 
desde el inicio de la pan-
demia comenzaron a reci-
bir casos de la enfermedad 
multisistémica pediátrica, 
poniendo en riesgo a los 
pacientes; “estamos viendo 
complicaciones o secuelas 
por Covid”.

Detalló que, en Estados 
Unidos, este grupo de edad 

comenzó a recibir el inocu-
lante desde octubre del año 
pasado.

Tan solo en Yucatán, 
ahora que aprobaron la va-
cunación a este grupo, de-
berán aplicarlo a al menos 
186 mil 122 niños de 5 a 
9 años, conforme el Censo 
de Población y Vivienda del 
Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi) y, 
contemplando también que 

en el grupo de 10 a 14 años 
hay 189 mil 137 infantes, la 
cifra ascendería.

Ahora, organismos in-
ternacionales están ve-
lando por la vacunación 
para menores de cuatro 
años; sin embargo, destacó 
que están en los estudios de 
la tercera fase y es impor-
tante hacerlo con respon-
sabilidad y cuidado para 
autorizar esta vacunación.

La doctora expuso que 
el comportamiento epide-
miológico ha cambiado en 
función de la vacunación, 
pues al inicio pacientes con 
comorbilidades y personas 
adultas mayores eran las 
más afectadas, pero “con-
forme se empezó a vacunar, 
se fueron cambiando las 
edades que estaban más sus-
ceptibles a tener cuadros”.

De allí, la edad adulta fue 
la más afectada, cuando la 
vacunación avanzó, la ju-
ventud y cuando este grupo 
fue vacunado los niños que, 
hasta ahora, continúan en 
desprotección. “No estaban 
incluidos en la estrategia 
inicial que el gobierno anun-
ció […] me parece formidable 
que hayan tenido ese cam-
bio en la actitud porque son 
los que ahorita están más 
susceptibles porque no tie-
nen vacuna”.

Abundó que, cuando los 
niños se contagian, también 
infectan a sus familias, pero 
lo ideal es romper la cadena 
de contagios, pues no se 
puede asegurar que les dará 
de una forma leve la enfer-
medad, “es mucho más que 
una simple gripa”.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

 Inicialmente, los niños no estaban contemplados en la estrategia nacional de vacunación. Foto Afp

En áreas infantiles de hospitales ya se observan complicaciones, indica pediatra

Anuncian quinta edición de Expo Lucha Libre en Mérida

Con un homenaje al lucha-
dor Máscara Año 2000 “el 
orgullo de Lagos de Moreno, 
Jalisco”, regresa tras dos 
años de ausencia la Expo 
Lucha Libre en su quinta 
edición. El evento se llevará 
a cabo el próximo sábado 18 
de junio a partir de las 16 ho-
ras en Plaza Patio, Mérida.

El encuentro que hace 
gala de parte de la historia de 
la capital yucateca incluirá 
una exhibición del pancra-
cio; exposiciones de diversos 
artículos relacionados con la 
disciplina y la muestra de un 

entrenamiento, explicó el or-
ganizador José Martín Pasos.

“Hoy la Expo Lucha Libre 
tiene un tema nuevo, vendrá 
Máscara Año 2000 para reci-
bir un homenaje. El gladiador 
formaba parte de la tercia de 
Los Dinamita integrada por 
Cien Caras y el extinto Uni-
verso 2000”, explicó.

Además del tributo que 
se le rendirá a razón de su 
larga trayectoria, el veterano 
gladiador se subirá de nueva 
cuenta al ring en compañía 
de Máscara Año 2000 Jr. 

El evento, expuso Martín 
Pasos, dará inicio con una 
exposición de coleccionistas 
de souvenirs relativos a la 
lucha libre, fotografías, y al-

gunos de estos estarán en 
venta. Quienes asistan tam-
bién tendrán la posibilidad 
de subirse al ring en una 
clase muestra.

A las 17 horas se tiene 
programada la firma de au-
tógrafos por parte de Más-
cara Año 2000 y Máscara 
Año 2000 Jr. Durante el en-
cuentro las y los asistentes 
tendrán oportunidad de sa-
carse la fotografía con estos 
personajes.

De igual manera se pro-
moverá la venta de playeras 
oficiales del evento con pre-
cio de 120 pesos. Quienes la 
adquieran tendrán más facili-
dades a la hora de sacarse una 
fotografía con los gladiadores.

A partir de las 18 horas 
arrancará la función de lu-
cha libre para la cual se con-
templan cuatro encuentros.:

El primero será de pare-
jas en relevos con Príncipe 
Jaguar y el hijo de Tormenta 
Jr. que se enfrentarán al Te-
niente Firestone Jr. y al Án-
gel Infernal.

La segunda lucha será 
bajo la modalidad de rele-
vos australianos y partici-
parán Steel Dragon y Dan-
ger Boy acompañados de 
Terremoto Negro Jr., Mer-
curio, Águila Azteca y Tor-
menta Negra Jr. 

En la lucha semifinal 
estará Eterno Alcander; 
Suicida Jr. y Rayo de Plata 

para enfrentarse a Ángel 
Infernal, Centella y Halcón 
Rojo Jr. 

La lucha estelar de rele-
vos australianos la calificó 
como “un duelo de colosos” 
con luchadores experimen-
tados como Cobra Man, Tor-
menta Negra y Jaguar Sa-
grado; que se enfrentarán a 
Máscara Año 2000, Máscara 
Año 2000 Jr. y Aztlán 13. 

Para Jesús Armando 
Aguilar y Aguilar, secretario 
técnico del Deporte munici-
pal, la lucha libre no es solo 
un deporte en Mérida, sino 
parte de su historia. “Es algo 
que tenemos que apoyar y 
promover, porque repre-
senta nuestra cultura”.

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA
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Sigue atracción de inversiones 
y empleo en estado de Yucatán

Yucatán continúa conso-
lidándose como destino 
atractivo para la inversión 
y generación de empleos 
ante empresas locales, na-
cionales e internacionales, 
y para ejemplo la inaugu-
ración de la agencia Volk-
swagen MAN Camiones y 
Buses Mérida que estuvo a 
cargo del gobernador Mau-
ricio Vila Dosal, que dejó 
una derrama económica en 
la entidad de 52 millones 
de pesos y la creación de 
alrededor de 100 plazas, di-
rectas e indirectas.  

Vila Dosal, junto con los 
directores de Volkswagen 
(VW) Camiones y Buses 
México, Frank Peter Gund 
Lach, y Peninsular, José 
Antonio Abraham Xacur, 
encabezó la apertura del 
espacio dedicado a la venta 
y el servicio de camiones 
de carga, tractocamiones, 
autobuses de pasajeros, 
rescate carretero y comer-
cialización de refacciones 
originales tanto VW como 
MAN.

Al respecto, Gund Lach 
reconoció que Yucatán es 
de suma importancia para 
el establecimiento de este 
ramo, debido a su creci-
miento económico y los 
mejores niveles de calidad 
de vida, además de que sus 
sectores agropecuario y tu-
rístico están en ascenso.

“Esta industria es muy 
importante; por mencionar 
algunos datos, el 96% de las 
personas que van de una 
ciudad a otra son transpor-
tadas en autobuses de la 
marca, casi 30% de todos los 
estudiantes en el país, 41% 
de los trabajadores, 60% de 
toda la carga y 71 de nego-
cio entre México y Estado 
Unidos; México es esencial 
para Volkswagen, al ser 
el segundo mercado más 
importante de camiones y 
buses en América Latina”, 
remarcó.Luego de recono-
cer que el establecimiento 

de esta concesionaria, que 
se construyó en un terreno 
de 4 mil metros cuadrados, 
es reflejo de la confianza 
que la iniciativa privada 
tiene en el estado, el go-
bernador destacó que esta 
derrama de 52 millones se 
suma al paquete de más de 
100 mil millones de pesos 
en inversiones de firmas 
como Amazon; Walmart, 
con su Centro de Distribu-
ción; Tesla, con sus agencias 
de autos, y Holcim, con Ce-
mentos Fortaleza.

“Nos da mucho gusto 
que el empresariado lo-
cal esté invirtiendo; está 
invirtiendo mucho y eso 
quiere decir que se están 
generando las condiciones”, 
remarcó ante Iván Rodrí-
guez Gasque, presidente del 
Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE).

Vila Dosal recordó que 
una de las prioridades de 
su gobierno no solamente 
es seguir creando empleos 
formales en Mérida, sino en 
todo el territorio, para que 
las personas no tengan que 
viajar ahí o a Quintana Roo 
en busca de un trabajo, y 
por el contrario, lo puedan 
encontrar cerca de sus ca-
sas, donde puedan convivir 
con sus familias. Para ello, 
agregó, desde su adminis-

tración, se continuará sen-
tando las bases para que la 
entidad no solamente sea la 
más segura de todo México, 
como lo es hoy; también, 
para seguir generando con-
diciones para la atracción 
de inversiones, con la crea-
ción de más y mejores opor-
tunidades laborales.

“Aquí, en Yucatán, esta-
mos totalmente convenci-
dos de que, si trabajamos 
de la mano del sector em-
presarial, podemos lograr 
mejores resultados; por 
supuesto, también, seguir 
haciendo todos la parte 
que nos corresponde y la 
parte que nos corresponde, 
como gobierno, es seguir 
trabajando de la mano, los 
tres niveles de gobierno, 
como lo hacemos aquí, en 
Yucatán: Gobierno federal, 
Gobierno estatal y ayunta-
mientos, como en este caso, 
lo hacemos con el ayunta-
miento de Mérida”.

Generación de empleos

En su turno, Abraham 
Xacur, también director 
de Grupo San Francisco 
de Asís, resaltó que con la 
apertura de esta concesio-
naria se aportarán más de 
100 nuevos empleos direc-
tos e indirectos, con lo que 

se logra estar por encima 
de las 9 mil 600 que bene-
fician a igual número de 
familias, de parte del corpo-
rativo que representa.

“Tenemos un gran com-
promiso con el estado y 
su sociedad, y les estamos 
cumpliendo, generando 
inversiones; la política de 
nuestro grupo es de seguir 
invirtiendo y generando 
más fuentes de empleo, 
para beneficio de las fami-
lias yucatecas”, subrayó.

Al dar detalles de la 
nueva sede, explicó que, 
entre los productos que se 
comercializará, se encuen-
tran camiones decarga, 
desde cuatro hasta 24 to-
neladas; tractocamiones, de 
30 a 80 de arrastre; autobu-
ses de pasajeros urbanos, 
suburbanos y turísticos; 
demo, de rescate y personal, 
así como mobiliario, equipo 
de oficina, herramientas, 
refacciones y equipos de 
diagnóstico especializadas.

Previamente, el gober-
nador, junto al titular de la 
Secretaría de Fomento Eco-
nómico y Trabajo (Sefoet), 
Ernesto Herrera Novelo, 
recorrió las instalaciones 
de la empresa, donde se les 
explicó el funcionamiento 
de las unidades equipadas 
con tecnología de punta.

DE LA REDACCIÓN
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 Inauguración de la agencia Volkswagen, que deja una derrama económica en la entidad de 52 millo-
nes de pesos y la creación de alrededor de 100 plazas, directas e indirectas. Foto gobierno de Yucatán

Vila Dosal inauguró Volkswagen MAN Buses y Camiones Mérida

E
STÁBAMOS EN 
UNA  conversa-
ción, se podría de-
cir, casi casera. Yo 

siempre lo escuchaba casi 
con veneración porque 
era un hombre sabio y yo 
soy iletrado. Aprendía yo 
mucho de él. 

Ropero

NOS INTERRUMPIÓ TE-
RESA, mi esposa diciendo 
que iba a cruzar la estancia 
porque necesitaba poner la 
ropa que acababa de lavar y 
planchar en el armario que 
está en nuestro cuarto.

Molestia

MI AMO CUYO nombre es 
Alonso Fernández de Ave-
llanada es una persona 
muy seria y yo noté que 
se puso más serio aún. Lo 
noté en sus ojos y en su 
boca. Y entonces regañó 
a la pobre Teresa: Teresa, 
no se dice armario se dice 
ropero. ¡El ropero es donde 
metes tu ropa y la de tu 
marido!

Armario

Y LE DIJO también: yo sé 
que ustedes no tienen armas 
aquí en su casa, pues son 
unas personas tranquilas, el 
armario es para poner ar-
mas y no para poner ropa.

La consecuencia

CUANDO DESPERTÉ 
PARA mí la consecuencia 
de esto, en vez de moles-
tarme y entristecerme 
recordé una canción que 
oí por allá hace como un 
año. La cantaba una niñita: 
“Toma el llavero abuelita y 
enséñame tu ropero, con co-
sas maravillosas y tan her-
mosas que guardas tú”.

Soñé con 
mi amo, 
Don 
Quijote

SANCHO PANZA

QUIJOTADAS
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SSY reporta 247 nuevos contagios de 
Covid; 149 casos se dieron en Mérida

Este martes 14 de junio, la 
Secretaría de Salud de Yuca-
tán (SSY) reportó 247 nuevos 
contagios de coronavirus 
(Covid-19) en Yucatán; ade-
más, informó de la muerte 
de una persona a causa del 
virus. 

De los 247 nuevos con-
tagios de coronavirus: 149 
fueron en Mérida; 25 en Ka-
nasín; 18 en Umán; 14 en 
Valladolid; 11 en Progreso; 
seis en Tizimín; cinco en 
Ticul; cuatro en Motul; tres 
en Oxkutzcab y Tecoh; dos 
foráneos, y uno en Conkal, 
Dzidzantún, Izamal, Peto, 
Samahil, Telchac Pueblo y 
Tixkokob 

Han sido 104 mil 681 pa-
cientes quienes ya se recu-
peraron, no presentan sín-
tomas ni pueden contagiar. 
Esta cifra representa el 92 
por ciento del total de con-
tagios registrados, que es 113 
mil 472. 

Hasta este martes se re-
gistran 13 pacientes en hos-
pitales públicos.

En Mérida se han diag-
nosticado 71 mil 429 perso-
nas contagiadas de corona-
virus (casos acumulados al 
13 de junio).

La dependencia confirmó 
la muerte de un hombre de 
58 años a causa del virus. 
En total, son 6 mil 938 las 
personas fallecidas a causa 
del Covid-19.

De los casos activos, mil 
840 están estables, aislados, 
monitoreados por personal 
médico de la SSY y presen-
tan síntomas leves.

Finalmente, recorda-
ron que en Yucatán se ha 
retirado el uso obligatorio 
del cubrebocas en espacios 
abiertos, aunque la medida 
se mantiene para los espa-
cios cerrados y el transporte 
público.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

La dependencia informó la defunción de una persona a causa del virus; mientras 

que hay 13 pacientes en hospitales públicos, quienes se encuentran estables

REPORTE SOBRE EL AVANCE DE LA PANDEMIA
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Inauguran segunda edición del Verano de Investigación 
del Hospital Regional de Alta Especialidad en Yucatán

A través de diversas acti-
vidades para fortalecer las 
capacidades de investiga-
dores en ciencias médicas e 
institucionales, el Hospital 
Regional de Alta Especiali-
dad de la Península de Yuca-
tán (HRAEPY), inauguró la 
segunda edición del Verano 
de Investigación, en el cual 
participarán 49 aspirantes.

En el marco del contexto 
hospitalario, los estudian-
tes deberán realizar el tra-
bajo investigativo con rigor 

metodológico, pertinencia, 
ética, humanismo y, sobre 
todo, buscando siempre y en 
todo momento, un beneficio 
social.

La investigación en pre-
grado es de singular impor-
tancia para las disciplinas de 
la salud, dado que permite 
generar capacidades desde 
la formación temprana, 
motiva las vocaciones cien-
tíficas, permite el progreso 
de la ciencia médica y la 
innovación tecnológica que 
benefician el desarrollo del 
país y permiten transitar 
para lograr una población 
más sana.

Durante la inauguración, 
el Director de Planeación, En-
señanza e Investigación, Dr. 
Jorge Carlos Guillermo He-
rrera, explicó que la relevan-
cia del encuentro estriba en 
que conjunta experiencia en 
el quehacer investigativo y 
juventud y deseos de iniciar 
una carrera en el mismo te-
nor investigativo.  

“Hacer investigación den-
tro de un hospital de alta es-
pecialidad no es una carga 
adicional, sino que es una 
parte esencial del quehacer 
ordinario en conjunto con la 
asistencia y docencia; uste-
des son jóvenes que decidie-

ron sumarse al HRAEPY al 
trabajo de investigación que 
se realiza; y con esto hoy se 
demuestra que la investiga-
ción en México, sí se realiza” 
puntualizó Jorge Carlos Gui-
llermo Herrera.

En su intervención el di-
rector general del HRAEPY,  
Alfredo Medina Ocampo, 
felicitó y reconoció el inte-
rés y motivación de los 49 
aspirantes, quienes en su es-
tancia de verano aportarán 
y enriquecerán el trabajo de 
investigación del Hospital.

“Hacer investigación es 
parte de la formación del 
profesional de la salud; hoy 

los 49 estudiantes tendrán la 
oportunidad de desarrollar 
trabajos que fortalecerán las 
diversas áreas médicas y que 
engrandecerán al HRAEPY, 
por lo que nuestro compro-
miso como Hospital es brin-
darles las herramientas, el 
campo y los maestros para 
ello” señaló el Doctor Alfredo 
Medina Ocampo.

Puntualizó que el 
HRAEPY se ha convertido en 
el nicho idóneo para la in-
vestigación formal y forma-
tiva, puesto que “somos un 
Hospital que cuenta con los 
recursos físicos y humanos 
que nos ha permitido crecer”.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Península de Yucatán tendrá primer 
corpus para proteger la lengua maya

La Península de Yucatán será 
la primera región en todo 
el país que contará con un 
Corpus Lingüístico Maya Pe-
ninsular, dedicado a una len-
gua indígena para preservar 
desde las expresiones más 
comunes hasta las frases o 
conversaciones más elabora-
das que se tienen en las co-
munidades del estado.    

Este proyecto cuenta con 
un financiamiento de 383 mil 
163 dólares, otorgados por 
la Fundación W.K. Kellogg, 
para que la Universidad Au-
tónoma de Yucatán (UADY), 
en conjunto con la Secreta-
ría de la Cultura y las Artes 
(SEDECULTA) y el Centro 
de Investigación en Ciencias 
de Información Geoespacial 
(CentroGEO) realicen este tra-
bajo de investigación y pre-
servación lingüística.  

Durante la presentación, 
el rector de la UADY, José de 
Jesús Williams, detalló que 
las instituciones participan-
tes trabajarán durante dos 
años para realizar una labor 
de investigación en comuni-

dades de las cinco regiones 
en las que está dividida la 
península, y una vez que se 
tenga esto se dispondrá de 
material como audios, videos, 
imágenes y todo lo que per-
mita conocer y conservar la 
lengua maya.   

“Tenemos información so-
bre cómo se ha ido perdiendo 
el habla maya, en el sentido 
de que menos familias ense-
ñan a sus hijas e hijos esta 

lengua, creo que es impor-
tante este proyecto porque 
nos va a permitir generar ar-
chivos multimedia que pue-
dan estar a disposición de la 
sociedad”, subrayó Williams.  

Al respecto, la titular de 
SEDECULTA, Loreto Villa-
nueva Trujillo, recordó que 
el 3 de marzo el Congreso 
declaró a la lengua maya 
como Patrimonio Cultu-
ral Intangible de Yucatán, 

y esto, es fue una herra-
mienta fundamental para 
preservarla.    

“Es el primer país que 
construye un Corpus para 
una lengua indígena, enton-
ces nos da mucho gusto que 
sea Yucatán el lugar que eli-
gieron para esto; la lengua 
maya es la más hablada y es 
muy importante que a través 
de esto podamos salvaguar-
dar nuestro patrimonio”, dijo.  

En tanto, el coordinador de 
la sede Yucatán-CentroGEO, 
Oscar Gerardo Sánchez Sior-
dia, aseguró que con esto se 
demuestra que el desarrollo 
tecnológico también sirve 
para rescatar lo que está en 
riesgo, “algo como la lengua 
maya que es la herencia cultu-
ral más grande que tenemos”.    

La oficial de Programas 
en Latinoamérica y el Ca-
ribe de la Fundación W.K 
Kellogg, Quetzalli Sotelo Sch-
melkes, se dijo muy contenta 
de concretar este proyecto, 
pues permitirá “recuperar 
las historias del maya ha-
blado en las comunidades, 
de las diferentes regiones 
de la península, y cómo eso 
pone un andamiaje digital 
que permita hacer dicciona-
rios, buscadores y materiales 
educativos”.    

A partir de ahora se co-
menzará a buscar a las per-
sonas que trabajaran en la 
investigación en las cinco 
regiones establecidas que 
son: la zona Henequenera; 
Camino Real; Oriente de 
Yucatán; Zona Sur de Yuca-
tán y Central de Quintana 
Roo; y Región de los Chenes, 
en Campeche.    

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Visitarán comunidades para recopilar datos que después vaciarán en plataforma

 El proyecto cuenta con financiamiento de 383 mil 163 dólares, otorgados por la Fundación W.K. Kellogg, 
para que la UADY, SEDECULTA y el CentroGEO realicen la investigación y preservación. Foto UADY
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Yucatán gana tres medallas de oro en 
gimnasia rítmica; también hubo plata

La gimnasia rítmica depor-

tiva terminó en el Centro 

de Alto Rendimiento de Ti-

juana cuando las deportistas 

yucatecas cerraron su parti-

cipación en este deporte con 

un gran total de tres meda-

llas de oro, cuatro de plata y 

cinco de bronce, además de 

recibir el trofeo de segundo 

lugar nacional por deporte, 

lo que habla de la gran ac-

tuación que tuvieron en este 

certamen nacional juvenil. 

Yucatán ganó sus meda-

llas de oro por conducto del 

equipo de 11-12 años con Ja-

ydi Novelo Evia, Ana Luisa 

Abraham Habib y María 

Ortega Sánchez, siendo los 

otros dos oros en individual 

por aparatos para Jaydi No-

velo en cuerda y Ana Luis 

Abraham en aro, mientras 

que las platas fueron para el 

conjunto en all-around cate-

goría 11-12 años, dos platas 

para Ana Luis Abraham en 

clavas y cinta, y para Jaidy 

Novelo en clavas 

Los bronces fueron para 

Jaydi Novelo en all-around, 

Ana Luis Abraham en cla-

vas, ambas en 11-12 años y 

para Julia Gutiérrez Perera 

en implementos de aro y 

cinta categoría 13-15 años y 

finalmente el conjunto de 

Yucatán ganó bronce por 

implementos en pelota de 

11-12 años. 

Por otra parte, la gim-

nasta yucateca Dalia Alco-

cer Piña se encuentra en el 

estado unos días para tomar 

un receso luego de partici-

par en la Copa del Mundo 

en Portugal con el equipo 

mexicano teniendo medalla 

de oro, resultado histórico 

para el país en este deporte 

que ahora empieza a des-

tacar.  

Ellas dieron una exhi-

bición en los Nacionales 

Conade en Tijuana, Dalia 

se reunió con Carlos Sáenz 

Castillo este martes en sus 

oficinas del IDEY y mañana 

miércoles regresa a la Ciu-

dad de México para entre-

nar con miras al Campeo-

nato Panamericano en Bra-

sil, selectivo para el Mundial 

que es en Bulgaria, en el mes 

de septiembre.

DE LA REDACCIÓN

TIJUANA

 Las platas fueron para el conjunto en all-around categoría 11-12 años, más dos platas para Ana Luis Abraham en clavas y cinta, y para Jaidy Novelo en clavas. Foto IDEY

El conjunto de 

estatal ganó 

también distinción 

de bronce por 

implementos en 

pelota de 11-12 

años



16
LA JORNADA MAYA 

Miércoles 15 de junio de 2022



LA JORNADA MAYA 

Miércoles 15 de junio de 2022
17

CAMPECHE

Luego de darle voz a tra-
bajadores de los medios de 
comunicación que fueron 
despedidos con la llegada 
de la Cuarta Transforma-
ción al gobierno del estado, 
y que formaban parte de los 
medios ligados a Alejandro 
Moreno Cárdenas, la go-
bernadora Layda Sansores 
San Román reveló un nuevo 
audio del presidente nacio-
nal del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI), en 
donde habla de “moches” a 
una persona desconocida y 
donde Alito le dice que “no 
se preocupe, Javier -Caci-
que- no le rasurará nada”.

Moreno Cárdenas le 
planteaba al otro partici-

pante en el audio, que si 
podía vender medicamen-
tos, despensas u otros insu-
mos usados principalmente 
en las campañas electora-
les, le echara un mensaje 
de WhatsApp, “ahorita te 
dan mi teléfono, tú sólo me 
mandas una manita levan-
tada de: aquí estoy güey, 
y te conecto con todos los 
gobernadores que ganaron, 
no te preocupes”, se escu-
cha en el audio.

El otro personaje le res-
pondió que “yo no jodo, 
bueno, jodo poquito”, para 
luego la respuesta de Alito 
de despreocuparse, pues no 
habrá problemas, lo que le 
mandaría en esa primera 
ocasión es un dinero que no 
necesitaba e iban a esperar 
para hacer más “lana, para 
eso estamos trabajando”. 

Posteriormente, se despidie-
ron y Alito le dice “te acom-
paño, te acompaño”, en refe-
rencia a la puerta de la ofi-
cina en donde dialogaban.

Sansores San Román re-
conoció que no saben quién 
es el otro personaje, pero sí 
saben a que Javier se refie-
ren, y es al diputado fede-
ral del PRI, Javier Cacique, 
a quien señalaron también 
como “traidor a la patria”, tal 
como los demás legisladores 
federales de Campeche, Pa-
blo Angulo Briceño y Pedro 
Armentía López.

Trabajadores de los 
medios relatan viacru-
cis por culpa de Alito

Manuel Koj y Sergio Caa-
mal, ex editor y ex fotógrafo 
respectivamente, relataron 

el viacrucis que han vivido 
desde que les dieron de baja 
de los medios de comunica-
ción ligados a Alito, el pri-
mero laboraba en Tribuna 
y el segundo en Crónica, 
medio impreso que dejó de 
existir para laborar sola-
mente en redes sociales.

Al primero le hacían 
falta apenas unos meses 
para jubilarse, pero en su 
plan no estaba retirarse 
debido a que la pensión 
que recibiría no era lo su-
ficiente para vivir su ve-
jez, señalando que al estar 
dado de alta en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) con el salario más 
bajo, apenas y alcanzaba 4 
mil 500 pesos mensuales.

Sergio fue dado de baja, 
primero lo mandaron a 
descansar debido al Co-

vid-19, cuando regresó le 
hicieron firmar su renun-
cia por recorte de personal, 
días después la empresa se 
declaró en quiebra y los 
abogados de la empresa 
les aconsejaron aceptar el 
cheque que les estaban en-
tregando, de lo contrario 
luego no podrían pelear 
con nadie jurídicamente.

Finalmente, Wilgen 
Lara Landeros, quien fue 
despedido recientemente 
de una página informativa 
pero está en juicio, pidió a 
la gobernadora ayudar a 
sus compañeros que aún 
laboran para algunas em-
presas formales, garanti-
zarles prestaciones de ley 
como Seguro Social pues 
sufren los “agandalles” de 
jefes que no valoran a sus 
trabajadores.

Elementos de la policía mi-
nisterial realizaron la ma-
ñana de este martes una 
diligencia de inspección 
judicial en los alrededores 
de la mansión del dirigente 
nacional del PRI, Alejandro 
Moreno Cárdenas, ubicada 
en el fraccionamiento Lo-
mas del Castillo.

A la falta de una orden 
de cateo, las diligencias de 
este martes en los alrededo-
res de la mansión de Alito, 
fueron para delimitar pre-
dios a su nombre.

Alrededor de las 6 ho-
ras, unos 20 vehículos de la 
Fiscalía General del Estado 
de Campeche (Fgecam), 
arribaron al mencionado 
fraccionamiento. El fis-
cal Renato Sales Heredia, 
aclaró que se trató de una 
inspección ocular para de-
limitar los espacios a nom-
bre de Moreno Cárdenas.

Los agentes ministeria-

les, que se movilizaron en 
por lo menos 20 camione-
tas y patrullas, cercaron 
los alrededores del inmue-
ble. Sin embargo no in-
gresaron, pues trascendió 
que están en espera de la 
liberación de la orden por 
parte de un juez.

En contra del también 
ex gobernador de Cam-
peche y actual diputado 
federal se siguen varias 
carpetas de investigación 
por enriquecimiento inex-
plicable, operaciones con 
recursos de procedencia 
ilícita y asociación delic-
tuosa, entre otros delitos.

Agentes realizan inspección ocular a 
los alrededores de la mansión de Alito
LORENZO CHIM,
CORRESPONSAL
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Las diligencias 

fueron para 

delimitar los 

espacios a 

nombre del 

dirigente del PRI

▲ Los policías ministeriales, que se movilizaron en por lo menos 20 camionetas y patrullas, cercaron 
los alrededores del inmueble, pero no ingresaron al no tener una orden de cateo. Foto Fernando Eloy

Revela la gobernadora jaguar un nuevo audio en donde Moreno 
Cárdenas se alía con diputado para venta de medicinas y despensas

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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A pesar de solicitud de antecesores, 
Alito no dejará dirigencia del PRI

Alejandro Moreno Cárde-
nas, presidente nacional del 
PRI, no abandonará el cargo 
hasta agosto de 2023. Al con-
cluir la reunión que sostuvo 
con Dulce María Sauri, Bea-
triz Paredes Rangel, Clau-
dia Ruiz Massieu, Manlio 
Fabio Beltrones, Humberto 
Roque Villanueva, José An-
tonio González Fernández, 
Roberto Madrazo y el se-
nador Miguel Ángel Oso-
rio Chong, el campechano 

prometió que en el seno del 
Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) organizará reuniones 
de análisis sobre la realidad 
de su partido.

Durante cuatro horas y 
media, en el Salón Presiden-
tes de la sede nacional priísta, 
los ex dirigentes expresaron 
sus preocupaciones sobre el 
rumbo del partido bajo la ac-
tual dirigencia, en manos de 
Moreno Cárdenas.

En ese sitio se le planteó 
la necesidad de refundar y 
reorganizar la vida interna 
y su comunicación con sus 
militantes y simpatizantes, 

y la consecuente renuncia 
del campechano ante los pé-
simos resultados que se han 
obtenido en el tricolor.

A la salida de la reunión, 
Dulce María Sauri Riancho 
expuso con amplitud que la 
respuesta de Alejandro Mo-
reno fue tajante ante la exi-
gencia de su renuncia, y no 
abandonará -como lo estable-
cen los estatutos de ese par-
tido- la presidencia partidista.

Con un amplio historial 
político, la yucateca respon-
dió a las preguntas, pero 
endureció el rostro cuando 
se refirió a la postura del 

dirigente de su partido, y 
ella acotó: “el 18 de agosto de 
2023, ni un día más.”

Señaló que en el encuen-
tro no hubo ningún acuerdo 
concreto, cada uno de los 
presentes aportó su visión 
del PRI. 

Los militantes del partido 
no atendieron a los reporte-
ros que esperaron horas. La 
única, Dulce María Sauri, fue 
explícita sobre el obvio des-
acuerdo y la tormenta que se 
cierne sobre el tricolor.

Por su parte, Alejandro 
Moreno volvió a culpar de 
sus males al gobierno fe-

deral “quiere al partido, e 
instituir una dictadura. No 
hay que hacer el juego al 
gobierno, ahora resulta que 
este gobierno anti democrá-
tico, que no tiene brújula, va 
a ser la fuente de la verdad”.

Al final de la reunión el 
campechano, que curiosa-
mente convocó a reunión a 
los dirigentes priístas en los 
estados, se reunió con ellos 
y les dijo que no se irá del 
partido. Después, para feste-
jar entre los suyos, organizó 
una comida privada, en una 
carpa a un costado del audi-
torio Plutarco Elías Calles.

ROBERTO GARDUÑO

CIUDAD DE MÉXICO

El campechano prometió organizar reuniones de análisis sobre la realidad del partido

Sergio Flores Gutiérrez, virtual ganador de la elección 
por la Sección 4 del SNTE en el municipio de Carmen

Sergio Flores Gutiérrez, aspi-
rante a la secretaría general 
de la Sección 4 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE), fue de-
clarado virtual ganador de la 
contienda ante una posible 
ventaja de mil votos contra 
el participante de la Planilla 
Azul, Isidoro Calzada Puc.

En exclusiva, Flores Gu-
tiérrez destacó que las pri-
meras actas de cómputo en 
los 13 municipios en donde 
distribuyeron 102 puntos de 
votación le dieron la victoria, 
por tanto está en espera de 
los resultados oficiales que el 
Tribunal Federal de la Junta 
Conciliación y Arbitraje dará 
en un plazo máximo de 72 
horas a partir de la finaliza-
ción del conteo de votos.

A partir de ese tiempo, 
quien se inconforme de los 
otros dos aspirantes tendrá 
un plazo de cuatro días para 
impugnar los resultados.

Mayoría en Carmen

El candidato de la planilla 
Oro, Flores Gutiérrez, ob-

tuvo la mayoría de votos en 
el municipio del Carmen, en 
la elección de la dirigencia 
de la Sección 4 del Sindi-
cato de Trabajadores de la 
Educación (SNTE), al conta-
bilizar mil 192 a su favor, 
que representan el 56.7 por 
ciento de los 2 mil 100 su-
fragios válidos emitidos en 
24 casillas que se ubicaron, 

durante una jornada que 
se desarrolló sin incidentes 
mayores.

De acuerdo con las cifras 
presentadas al término de 
los conteos en cada una de 
las casillas, se emitieron en 
el municipio del Carmen un 
total de 2 mil 100 votos vá-
lidos, de los cuales, mil 192 
fueron a favor de la plani-

lla Oro, que representan el 
56.7 por ciento, misma que 
representa Sergio Flores 
Gutiérrez; Isidoro Calzada, 
quien dirige la planilla Azul, 
obtuvo 703 sufragios, que 
representan el 33.5 por 
ciento; y Julio César Herrera 
Mas, al frente de la plani-
lla Blanca, recibió 205 votos, 
equivalente al 9.8 por ciento.

Jornada tranquila

Cabe mencionar, que de las 
24 casillas que se ubicaron 
en el municipio del Carmen, 
19 de ellas estuvieron ins-
taladas en la cabecera mu-
nicipal y 5 de ellas en las 
comunidades rurales.

Las casillas en la isla se 
ubicaron en las escuelas pre-
paratorias CET Mar y CETIS 
20; en las secundarias Técni-
cas 7, 21, 25 y 40, así como en 
las Generales 5 y 21; también 
en las Primarias República 
de Honduras, Eduardo Soto 
Ines, María Pacheco Blanco, 
Héctor Pérez Martínez, Juan 
de la Cabada, Juan Bautista 
Caldera y Pablo García; ade-
más en de los Jardines de Ni-
ños Carolina Azvarrga Gar-
cía, Diamantina Andrade 
Heredia y OMEP; también 
en el CAM 7. 

Las casillas que fueron 
abiertas en tiempo y forma, 
recibieron una buena par-
ticipación, llegando a for-
mar largas filas, durante 
las primeras horas de la 
jornada, disminuyendo 
conforme se acercaba el 
mediodía, cerrando a las 13 
horas, para iniciar con el 
conteo de los votos.

GABRIEL GRANIEL 

JAIRO MAGAÑA

CIUDAD DEL CARMEN

 En el Carmen se emitieron 2 mil 100 votos válidos, de los cuales poco más de la mitad fueron 
a favor de la planilla Oro, que encabeza Sergio Flores Gutiérrez. Foto Fernando Eloy
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Issstecam suspende créditos para 
burócratas estatales y municipales

Tras una manifestación 
de trabajadores del ayun-
tamiento de Campeche a 
las puertas del Instituto de 
Seguridad y Servicios So-
ciales para los Trabajado-
res del Estado de Campe-
che (Issstecam), Fernando 
Cabrera Castillo, repre-
sentante de unos mil 600 
sindicalizados, afirmó que 
mientras la administración 
municipal ha cobrado las 
cuotas sindicales, el orga-
nismo estatal, les ha ne-
gado el derecho a solici-
tar un préstamo o crédito 
para subsanar necesidades 
personales. Trabajadores 
estatales afirmaron que 
también a ellos se los han 
negado.

En la puerta del orga-
nismo estatal, nuevamente 
intentaron ser acreedores 
a un préstamo como parte 
de sus prestaciones sindica-
les; sin embargo una de las 
trabajadoras les atendió y 
les repitió el argumento de 
“por el momento no están 
entregando créditos de ma-
nera general, para nadie, ni 
para trabajadores munici-

pales, ni para los estatales, 
aún deben esperar hasta 
que nos den la orden”.

Posteriormente, Cabrera 
Castillo afirmó que esto co-
menzó desde hace unos 10 
meses, cuando hubo cambio 
de administración, y mien-
tras tanto las cuotas sindi-
cales siguen cobrándose 
directamente de sus quin-
cenas, algo que les resulta 

extraño y sobre todo, “una 
tomada de pelo por parte del 
gobierno del estado, pues si 
tienen las aportaciones de 
todos los trabajadores, de-
berían ayudarnos, pues por 
necesidad pedimos estos 
créditos“, aseguró.

Acompañado de algu-
nos trabajadores que han 
solicitado también crédito, 
“y faltan más”, según ex-

presaron, señalaron que 
hay favoritismos y a algu-
nos trabajadores sí les han 
otorgado los créditos, pero 
a ellos les han negado in-
cluso alguna reunión con 
el director del organismo 
Manuel Enrique Pino Cas-
tilla, a quien le piden los 
atienda y les explique por 
qué no les pueden otorgar 
estos créditos.

Además del director del 
organismo, el líder sindical 
de los Tres Poderes, José del 
Carmen Urueta Moha, no 
se ha pronunciado sobre 
el tema, y los trabajadores 
municipales acusaron que 
esto se debe a los intereses 
del líder sindical con el go-
bierno del estado para no 
presionarlos.

Un trabajador de la Se-
cretaría de Gobierno, que 
omitió por razones obvias 
su nombre, afirmó que 
este problema también ha 
trastocado a los empleados 
estatales pues los créditos 
también se los han negado 
a ellos desde el inicio de la 
nueva administración.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 Continuamente, los burócratas intentan obtener un préstamo por parte del Issstecam. Alegan que 
deben tener derecho a ello, toda vez que quincenalmente les descuentan sus aportaciones para dicho 
instituto, junto con las cuotas sindicales. La situación ha llevado a protestas. Foto Fernando Eloy

Hay favoritismos y a algunos les entregaron recursos, acusan sindicalizados 

Llaman a Pemex a verificar irregularidades antes de 
entregar recursos del PACMA a líder de cooperativas

Las autoridades estatales 
y federales deben investi-
gar las cooperativas que 
pretende beneficiar Adolfo 
Hernández Maldonado, ya 
que podría incurrir en el de-
lito de fraude, al destinar 
recursos para directivos que 
han fallecido, aseguró el 
presidente de la Federación 
de Sociedades Cooperativas 
Pesqueras, José del Carmen 
Rosado Acosta.

Indicó que Petróleos 
Mexicanos (Pemex) entre-
gará en julio los recursos  
del Programa de Apoyo a 
Comunidades y Medio Am-
biente (PACMA), los cuales 
se destinarán para 14 pro-
yectos de cría de pavos y 
acuacultura.

Expuso que se ha he-
cho del conocimiento de 
Pemex, que ante los pro-
blemas legales que se pre-
sentan en la Federación de 
Sociedades Cooperativas 
Pesqueras, no se deben ba-
jar recursos federales y/o 

estatales a Adolfo Hernán-
dez Maldonado, en tanto no 
se resuelvan todos los jui-
cios que se han interpuesto.

Expresó que entre los 
problemas a dirimir se 
encuentran que Hernán-
dez Maldonado está soli-
citando recursos para las 
cooperativas Antón de 
Alaminos y Cayo Arcas, 
cuyos dirigentes, Joaquín 
Domínguez López y Enri-
que Lanz Isacc, fallecieron, 
por lo que todo aquello 
que hagan en su nombre 
es un fraude.

“De la misma manera, 
deberán presentar las ac-
tas de asambleas de la Coo-
perativas Danio Gigante, 
Isla del Carmen, Isla de 
Triángulos, Laguna de Pan-
lao, Manigua, Barvolento 
y Renovación Pesquera, en 
donde se aprueba la en-
trega de estos recursos pro-
venientes de Pemex”.

El dirigente de los pes-
cadores de altura mani-
festó que ,por su parte, las 
pláticas con Pemex y el 
gobierno del estado se en-
cuentran muy avanzadas, 

por lo que es estima que al 
menos en el mes de julio, 
sean liberados los recursos 
que la empresa petrolera 
nacional, les habrá de en-
tregar para el desarrollo de 
14 proyectos productivos.

Destacó que dentro de los 
proyectos productivos que 
se han presentado, se en-
cuentra la crianza de pavos 
y acuícolas, cuyos documen-
tos se encuentran en poder 
de los directivos de Pemex, 
los cuales, están siendo va-
lorados para su aprobación 
y liberación de los recursos.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

“Esto comenzó 

hace unos 10 

meses, cuando 

hubo cambio de 

administración; 

mientras las cuotas 

siguen cobrándose”
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L
as nubes que viajan por los 
cielos de Monterrey son 
bombardeadas, esperando 
que el yoduro de plata, el in-

cienso de los meteorólogos, siembre 
ahí gotas de agua; el milagro de una 
ciencia aún chamánica, moderna 
danza de la lluvia. La sed del ma-
ñana, que hoy es noticia en Nuevo 
León, ha pasado a segundo, tercer 
plano, eclipsada por noticias y per-
sonajes que sacian nuestra necesi-
dad de evasión de la realidad. Y así 
con los otros sucesos que marcan 
hitos y definen nuestro futuro. 

Un sistema de pensiones que está 
haciendo agua; titanic que chocó con 
el iceberg de la desidia; un robo de 
veinte contenedores con oro y plata 
en Manzanillo, un hambre de poder 
que ha arrancado las hojas del calen-
dario hasta dejarlo en 2024; avidez 
que ya nos robó un año, una nueva 
ola de virus, una oleada de migran-
tes; desesperados que se ahogan con 
préstamos gota a gota…

En Estados Unidos, la guerra 
en Ucrania y las masacres en las 
escuelas sólo lograron colarse un 
breve instante en el interés público; 
fueron rápidamente desplazadas 
por la consecuencia cimbreante a 
un chiste sobre la calvicie de una 
actriz y la escatológica vendetta 
en un lecho marital. Este es un 
dato real: Los eventos que mayor 
cobertura han dado los medios es-
tadunidenses en los últimos me-
ses han sido la agresión de Will 
Smith a Chris Rock en la entrega 
de los premios Oscar y el juicio por 
difamación entre Johnny Deep y 
Amber Heard. Todo lo demás se 
tornó intrascendente. Todo, incluso 
la vida, incluso la muerte. 

En México ha sucedido igual, 
tanto por nuestra tendencia a la ca-
profogia como a la tarea de quienes 
mueven los hilos de nuestra aten-
ción. Por ejemplo: el 24 de mayo 
se registró el día más violento del 
año y el segundo de este sexenio, 
con 118 asesinatos. Ese dato tan im-
portante se ocultó en la bruma por 
el anuncio de la prohibición de los 

vapeadores. Una cortina de humo 
—útil, sutil metáfora— que se con-
virtió, ipso facto, en trending topic. 

Los titiriteros, en realidad, la tie-
nen fácil. Una influencer de rostro 
deslumbrante y cabellos teñidos, de 
nombre Mafe Walker, comenzó a 
hablar en un idioma alienígena en 
vivo y en directo; miles, millones de 
mexicanos hemos sido ya testigos 
de esta apóstol de un surreal pen-
tecostés cósmico. Mafe Walker, en 
gracioso estado de gracia, logró sus 
migajas de fama, en cadena nacio-
nal, brindando las dosis de fantasía 
con la que nos desintoxicamos de 
la realidad. Sin embargo, y aunque 
aún no nos hemos dado cuenta, 
somos ya adictos a esos chutes; pre-
ferimos una dulce mentira que la 
dura verdad. 

Lo señaló ya el novelista Anto-
nio Ortuño: “Pocos, en estos días, se 
sorprenden de que disparates así, es 
decir, la escenificación de evidentes 
falsedades, se transmitan como si 
nada en la televisión abierta. Pero 
en una época en que el rigor de los 
medios cruje por todos lados, bajo 

el peso de las incesantes noticias 
falsas y la manipulación de gobier-
nos, partidos y grupos de interés, la 
mesa está servida para que medre 
todo tipo de charlatanes. Y muchos 
lo saben, y convierten la credulidad 
y la desesperación para obtener 
respuestas de miles de personas en 
una máquina de hacer dinero. Por-
que nada es gratis hoy, ni siquiera 
en el espacio exterior”.

Pasarán de largo el génesis y el 
apocalipsis, alfa y omega; el amor 
de nuestras vidas, la cura del cán-
cer, la primavera y el verano y la 
sed; inadvertidas serán la muerte 
del genio y la ascensión del tirano, 
la tormenta creativa de un genio, 
la llovizna pertinaz de los malos 
gobiernos. Tú y yo, ese olvido que 
seremos. No nos enteraremos de 
nada: nuestros amigos y familiares 
no leerán nuestros obituarios; to-
dos estaremos enganchados al es-
cándalo, a ese nuevo circo de freaks 
en el que se han convertido los 
medios y las redes. 

pcicero@8am.com.mx

Habla la lengua de los aliens y eso es lo único que importa

PABLO A. CICERO

▲ “Mafe Walker, en estado de gracia, logró sus migajas de fama, en cadena nacional, brindando las dosis de fantasía con la que nos desintoxicamos de 
la realidad. Sin embargo, y aunque aún no nos hemos dado cuenta(...) preferimos una dulce mentira que la dura verdad”. Foto Ap
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M
ILENA RENDÓN 
SCHIKORA es una ac-
triz yucateca que busca 
triunfar en el cine. Hija 

del mítico fotógrafo michoacano, 
Víctor Rendón, y de la germana, 
Katrin Schikora, artista visual mul-
tidisciplinaria con énfasis en ce-
rámica y fotografía, Milena vivió 
una infancia sui generis. Rodeada 
siempre de actividades artísticas le 
resulta difícil describir una “fuente 
de inspiración” para dedicarse a la 
actuación, “en todo caso sería mi 
propia vida y circunstancia, por-
que crecí rodeada de artistas, de 
modo que no lo veo como algo 
ajeno, que llegó de fuera, nací en 
ello y con ello”.

TRAS LA PREMATURA muerte 
de su padre, la joven promesa de 
la pantalla grande, quedó sólo al 
cuidado de su madre, de modo 
que en su casa se hablaba ex-
clusivamente alemán, razón por 
la que sus compañeras de clase, 
al presentarla a otras personas 
hacían hincapié en su lengua 
materna, aunque evidentemente 
por su acento, era marcada-
mente yucateca. Ella describe, 
sin lamentarse, que esa expe-
riencia la llevó a la sensación 
de un cierto desarraigo: se sabe 
nacida en Mérida, pero en su 
relación con los demás permea 
siempre ese timbre de ajenidad.

AL CORRER DE los años se fue 
afianzando en ella la vocación 
por las artes escénicas; primero 
fue la danza, área que presenta 
“grandes oportunidades en la 
capital yucateca, pues cuenta 
con una oferta muy rica en gé-
neros y docentes”; luego vino el 
impulso por la actuación, pero 
en ese tenor sintió que no en-
contraba lo que buscaba en su 
tierra natal.

EDUCADA EN EL colegio Pia-
get, Milena decidió, al termi-
nar su formación primaria y el 
bachillerato, aventurarse para 
formar parte de la organización 
internacional Up With People 
(Viva la gente, en español) que 
recluta personas de todas las 
nacionalidades para presentar 
su espectáculo musical por todo 

el mundo, realizando, a la par, 
trabajo social.

ESO LE PERMITIÓ conocer la si-
tuación en que viven diferentes 
comunidades de Estados Unidos, 
su propio país y Europa. Al ter-
minar su participación estuvo en 
la disyuntiva de dónde estudiar 
actuación; es por eso que después 
de una larga búsqueda, en la que 
descartó Nueva York, California 
y otras ciudades, decidió trasla-
darse a Berlín, Alemania, para 
inscribirse en una escuela de 
screen acting en donde además se 
encontraría con “sus otras raíces”.

YA EN EL país germano se fortale-
ció esa idea de desarraigo, pues ahí 
la llamaban La mexicana, lo que le 
produce hilaridad, pero que quizá 
es la simiente de su fuerte determi-
nación actoral, que exige inevita-
blemente una identidad trasnacio-
nal. “¿De que se trata la actuación, 
sino de prestar el cuerpo y las emo-
ciones para vivir múltiples vidas y 

transmitirlas con verosimilitud e 
intensidad al espectador?”

EN EL CATALYST Institute for 
Creative Arts and Technology, 
de la Universidad de Berlín, en-
contró lo que estaba buscando, 
un lugar pletórico en creati-
vidad, donde el sistema peda-
gógico parte del concepto: se 
aprende haciendo. Así, participó 
en infinidad de cortos escolares, 
que poco a poco fueron perfec-
cionándose hasta lograr produc-
ciones más elaboradas.

MILENA, TRAS ADQUIRIR el ba-
gaje que dejan los años de escuela, 
fue elaborando su propio método 
de actuación, siempre fundado en 
la vivencia. Ella está consciente 
de las limitaciones que implica la 
especialidad como actriz de cine, 
sobre todo de que el editor puede 
modificar sustancialmente el tra-
bajo actoral; sin embargo, cuando 
ambas actividades logran sincro-
nía, el resultado puede ser muy 

satisfactorio y benéfico para el 
producto final.

SIN DEJAR DE lado el mercado la-
tinoamericano, donde tiene varias 
oportunidades puerta, el futuro in-
mediato de Milena es llegar a Lon-
dres con una visa de turista y cali-
ficar poco a poco para una estancia 
laboral más amplia e ir cumpliendo 
sus objetivos como artista, que de 
hecho ya ha empezado a realizar, 
pues recientemente participó en 
una producción de importancia 
global, con un reparto de primer 
orden a nivel internacional. Ella 
se reserva, por razones de confi-
dencialidad el título del film, pero 
promete darnos la exclusiva para 
su estreno el año que viene.

MIENTRAS TANTO, ESTARE-
MOS pendientes de lo que le de-
para el futuro a esta joven yuca-
teca, ejemplo de tenacidad, deter-
minación, talento y belleza.

andres@lajornadamaya.mx

Milena, actriz meridana a la conquista de la 
pantalla grande
ANDRÉS SILVA PIOTROWSKY

EL OFICIO DE VIVIR

▲ Milena halló en el Catalyst institute for Creative Arts and Technology de la Universidad de Berlín un lugar ple-
tórico en creatividad, donde el sistema pedagógico parte de aprender haciendo. Foto Eduardo Cervantes
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Naciones Unidas considera “peligrosa” 
falta de acción climática en gobiernos 

El secretario general de Na-
ciones Unidas, António Gu-
terres, advirtió el martes de 
una “peligrosa desconexión” 
entre lo que reclaman ciu-
dadanos y científicos para 
frenar el cambio climático y 
lo que en realidad hacen los 
gobiernos al respecto.

Las emisiones de gases de 
efecto invernadero tienen 
que bajar un 45 por ciento 
esta década, señaló Gute-
rres, pero se espera que au-
menten en un 14 por ciento.

“Presenciamos una des-
conexión histórica y peli-
grosa: la ciencia y los ciu-
dadanos reclaman acciones 
climáticas ambiciosas y 
transformadoras”, dijo en 
una conferencia climática 
en Austria. “Mientras tanto, 
muchos gobiernos dan lar-
gas. Esta inacción tiene gra-
ves consecuencias”.

Guterres dijo que la gue-
rra de Rusia en Ucrania su-
ponía un riesgo de empeo-
rar la crisis porque las gran-
des economías “insisten en 
los combustibles fósiles” a 
los que se atribuye buena 
parte de las emisiones que 
impulsan el calentamiento 
global.

“El nuevo financia-
miento para prospección 

de combustibles fósiles e 
infraestructura de produc-
ción es un delirio”, dijo en 
un mensaje en video a la 
Cumbre Mundial Austriaca, 
iniciada por el ex goberna-

dor de California Arnold 
Schwarzenegger. ”Sólo ali-
mentará la lacra de la gue-
rra, la polución y la catás-
trofe climática”.

Guterres instó a los paí-

ses a optar, en su lugar, por 
abandonar el uso del carbón 
para 2040, 2030 en el caso 
de los países ricos, y cen-
trarse en sustituir los com-
bustibles fósiles con fuentes 

renovables de energía como 
la solar y la eólica.

“Las renovables son el 
plan de paz para el siglo 
XXI”, dijo secretario general 
de Naciones Unidas.

AP

BERLÍN

 Antonio Guterres instó a los países a optar en su lugar por abandonar el uso del carbón para 2040, 2030 en el caso de los países ricos, 
y centrarse en sustituir los combustibles fósiles con fuentes renovables de energía como la solar o eólica. Foto Reuters

Guterres señaló que hay una abismal diferencia entre lo que se requiere y lo que hacen

Yellowstone cierra por inundaciones; evacúan a turistas

Fuertes inundaciones azo-
taron el lunes el Parque 
Nacional Yellowstone de 
Estados Unidos y poblacio-
nes cercanas, arrastrando 
carreteras y puentes, cor-
tando la electricidad y 
obligando a los visitantes 
a evacuar partes del em-
blemático parque en plena 
temporada turística del ve-
rano boreal.

Todas las entradas a 
Yellowstone se cerraron a 
causa de inundaciones sus-
tanciales, provocadas por las 
fuertes lluvias y el deshielo, 
mientras los responsables 
del parque desalojaban a 
los turistas de las zonas más 
afectadas. No se informó por 
el momento si había heridos.

Los daños más graves 
se produjeron en la parte 
norte del parque y en las 
poblaciones de la entrada 
de Yellowstone en el sur de 
Montana.

Fotografías del Servicio 
de Parques Nacionales mos-
traban un desprendimiento 
de tierra, un puente de-
rrumbado sobre un arroyo 
y carreteras gravemente da-
ñadas por la crecida de los 
ríos Gardner y Lamar.

La inundación impidió el 
acceso por carretera a Gar-
diner, Montana, un pueblo 
de unos 900 habitantes si-
tuado cerca de la confluen-
cia de los ríos Yellowstone 
y Gardner, a las afueras de 
la concurrida entrada norte.

En una cabaña de Gardi-
ner, Parker Manning, de Te-
rra Haute, Indiana, pudo ver 
de cerca la subida de las aguas 
y el desprendimiento de la 
orilla del río Yellowstone, 
justo delante de su puerta.

“Empezamos a ver árbo-
les enteros flotando por el 
río, escombros”, dijo Man-
ning a The Associated Press. 
“Vimos cómo bajaba un ka-
yakista loco, lo cual fue una 
especie de insensatez”.

El río Yellowstone en 
Corwin Springs alcanzó el 

lunes una altura de 4.2 me-
tros (13.88 pies), superior al 
récord anterior de 3.5 me-
tros (11,5 pies) establecido en 
1918, según el Servicio Me-
teorológico Nacional.

La crecida de las aguas 
inundó una calle de Red 
Lodge, una ciudad de Mon-
tana de 2 mil 100 habitantes 
que es un popular punto de 
partida para recorrer una 
ruta paisajística y sinuosa 
hacia las tierras altas de Ye-
llowstone, muy visitada por 
senderistas.

AP

HELENA
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Con In K’áabae’ María Uicab, llega al 
escenario vida de sacerdotisa maya

La joven artista Christi Ui-
cab protagonizó la obra de 
teatro In K’áabae’ María Ui-

cab (Me llamo María Uicab) 
el pasado 12 de junio en las 
instalaciones del nuevo tea-
tro de Felipe Carrillo Puerto.

Christi Uicab concedió 
una entrevista a La Jornada 

Maya en la que contó que en 
esta obra ella está en escena 
como única actriz desarro-
llando el personaje de María 
Uicab, pero también en otros 
momentos representa otros 
personaje, como un guerrero, 
un general de los dzules y la 
mamá de María, entre otros 
que envuelven el universo de 
la guerrera maya.

Abundó que esta obra 
unipersonal es bilingüe, 
tiene partes en lengua maya 
y narraciones en español.

La actriz se dijo muy feliz y 
orgullosa de que su proyecto 
haya sido apoyado por una 
red de trabajo fuerte, sólida 
y atenta de Felipe Carrillo 
Puerto como lo es el Colec-

tivo María Uicab, que coor-
dina Marisol Berlín, así como 
la Casa de la Mujer Indígena 
(CAMI), que actualmente es 
coordinada por Grecia Mariel.

Añadió que también se 
unieron el comité de los 120 
años de la creación del terri-
torio federal de Quintana 
Roo, así como unas chicas de 
la Universidad para el Bien-
estar de Carrillo Puerto, 
quienes van a estar tam-
bién en los talleres que ella 
misma imparte, los cuales 
son parte de su compromiso 
de la beca Programa de Estí-
mulos a la Creación y Desa-
rrollo Artístico (PECDA).

Christi Uicab declaró que 
es una joven de 27 años de 
edad originaria de Mérida, 
Yucatán, estudiante de tea-
tro de la escuela Superior de 
Artes de Yucatán. Actual-
mente es becaria del PECDA 
Yucatán 2021.

Explicó que como parte 
de su beca desarrolló a lo 
largo de siete meses una in-
vestigación de campo y bi-
bliográfica para crear el pro-
ducto artístico que resultó 
en esta obra.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

 Aunque In K’áabae’ María Uicab es una obra unipersonal, su protagonista interpreta también a un 
guerrero, un general de los dzules y la mamá de la sacerdotisa. Foto Christi Uicab

Proyecto fue apoyado por una red de trabajo fuerte, revela actriz Christi Uicab 

Presentan la primera obra de teatro inclusiva en Cancún

Niños con discapacidad vi-
sual y auditiva pudieron 
disfrutar de una función 
gratuita de la obra Historias 

para Niñxs Nube, por pri-
mera vez en escena en el 
teatro 8 de Octubre, con el 
apoyo de un intérprete de 
Lengua de Señas Mexicana 
(LSM) y el respaldo del Insti-
tuto de la Cultura y las Artes 
de Benito Juárez. 

El encargado de despacho 
de la dependencia, Valentín 
Franco Colín, explicó que 
esta presentación a cargo de 
la compañía de teatro Nunca 
Merlot forma parte de la pri-
mera temporada en Cancún 

para el público en general, 
por lo que en esta ocasión se 
invitó al intérprete Felipe de 
Jesús Uc Ku para traducir la 
puesta en escena en bene-
ficio de alumnos del Centro 
de Atención Múltiple (CAM) 
Eduard Huet, como parte de 
los trabajos para consolidar 
una verdadera inclusión en 
la cultura. 

El director de la com-
pañía teatral cancunense, 
Saúl Enríquez, manifestó la 
importancia de iniciar pro-
gramas y la conformación 
de una cartelera de eventos 
artísticos enfocados a este 
segmento de la población 
con mayor frecuencia. “Es-
tamos rodeados de gente 
completamente distinta 
todo el tiempo, por eso no-

sotros somos sensibles a 
ello, queremos comunicarlo 
de forma agradable y amo-
rosa, estamos felices que nos 
haya acompañado un intér-
prete”, dijo. 

Cabe subrayar que la 
producción en Cancún es 
de Carlos López y participan 
como actores: Carlos Sierra, 
Adriana Ciau, Cecilia Soler 
y Abigail Soto, en tanto que 
el dramaturgo es Alberto 
Lomnitz, a su vez, director 
fundador de la compañía de 
teatro De Seña y Verbo, que 
en el centro del país está 
compuesta por actores con 
discapacidad auditiva. 

Durante una hora y me-
dia la temática presentada 
en escena en el recinto 
plantea que las nubes se 

parecen mucho a los niños, 
incluyendo los que reciben 
discriminación, por lo que 
el mensaje para los peque-
ños es que deben sentirse 
valiosos y capaces por ellos 
mismos. 

“Agradecemos estos es-
pacios, en esta ocasión vi-
nieron tres niños con disca-
pacidad visual, para ellos es 
muy importante escuchar 
las canciones y las expre-
siones de los artistas a tra-
vés de la explicación verbal 
de la persona que tienen al 
lado, para que puedan echar 
a volar su imaginación, se 
llenan de vocabulario y ex-
periencias nuevas”, comentó 
la maestra del CAM Eduard 
Huet, Guadalupe Marcela 
Gutiérrez. 

Monserrat Ruiz Sánchez, 
mamá de una pequeña es-
pectadora con discapacidad 
auditiva, aplaudió este tipo 
de eventos inclusivos, ya 
que “para ellos es muy lla-
mativo y le gustó mucho, me 
gustaría que no se olviden 
de este sector, que haya más 
funciones y temas porque 
en ésta trataron el aprender 
a defenderse sin violencia”.

“Gracias por invitarnos; 
a pesar de que son niños 
especiales les llama mucho 
la atención las expresiones 
y los movimientos de los jó-
venes actores; mi hija está 
muy contenta por lo que 
vio hoy”, comentó la señora 
Melida Hernández Chablé, 
quien acudió con su familia 
a divertirse. 

DE LA REDACCIÓN

CANCÚN
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Keylor Navas y Costa Rica 
acudirán a otra Copa del 
Mundo.

Gol tempranero de Joel 
Campbell fue suficiente 
para que los Ticos se apode-
raran del último boleto dis-
ponible para el Mundial de 
Qatar, al superar ayer 1-0 a 
Nueva Zelanda en un repe-
chaje intercontinental.

La anotación que ase-
guró la tercera participa-
ción seguida de Costa Rica 
en la máxima cita del fut-
bol y la sexta de su his-
toria cayó apenas en el 
segundo minuto del duelo 
disputado en el estadio Ah-
mad bin Ali en Al Rayyan, 
uno de los ocho escenarios 
del torneo que arrancará 
dentro de cinco meses. El 
artífice fue el juvenil ex-
tremo Jewisson Bennette, 
quien desbordó a la zaga 
neozelandesa por el cos-
tado izquierdo. El chico que 
hoy cumplirá 18 años tiró 
un centro que encontró la 
pierna zurda de Campbell, 
quien anticipó a tres de-
fensores y colocó el balón 
al costado opuesto del por-
tero Oliver Sail.

Navas, recordó que esta 
clasificación corona una eli-
minatoria muy sufrida en 
la que el equipo tuvo una 
impresionante remontada 
para cazar a Panamá y des-
plazarlo del puesto para re-
presentar a la Concacaf en 
este repechaje.

“Nunca dejamos de 
creer a pesar de que tuvi-

mos muchas finales”, dijo el 
guardameta del París Saint-
Germain. “Jugamos muchas 
finales con el agua hasta el 
cuello, pero de ahí salimos 
adelante y ahora tenemos 
que disfrutar”.

Bennette fue uno de los 
descubrimientos del trabajo 
del técnico colombiano Luis 
Fernando Suárez, quien 
tomó las riendas hace casi 
un año y justo antes del co-
mienzo de las eliminatorias. 
El estratega colombiano 
tuvo el reto de empezar el 
cambio generacional que de-
berá tomar el lugar de Bryan 
Ruiz, Celso Borges, Camp-
bell y Navas como líderes 
de la camada más exitosa 
del futbol costarricense, que 
incluyó un memorable pase 
a los cuartos de final en el 
Mundial de Brasil 2014.

Suárez celebró la clasifi-

cación a su tercer mundial, 
tras haber llevado a Ecuador 
en 2006 y a Honduras en 
2014. “¡Que lo disfruten! Al 
final lo que hizo el grupo es 
una demostración de lo que 
son los costarricenses, que 
nunca dejan de lado nada, 
que siempre se entregan to-
talmente”, expresó Suárez. 
“Es una demostración de lo 
que es el país y lo que me 
queda a mí es agradecer la 
oportunidad”.

Costa Rica regresará a 
Qatar en noviembre para 
jugar el mundial en el Grupo 
E, con Alemania, Japón y 
España.

La Concacaf podrá pre-
sumir de ir a Qatar con la 
misma cantidad de repre-
sentantes que la confede-
ración de Sudamérica, cada 
una con cuatro dentro del 
torneo que reúne a 32 na-

ciones. Costa Rica se suma 
a Canadá, Estados Unidos y 
México — coanfitriones del 
Mundial de 2026, que será 
expandido a 48 equipos —, y 
que sellaron la clasificación 
en marzo pasado. El revés 
de Perú ante Australia, en 
un repechaje que también 
se jugó en Al Rayyan, signi-
ficó que Brasil, Argentina, 
Uruguay y — de momento 
— Ecuador serán los repre-
sentantes sudamericanos.

La presencia de Ecuador 
sigue siendo cuestionada 
por Chile, que ha denun-
ciado un caso de alineación 
indebida. Chile podría ape-
lar luego que la FIFA des-
estimó el reclamo sobre el 
jugador Byron Castillo. Los 
chilenos aseguran que Cas-
tillo nació en Colombia y no 
cumplió con los requisitos 
para jugar con Ecuador.

AP

AL RAYYAN

▲ Costa Rica compartirá grupo en Qatar con Alemania, España y Japón. Foto Ap

Serena Williams disputará el 

torneo de Wimbledon este año, 

después de todo. El All England 

Club anunció ayer en Twitter que 

la estadunidense de 40 años re-

cibió una invitación para el cua-

dro de sencillos del torneo.

Williams estuvo sin competir 

desde que sufrió una lesión du-

rante el primer set de su partido 

de primera ronda en Wimble-

don hace un año. Su nombre 

no figuró en la lista de partici-

pantes que el “Grand Slam” en 

superficie de césped difundió a 

inicios de mes. Pero Williams 

figuró entre las seis mujeres 

que recibieron “wildcards”. Las 

otras cinco son británicas: Katie 

Boulter, Jodie Burrage, Sonay 

Kartal, Yuriko Miyazaki y Katie 

Swan. Otras dos mujeres reci-

birán invitaciones a su “debido 

tiempo”, dijo el All England Club.

Por otra parte, el Abierto de 

Estados Unidos permitirá que 

los tenistas de Rusia y Bielo-

rrusia compitan este año, pese 

a la guerra en Ucrania, lo cual 

provocó que Wimbledon vetara 

a esos jugadores. Lew Sheer, 

CEO y director ejecutivo de la 

Federación Estadounidense de 

Tenis, señaló en una entrevista 

telefónica con “The Associated 

Press” que la junta directiva 

de la USTA — organizador del 

torneo — decidió permitir que 

los rusos y bielorrusos partici-

pen “tomando en cuenta que 

no se debe responsabilizar a 

un deportista por las acciones 

y decisiones de sus gobiernos”.

AP

Serena Williams recibe wildcard y jugará en Wimbledon

Goleadas a Italia e 
Inglaterra, finalistas 
de la pasada 
Eurocopa
La selección de Inglaterra sufrió 

su peor derrota desde 1928, al 

caer ayer por 4-0 ante Hungría 

en la Liga de Naciones.

Menos de un año después de 

llegar a la final de la Eurocopa de 

Naciones como anfitriona -perdió 

frente a Italia-, Inglaterra fue abu-

cheada por sus propios seguido-

res, tras la goleada ante un equipo 

que no acudirá al mundial, pero 

que completó un par de sorpresas.

Apenas una semana antes, los 

magiares se impusieron por la 

mínima ante los propios ingle-

ses. Italia no salió del marasmo 

en que está desde que quedó 

eliminada de la Copa del Mundo 

por segunda vez consecutiva. 

Fue goleada 5-2 por Alemania. 

Fue la primera victoria de los 

alemanes ante la “Azzurra” en 

un encuentro oficial.

La selección húngara se co-

locó en ventaja temprano por 

conducto de Roland Sallai y 

se concentró en preservar esa 

ventaja durante buena parte del 

encuentro, antes de que Ingla-

terra se desmoronara.

También en la Liga A, Bélgica 

superó 1-0 a Polonia, rival de 

México en la Copa del Mundo, 

en el Grupo 4.

Tchouaméni fichó 
con el Madrid, pese a 
charla con Mbappé
Aurélien Tchouaméni aseguró 

que nada podía impedirle su 

sueño de jugar para el Real 

Madrid. Ni siquiera una charla 

con Kylian Mbappé.

El volante francés fue presen-

tado ayer por el Madrid y afirmó 

que siempre estuvo decidido 

en fichar con el club español, 

pese a recibir ofertas de otros 

equipos y hasta sondear un 

posible traspaso al París Saint-

Germain con Mbappé.

AP

Costa Rica doma a Nueva 
Zelanda y va a su 6o. mundial
Nunca dejamos de creer a pesar de que tuvimos varias finales: Navas



José “Cafecito” Martínez 
buscará dejar huella con los 
Leones, como lo hizo con los 
Cardenales de San Luis. 

El nuevo jardinero mele-
nudo conectó 10 jonrones o 
más en tres temporadas con 
los pájaros rojos, con los que 
tuvo una campaña de cerca 
de 90 carreras producidas, y 
los ayudó a llegar a la Serie de 
Campeonato de la Liga Nacio-
nal de 2019 -en esos playoffs 
fue de sus mejores bateado-
res-, pero su energía, actitud 
positiva, compromiso de poner 
siempre al equipo de primero y 
liderazgo también lo convirtie-
ron en un pelotero importante, 
valioso, al que recuerdan con 
cariño en San Luis.

“Es un jugador con mucha 
energía, que va a ser uno de los 
favoritos en la casa club”, dijo 
John Mozeliak, presidente de 
operaciones de beisbol de los 
Cardenales al “Tampa Bay Ti-
mes”. Mike Shildt, su ex mána-
ger, siempre confió en él, des-
tacó su capacidad para batear 
y resaltó que siempre estaba 
ahí para lo que necesitara el 
club. “Todo lo hace con buena 
actitud. Trae buena energía. 
Anima y mantiene a los mu-
chachos atentos”, indicó.

Con las adquisiciones de 
Martínez y el jugador de cua-
dro Josh Fuentes, la oficina de 
los selváticos, que encabeza 
David Cárdenas Cortés, le da 
un notable impulso a una ofen-
siva que antes de la jornada de 

ayer era última en bateo (.274) 
y carreras anotadas (231) en la 
Liga Mexicana. El venezolano 
fue campeón de bateo en la 
Liga de la Costa del Pacífico, de 
Triple A, en 2015; tres años des-
pués, Fuentes fue nombrado el 
Jugador Más Valioso de dicho 
circuito. El ataque recibirá una 
inyección de poder cuando se 
incorpore Luis Juárez, tras la 
pausa por el Juego de Estrellas.

La historia de Martínez, 
quien el próximo mes cum-
plirá 34 años, es de perseve-
rancia y tenacidad. A lo largo 
de su carrera ha lidiado con 
lesiones y tres operaciones en 
una rodilla lo acercaron al re-
tiro. Si está sano, no hay duda 
de que puede ser exactamente 
el tipo de bateador que los 
selváticos necesitan: uno que 

constantemente esté en base, 
conecte muchos hits -podría 
disparar varios extrabases en 
el Kukulcán por sus sólidos 
contactos- e impulse carreras. 
“Cafecito” disputó 887 juegos 
en Ligas Menores antes de 
convertirse en un “big leaguer”. 
Cuando llegó su oportunidad 
la aprovechó al máximo al 
convertirse en un productivo 
cañonero de San Luis; cuando 
no era titular, fue un efectivo 
bateador emergente.

¿Qué tan bueno es con la 
majagua?       

El patrullero, hijo de Car-
los Martínez, quien jugó en 
las Mayores, conquistó el 
cetro de bateo con Omaha 
hace siete años con .384, lo 
que impuso un récord de la 
era moderna en la Liga de la 

Costa del Pacífico. En 2018, 
peleó por el título de bateo 
en la Liga Nacional hasta 
el final de temporada y ter-
minó séptimo en el Viejo 
Circuito (.305).

“Cafecito” también aportará 
a las fieras versatilidad (amplia 
experiencia en los jardines iz-
quierdo y derecho, así como en 
primera base) y habilidad para 
batear en momentos importan-
tes (.538, de 13-7, con tres remol-
cadas, en dos series de postem-
porada en la Gran Carpa). En 
el primer duelo de la final de 
la Nacional en 2019, entró de 
emergente y le rompió un par-
tido sin hit al nacional Aníbal 
Sánchez en el octavo episodio.

“Es un muchacho especial, 
con el que realmente se dis-
fruta estar”, expresó Mozeliak.      

Buen bateo y mucha energía, 
sellos de Cafecito Martínez
Champion bat y MVP se suman a la ofensiva de los Leones

▲ Los melenudos quieren formar un “lineup” profundo y con la llegada de José Martínez (izquierda) 
y Josh Fuentes dan un paso importante rumbo a ese objetivo. Fotos Leones de Yucatán y Ap

El ex big leaguer Fuentes, otro refuerzo para el lineup selvático

Josh Fuentes, 
primo de Nolan 
Arenado, dominó 
en Triple A

Josh Fuentes, el nuevo juga-
dor de cuadro de los Leones, 
es primo de Nolan Arenado, 
quien fue un estelar tercera 
base de las Rocas de Colo-
rado que actualmente juega 
con los Cardenales de San 
Luis. En los últimos años, el 
californiano creó su propia 
identidad, como se señaló 
en el “Baseball America Pros-
pect Handbook”.
Hace cuatro años, dominó la 
Liga de la Costa del Pacífico 
(AAA), donde fue nombrado 
estrella a mitad de temporada 
y en la postemporada, y se 
llevó los premios de Jugador 
Más Valioso y Novato del Año. 
Por si fuera poco, fue el “MVP” 
en el Juego de Estrellas de 
Triple A. ¿La clave de su éxito? 
Fuentes dejó de tratar de ser 
Nolan Arenado y creció como 
Josh Fuentes, se mencionó en 
la publicación. El joven pelotero 
“tiene las manos y fuerza en el 
brazo para convertirse en un 
tercera base de élite”.

Negrín, por su 
cuarta victoria, ante 
Wagman

Yoanner Negrín saldrá hoy 
por su cuarta victoria de la 
temporada y la número 62 
en su carrera con los mele-
nudos, cuando se enfrente a 
Joey Wagman (2-0, 2.31), en 
el segundo partido de la serie 
contra el Águila de Veracruz. El 
duelo pactado a siete entradas 
comenzará a las 19:30 horas. 
Mañana, Radhamés Liz (2-
4) se enfrentará a Mike De-
vine (2-5, 5.32). 

El Águila, lleno de 
ex melenudos

Veracruz, que trabajó junto 
con Yucatán en la pasada 
Liga Invernal Mexicana, 
cuenta con varios ex sel-
váticos entre jugadores y 
cuerpo técnico, entre ellos 
Jesús “Cacao” Valdez, Jesús 
Barraza, Héctor Hernández, 
Iván Zavala y Héctor Páez.    

ANTONIO BARGAS DE LA REDACCIÓN

Los Leones siguen sumando 
refuerzos para su ofensiva.

Ayer, un día después de 
anunciar oficialmente la llegada 
del jardinero José Martínez, los 
bicampeones de la Zona Sur 
dieron a conocer la adquisición 
de Josh Fuentes, otro ex “big 

leaguer” que puede aportar pro-
fundidad al “lineup”. El oriundo 
de Rancho Santa Margarita, 
California, de 29 años, jugó en 
Ligas Mayores con Colorado 
de 2019 a 2021, conectando 12 
jonrones y produciendo 57 ca-
rreras. Este año, bateó .162 en 
29 encuentros con el Buffalo, 
sucursal de Triple A de Toronto, 
y fue dejado en libertad.

Fuentes, quien se unirá 
esta semana a los selvá-
ticos, verá acción como 
mexicano al tener la do-
ble nacionalidad. Mientras 
Luis Juárez termina su re-
habilitación, el ex pelotero 
de las Rocas defendería la 
inicial -también juega en 
la antesala-, para que Ya-
dir Drake esté en el prado 

derecho y Art Charles sea 
el designado.

El nuevo rugidor fue 
nombrado Jugador de la Se-
mana en la Liga Nacional el 
año pasado e impulsó múl-
tiples anotaciones en cinco 
partidos en fila, empatando 
un récord de la franquicia 
que compartían Dante Bi-
chette y Charlie Blackmon. 

ANTONIO BARGAS CICERO

Y DE LA REDACCIÓN
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La Organización de Países 
Exportadores de Petróleo 
(OPEP) dijo este martes que 
las restricciones en China 
por la pandemia tuvieron un 
impacto en el crecimiento 
de la demanda mundial de 
petróleo en el segundo tri-
mestre, pero mantuvo sus 
previsiones para este año.

Hubo una “revisión a la 
baja” en el segundo trimestre, 
que “reflejan el confinamiento 
en ciertas partes de China, que 
provocó una demanda más baja 
de lo previsto”, dijo la organiza-
ción en su informe mensual.

La economía mundial 
de este año, que sigue de-
pendiendo en gran medida 
de los combustibles fósiles, 
“sigue estando cargada de 
incertidumbre”, afirma la 
OPEP en un artículo sobre 
las perspectivas para el se-
gundo semestre.

“El primer trimestre del 
año mostró una tendencia 
al debilitamiento del creci-
miento en un contexto de 
fuerte aumento de los pre-
cios de las materias primas 
y de una ola de ómicron, que 
frenó el impulso económico”, 
especialmente en los países 
desarrollados y en China.

“No obstante, se espera 
que el crecimiento econó-

mico repunte hacia el final 
del segundo trimestre”, se-
ñaló la OPEP, lo que debería 
ayudar al petróleo.

El gobierno chino aplica 
una política de “cero Covid” 
para combatir la propaga-
ción del coronavirus, que 
implica cuarentenas para 
las personas positivas al 
Covid-19, confinamientos y 
pruebas de PCR obligatorias.

Esta política exige im-
portantes recursos logísti-
cos, humanos y económi-
cos, sobre todo frente a la 
variante ómicron que se 
extendió rápidamente por 
China en marzo y abril, an-
tes de perder fuerza en las 
últimas semanas.

Wall Street vuelve 
a ceder tras caer en 
mercado bajista

Hubo menor demanda de petróleo 
por restricción en China: OPEP

AP

NUEVA YORK

AFP

PARÍS

Las acciones bajaban en 
las primeras operaciones 
vespertinas del martes 
en Wall Street, un día 
después de haber caído 
técnicamente en lo que 
se conoce como un mer-
cado bajista.

Siendo las 12:36 de la 
tarde, el S&P 500 perdía un 
0.43 por ciento. El promedio 
Industrial Dow Jones ce-
día 0.71 por ciento. El com-
puesto Nasdaq apenas avan-
zaba, un 0.027 por ciento.

Con todo, un informe 
mostró que la inflación a ni-
vel mayorista se desaceleró 
inesperadamente el mes pa-
sado, una rara noticia alen-
tadora sobre la inflación, que 
ha estado golpeando los mer-
cados en los últimos días.

También hubo algunas 
noticias positivas de las 
empresas estaduniden-
ses. FedEx saltó 9 por 
ciento después de aumen-
tar considerablemente su 
dividendo y el fabricante 
de software empresarial 
Oracle se disparó 10 por 
ciento, superando las es-
timaciones de ganancias.

México encabeza lista con el mayor 
rezago del PIB por la pandemia: OCDE
DORA VILLANUEVA 

CIUDAD DE MÉXICO

México encabeza una redu-
cida lista de economías que 
mayores lastres en el creci-
miento arrastran debido a la 
pandemia. Casi todos los paí-
ses que integran el G20 mues-
tran en el primer trimestre 
de 2022 una recuperación 
respecto al producto interno 
bruto (PIB) que tenían antes 
de la emergencia sanitaria; 
tres son la excepción.

En Alemania la actividad 
económica todavía se en-
cuentra 0.9 por ciento de-
bajo de lo reportado al cierre 
de 2019; en Japón, la brecha 
para llegar al umbral de re-
cuperación se encuentra en 
0.6 por ciento; pero todavía 
es más profundo el rezago en 
México, donde el PIB es 2.1 
por ciento inferior al repor-
tado antes de la pandemia.

Comparativos de la Or-
ganización para la Coope-
ración y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE) para los 
países del G20 —lo cuáles 
representan 85 por ciento 
de la economía mundial— 
muestran una desacelera-

ción en el crecimiento du-
rante el primer trimestre de 
2022, debido a la guerra en 
Ucrania, pero la mayoría de 
las economías ya salió de la 
zanja que representaron los 
confinamientos.

En el promedio de los 
países del G20, la actividad 
económica durante el pri-
mer trimestre de 2022 fue 
4.8 por ciento mayor a la re-
portada en los últimos tres 
meses de 2019. Destacan 
Turquía donde la recupera-
ción es de 15.9 por ciento, 
le siguen China con 8.3 por 
ciento e India con 5.9, mues-
tran los datos compilados 
por la OCDE.

La organización no re-
porta la información para 
Rusia ni el dato actualizado 
de Argentina, pero muestra 
que Reino Unido y Sudá-
frica superaron su nivel de 
PIB previo a la pandemia 
en el primer trimestre de 
2022, con avances de 0.7 y 
0.5 por ciento, respectiva-
mente. Mientras en Italia la 
variación es cero.

En América, Brasil acu-
mula una recuperación de 
1.6 por ciento y Estados Uni-
dos de 2.8 por ciento.

▲ Sólo tres países del G20 no han recuperado el PIB que tenían antes de la emergencia 
sanitaria; estos son México, Alemania y Japón. Foto Maria Luisa Severiano
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La incorporación de la Guar-
dia Nacional a la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena) 
que propone el gobierno fe-
deral es necesaria para que 
no se repita el caso de la po-
licía federal, que se “pudrió”, 
sostuvo el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, quien 
reprochó de nueva cuenta la 
“moratoria constitucional” 
anunciada por el bloque opo-
sitor para no aprobar dicha 
reforma, así como la iniciativa 
en materia electoral.

Llamó a los legisladores y 
dirigentes de la coalición Va 
por México (PRI, PAN y PRD) 
a que se definan y no caigan 
en hipocresía, además de in-
sistir que dejen de cobrar si no 
van a legislar.

El titular del Ejecutivo 
federal expuso en su con-
ferencia de prensa diaria 
que es importante que este 
cuerpo de seguridad se inte-
gre a la Sedena porque “hay 
disciplina, hay profesiona-
lismo, hay honestidad, se re-
quiere para defender, para 
proteger a la gente”.

Sobre quienes se oponen 
a la propuesta, consideró que 
“no quieren que se proteja al 
pueblo, porque están prote-
giendo a delincuentes, siem-
pre han protegido a delin-
cuentes tanto de cuello blanco 

como de la delincuencia orga-
nizada, lo que quieren es que 
la guardia nacional dependa 
ya sea de la Secretaría de Se-
guridad o de Gobernación, 
para que un civil como (Ge-
naro) García Luna sea el que 
maneje la Guardia Nacional”.

En referencia al ex se-
cretario de Seguridad Pú-
blica en el sexenio de Felipe 
Calderón, quien permanece 
detenido en Estados Unidos 
señalado por vínculos con 
grupos delictivos, dijo que el 

ex funcionario llegó a este 
cargo “sin convicciones”, 
tras venir desde el Cisen.

“Lo que sabía era interve-
nir teléfonos” y era “un polí-
tico que llevaba a los periodis-
tas a una especie de búnker 
que tenían en donde había 
cámaras, y salían todos apan-
tallados, y con una relación 
espléndida con los medios de 
información hasta para hacer 
montajes”, agregó.

“Entonces, ¿qué quieren 
un García Luna en la Guardia 

Nacional? No, queremos que 
así como en la Secretaría de 
la Defensa está una rama que 
es la Fuerza Aérea, y otra que 
tiene que ver con el Ejército 
y las zonas militares, ahí esté 
la Guardia Nacional, actuando 
con respeto a los derechos hu-
manos”, insistió el mandatario.

En tanto, sobre la actua-
ción de la Guardia Nacional, 
López Obrador afirmó que ”no 
hemos tenido prácticamente 
acusaciones por excesos de 
violación a derechos huma-

nos de la Guardia Nacional”, y 
los excesos de las Fuerzas Ar-
madas han sido por órdenes 
de civiles del más alto nivel. 
Como ejemplo, cuestionó si 
en los hechos de 1968 fue el 
entonces secretario de la De-
fensa o Gustavo Díaz Ordaz 
quien tomó la decisión.

A la vez, recalcó que el pro-
ceso que siguen las autoridades 
estadunidenses contra García 
Luna “lleva mucho tiempo y 
no sabemos nada sobre ese 
juicio. ¿Cómo en otros casos sí 
actúan con celeridad?”.

Al hablar de la iniciativa, 
lamentó por segundo día con-
secutivo la posición de dirigen-
tes del PRI, PAN y PRD que 
anunciaron una “huelga de le-
gislación, moratoria. Lo repito, 
si no van a legislar, que esa es 
su función principal, si decla-
raran moratoria a legislar, pues 
que dejen de cobrar, que ya no 
cobren, y ya cuando quieran 
legislar que lo anuncien”.

Presentó los mensajes di-
fundidos por los dirigentes de 
estas fuerzas políticas en redes 
sociales, en los que exponen 
que la decisión fue respuesta 
a una petición ciudadana y no 
aprobarán ninguna iniciativa 
de Morena y sus aliados.

“Si así están las cosas, ojalá 
hoy salgan a ratificar la de-
nuncia (…) necesitamos una 
definición que hoy nos digan 
-iba a decir: hoy, hoy hoy- nos 
digan si es así, o es como lo dijo 
(Miguel Ángel Osorio) Chong 
ayer, para saber”. 

En lo que constituyó el cuarto 
encuentro entre el respon-
sable de asuntos de cambio 
climático del Gobierno de Es-
tados Unidos, John Kerry con 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, ambas par-
tes coincidieron en la urgen-

cia de acelerar la transición 
energética ante la preocupa-
ción y necesidad de detener 
el incremento de le tempera-
tura en el mundo en 1.5 por 
ciento, según dio a conocer 
al término de la reunión el 
canciller Marcelo Ebrard.

Después de casi tres horas 
de reunión en Palacio Nacio-
nal, Kerry destacó la impor-
tancia del compromiso mexi-
cano de contribuir a enfren-

tar el cambio climático en 
razón de que se trata de una 
de las economías más gran-
des en el mundo. Consideró 
que Estados Unidos tiene en 
nuestro país a un aliado para 
acelerar las acciones que per-
mitan detener este problema.

Ebrard detalló que se 
habló acerca de la próxima 
cumbre sobre este tema a 
efectuarse el viernes con 
la participación (vía inter-

net) de los mandatarios -in-
cluido López Obrador- en la 
que México presentará diez 
acciones para contribuir al 
esfuerzo mundial para pre-
servar el medio ambiente. 
Aseveró que el país está por 
cumplir su meta de gene-
rar el 35 por ciento de su 
energía de modo sustenta-
ble pero López Obrador pidió 
incrementar las acciones y 
el aporte de México. Entre 

ellos, concluir las metas del 
programa Sembrando Vida, 
incrementar la generación de 
energía solar por parte de la 
CFE, tener electromovilidad 
en México, capturar el gas 
butano, entre otras.

Por otro lado, Kerry dijo 
que las empresas estadu-
nidenses que invirtieron 
en el sector energético en 
México tienen confianza 
trabajar en el país.

Coinciden México y Estados Unidos en urgencia de acelerar 
transición energética; Kerry ve confianza para invertir

ALONSO URRUTIA Y 

NÉSTOR JIMÉNEZ 

CIUDAD DE MÉXICO

Guardia Nacional se integra a Sedena 
para que no se pudra como PF: AMLO
ALONSO URRUTIA Y 

NÉSTOR JIMÉNEZ 

CIUDAD DE MÉXICO

▲  López Obrador reprochó la “moratoria constitucional” anunciada por el bloque opositor para no 
aprobar dicha reforma, así como la iniciativa en materia electoral. Foto Twitter @lopezobrador_
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El ahuehuete plantado en 
la Glorieta de Paseo de la 
Reforma, que sustituyó a la 
palma canaria, se encuentra 
en periodo de adaptación, 
por lo que es cuidado y ob-
servado de manera perma-
nente para garantizar su 
crecimiento y desarrollo, in-
formó la Secretaría de Me-
dio Ambiente (Sedema) de la 
Ciudad de México.

La dependencia explicó 
que el árbol presenta follaje 
amarillento, por lo que por 
varias semanas tirará parte 
de esas hojas, lo cual, ase-
guró, es “parte de su proceso 
de adaptación y como res-
puesta al trasplante” de que 
fue objeto.

Al señalar que se prevé 
que los próximos tres meses 
pierda hasta 40 por ciento 
de su follaje, explicó que 
como parte de los cuidados 
que se da al ahuehuete de 
aproximadamente 20 años 

y 12 metros de altura, pro-
veniente de Nuevo León, es 
regado cada 24 horas si es 
necesario, por lo que con-
fió en que seguirá creciendo 
hasta alcanzar una altura de 
entre 30 y 40 metros.

Asimismo, se mantiene 
en observación perma-
nente tras el incidente 
del 7 de junio, cuando un 
automovilista invadió la 
glorieta y se impactó con 
uno de los tensores que 
mantienen al árbol hasta 
que se logre su pleno en-

raizamiento, lo que hizo 
que el tronco se moviera.

La Sedema recordó que 
antes de la plantación del 
árbol, el suelo de la glorieta 
recibió un tratamiento pre-
ventivo, por lo que se le apli-
caron biológicos y se mejoró 
el suelo con sustratos que 
garantizarán el buen desa-
rrollo de la raíz.

Aunado a ello, se le 
aplicó un enraizador en 
el cepellón del árbol para 
estimular el desarrollo de 
nuevas raíces, además de 

que se trabaja en la ins-
talación de los sistemas 
de riego, que serán per-
manentes, así como en las 
adecuaciones que se harán 
a la glorieta.

Por tal motivo, hizo un 
exhorto a la ciudadanía a 
evitar subir a la base del 
árbol para que el suelo no 
se compacte y permita la 
hidratación y buena adap-
tación del ahuehuete. “En 
unos cuantos meses visi-
tarlo será más sencillo y se-
guro para todos”, expresó.

Ahuehuete está en un periodo de adaptación: Sedema

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

Tras la caída de bolsas y 
monedas en el mundo, este 
lunes, el peso mexicano re-
sultó un poco afectado, pero 
en términos generales re-
sistió, aseguró el presidente 
Andres Manuel López Obra-
dor quien confió en que con-
tinúe la fortaleza de la mo-
neda mexicana.

En conferencia de 
prensa, el mandatario ex-
presó su convicción de que 
esta coyuntura de inesta-
bilidad económica no se 
prolongue mucho tiempo, 
porque a nadie convienen 
estos fenómenos ni la in-
flación que actualmente 
domina las economías 
mundiales.

“Creo que va a pasar rá-
pido porque todos los paí-
ses están haciendo lo pro-
pio y a nadie conviene la 
inflación. Es algo que per-
judica mucho, sobre todo a 
los más pobres, porque se 
pierde poder adquisitivo, 
el dinero no rinde”, dijo el 
mandatario.

López Obrador aseveró 
que en medio de la situa-
ción económica que pre-
valece a nivel mundial, 
México ha adoptado es-
trategias para controlar la 
inflación, particularmente 
en el sector alimenticio.

Dijo que el gobierno 
busca acuerdos con algu-
nos países para lograr la 
importación de alimentos 
que permitan estabilizar 
sus precios, para lo cual 
se ha adecuado la política 
arancelaria.

Esto se ha complemen-
tado con la política ener-
gética para hacer frente al 
crecimiento de los precios 
del crudo y de las gasolinas 
a nivel mundial.

En este marco destacó 
la adquisición de la refine-
ría de Deer Park, en Texas, 
cuando en el mundo había 
como 20 o 30 plantas de su 
tipo en venta, enmedio de 
críticas al uso del petróleo, 
porque ya todo sería eléc-
trico, pero esto ayudó a con-
trolar el alza en las gasoli-
nas, que ahora cuesta diez 
pesos menos el litro que en 
Estados Unidos, y la mitad 
que en Europa.

Pegan vaivenes 
del mercado, 
pero el peso 
resiste: AMLO
ALONSO URRUTIA

NESTOR JIMÉNEZ

CIUDAD DE MÉXICO

La segunda tormenta tro-
pical de la temporada del 
Pacífico oriental se formó 
el martes frente al sur de 
México, aunque los meteo-
rólogos dijeron que es poco 
probable que amenace tie-
rra firme.

El Centro Nacional de 
Huracanes de Estados Uni-
dos dijo que la tormenta 
tropical Blas podría alcan-
zar la fuerza de un huracán 
el miércoles por la noche 
antes de perder fuerza 
mientras avanza hacia el 
océano abierto.

La tormenta tenía 
vientos máximos soste-
nidos de 75 kph (45 mph) 

el martes por la mañana 
y su centro estaba a unos 
615 kilómetros (380 mi-
llas) al sur-sureste de 
Manzanillo, México. Blas 
se movía hacia el norte a 
4 kph (2 mph).

El centro de huracanes 
dijo que es probable que 
la tormenta provoque con-
diciones peligrosas para el 
oleaje a lo largo de la costa.

Se forma la tormenta 
tropical Blas frente a la 
costa de Manzanillo

AP

CIUDAD DE MÉXICO

▲ La ruta de Blas se dirige hacia el océano abierto y hasta ahora la proyección es que es 
poco probable que amenace tierra firme, aunque alcanzaría a ser huracán. Foto Conagua
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No cederemos a críticas sobre expulsión 
de migrantes a Ruanda, afirma Johnson

El gobierno británico se 
mostró el martes determi-
nado a expulsar a Ruanda 
a menos de 10 inmigran-
tes ilegales, en la primera 
aplicación de una política 
migratoria defendida como 
una cuestión de “principio” 
pero calificada de “inmoral” 
por la iglesia anglicana.

El ejecutivo de Boris Jo-
hnson planea enviar a mi-
grantes a ese país de África 
oriental, situado a 6 mil 500 
km de Londres, para des-
alentar las llegadas ilega-
les a través del Canal de la 
Mancha, que no dejan de 
aumentar.

El proyecto, controver-
tido pero popular entre el 

electorado conservador, fue 
aprobado por los tribuna-
les. Tras el rechazo de va-
rios recursos examinados 
de urgencia en los últimos 
días, el Tribunal Supremo 
rehusó el martes considerar 
nuevas apelaciones.

Sin embargo, como con-
secuencia de distintos re-
cursos individuales, es pro-
bable que el vuelo chárter 
fletado, que cuesta cientos 
de miles de dólares y debe 
despegar entrada la noche 
desde un aeropuerto sin de-
terminar, lo haga casi vacío.

Según la asociación Ca-
re4Calais, sólo se espera 
que salgan siete migrantes, 
pese a que inicialmente las 
autoridades tenían previsto 
enviar hasta 130 (iraníes, 
iraquíes, albaneses o sirios) a 
Ruanda en el primer vuelo.

“Atroces” traficantes 
de personas

“Habrá gente en este vuelo 
y si no están en este vuelo 
estarán en el siguiente”, 
aseguró la ministra de Rela-
ciones Exteriores, Liz Truss. 
“Lo que realmente importa 
es establecer el principio” y 
“romper el modelo de nego-
cio de estas personas atro-
ces, esos traficantes que co-
mercian con la angustia” de 
los migrantes, agregó.

“No vamos a dejarnos 
disuadir ni obstaculizar de 
ninguna manera por al-
gunas críticas”, dijo por su 
parte el primer ministro, 
Boris Johnson.

El gobierno ruandés 
dijo estar dispueto a reco-
ger a “miles” de migran-
tes y volvió a defender el 

acuerdo, considerándolo 
una “solución innovadora” 
para un “sistema global de 
asilo roto”.

En Calais, en la costa 
norte de Francia, de donde 
parten muchos migrantes 
para ir a Inglaterra, algu-
nos aspirantes no parecen 
impresionados por esta me-
dida “disuasoria”.

Moussa, de 21 años, pro-
cedente de Darfur, afirma 
que quiere ir a Inglaterra 
para “obtener papeles” y 
porque ya habla inglés.

Han “atravesado tantos 
países, se han enfrentado 
a tantas situaciones de es-
trés y peligros inmediatos” 
que van a correr este riesgo, 
explica a la AFP William 
Feuillard, coordinador de 
la asociación L’Auberge des 
Migrants.

“Vergüenza”

Los cruces ilegales del Ca-
nal de la Mancha son la 
bestia negra del gobierno 
conservador británico y 
provocan regularmente 
tensiones con Francia.

Desde principios de año, 
más de 10 mil inmigrantes 
han cruzado ilegalmente 
desde las costas francesas 
a las inglesas en precarias 
embarcaciones, lo que su-
pone un número récord 
respecto a años anteriores.

En virtud de su acuerdo 
con las autoridades ruande-
sas, Londres financiará inicial-
mente el plan con 120 millo-
nes de libras (157 millones de 
dólares). El gobierno de Kigali 
afirmó que ofrecerá a los mi-
grantes la posibilidad de “esta-
blecerse permanentemente”.

AFP

INGLATERRA

India rechaza acuerdo de pesca de la OMC: “es inaceptable”

El ministro de Comercio de 
India calificó el martes de 
“inaceptable” el proyecto de 
acuerdo sobre subvenciones 
a la pesca que negocian los 
ministros de los 164 países 
miembros de la Organiza-
ción Mundial del Comercio 
(OMC) y se mostró contrario 
a cualquier medida vincu-
lante antes de 25 años.

“El periodo de transición 
de 25 años solicitado por 
India no pretende ser una 
excepción permanente, es 
necesario para nosotros y 
para otros países que, como 
nosotros, pescan en aguas 
cercanas a la costa”, dijo Pi-
yush Goyal durante las con-
versaciones en Ginebra.

“Si no se acepta el periodo 
de transición de 25 años, nos 
será imposible finalizar las 
negociaciones”, advirtió.

El ministro señaló que 
las subvenciones de India 
a sus pescadores eran “de 
las más bajas” del mundo 
y dijo que el proyecto de 
acuerdo reflejaba princi-
palmente “la preocupación 

de un pequeño número de 
pescadores” que estaban 
sobreexplotando los recur-
sos pesqueros.

A menos que se encuen-
tre una solución de última 
hora, el veto indio debería 
echar por tierra las nego-
ciaciones, ya que la OMC 
funciona por consenso.

La pesca es el tema clave 
de la conferencia ministerial 

de la OMC, que concluirá el 
miércoles en Ginebra.

También se debate la 
seguridad alimentaria y 
el levantamiento de las 
patentes de las vacunas 
contra el Covid-19, hasta 
ahora sin éxito.

La intransigencia india, 
subrayada por muchos di-
plomáticos, podría hacer 
fracasar varios expedientes.

La directora general 
de la OMC, Ngozi Okonjo-
Iweala, dijo que se oponía a 
regatreos entre temas, por 
ejemplo con concesiones 
de un país en el expediente 
de la pesca a cambio de 
algo en la agricultura.

Una cuestión muy im-
portante para India, que 
reclama un acuerdo per-
manente sobre el manteni-

miento de stocks públicos 
con fines de seguridad ali-
mentaria.

Fondo de apoyo

Las negociaciones sobre 
pesca, iniciadas hace más de 
20 años, forman parte de los 
Objetivos del Milenio de la 
ONU, para prohibir ciertas 
formas de subvenciones que 
pueden fomentar la sobre-
pesca o la captura ilegal.

Pero siguen existiendo 
diferencias, sobre todo en 
cuanto al tratamiento de los 
países en desarrollo.

Okonjo-Iweala, que 
ha hecho del acuerdo una 
prioridad, propuso crear 
un fondo de 20 millones de 
dólares para ayudar a los 
pescadores de los países en 
desarrollo a avanzar hacia 
una pesca más sostenible.

Según un estudio citado 
regularmente por expertos 
y autoridades, las subven-
ciones mundiales a la pesca 
ascendieron a 35 mil 400 
millones de dólares en 2018, 
de los cuales 22 mil millones 
se consideraron responsa-
bles de aumentar la capaci-
dad de las flotas pesqueras.

AFP

GINEBRA

 La pesca es el tema clave de la conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio; 
también se debate la seguridad alimentaria y las patentes de las vacunas Covid. Foto Fabrizio León
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Sturgeon reactiva campaña escocesa 
para independizarse de Reino Unido

La jefa del gobierno autó-
nomo de Escocia, Nicola 
Sturgeon, lanzó el martes 
una nueva campaña por la 
independencia de esa nación 
británica, presentando el pri-
mero de una serie de docu-
mentos que abogan por una 
ruptura con el Reino Unido.

“Después de todo lo que 
ha sucedido, el Brexit, el 
Covid, (el primer ministro 
británico) Boris Johnson, ha 
llegado la hora de presentar 
una visión diferente y me-
jor”, dijo Sturgeon en rueda 
de prensa en Edimburgo.

“Es hora de hablar de in-
dependencia”, añadió la líder 
del partido independentista, 
considerando que tiene “un 
mandato democrático indis-
cutible” en este sentido tras la 
victoria de su partido en las 
elecciones regionales de 2021.

Sturgeon quiere organizar 
un nuevo referéndum de au-
todeterminación en Escocia 
para 2023, pese a la negativa 
del gobierno de Londres, que 
debe autorizarlo.

En una primera consulta 
realizada en 2014 con el 
acuerdo del gobierno con-
servador de David Came-
ron, el 55 por ciento de los 
votantes escoceses rechazó 
la independencia.

Sin embargo, entonces el 
principal argumento con-
tra la separación del Reino 
Unido fue que la región 
quedaría también automá-

ticamente fuera de la Unión 
Europea.

El Partido Nacional Es-
cocés (SNP) defiende ahora 
que el Brexit, decidido dos 
años después en un referén-
dum al que se opusieron la 
mayoría de escoceses, ha 
cambiado la situación y que 
Escocia debe poder unirse a 
la UE como un estado inde-
pendiente.

“El Brexit nos ha sacado 
de la UE y del mercado único 
en contra de nuestra volun-
tad, con un daño enorme al 
comercio, las condiciones de 
vida y los servicios públi-
cos”, afirmó Sturgeon.

“En este momento crucial 
(...) ¿seguimos atados a un 
modelo económico y social 
británico que nos limita a 
resultados económicos y so-

ciales decepcionantes, que 
probablemente empeoren 
en lugar de mejorar fuera 
de la Unión Europea?”, se in-
terrogó la primera ministra 
escocesa.

“¿O por el contrario le-
vantamos la vista con es-
peranza y optimismo y nos 
inspiramos en países com-
parables de toda Europa?”, 
agregó.

El primero de una lista de 
documentos publicado este 
martes, un “libro blanco” 
que analiza el desempeño 
de diez países europeos 
como Irlanda, Suiza o Bél-
gica, muestra que estos son 
“más prósperos, más justos y 
más productivos que Reino 
Unido”, subrayó la dirigente 
independentista.

“¿Por qué no Escocia?”, 
nación dotada de abundan-
tes recursos energéticos, 
una importante industria 
agroalimentaria y un rico 
patrimonio natural, insistió.

Otros documentos segui-
rán en los próximos meses, 
sobre moneda, finanzas pú-
blicas, seguridad social, co-
mercio, defensa, seguridad 
y pertenencia a la UE.

AFP

EDIMBURGO

 El grupo independista presentó documentos que analizan el desempeño de diez países europeos 
como Irlanda, Suiza o Bélgica, muestra que son “más prósperos (...) que Reino Unido”. Foto Ap

Pretenden organizar un nuevo referéndum en 2023, pese a negativa de Londres

Detienen a principal líder indígena de protestas en Ecuador

Efectivos de seguridad de-
tuvieron el martes al presi-
dente de la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas de 
Ecuador, Leonidas Iza, quien 
convocó y alentó las movili-
zaciones contra el gobierno. 
El presidente Guillermo Lasso 
alegó que el arresto se pro-
dujo tras actos vandálicos 
cometidos contra propiedad 
pública y privada.

La situación desencadenó 
la retención de un fiscal de 
la provincia de Cotopaxi 
cuando se dirigía a sus acti-
vidades diarias en el centro 
andino del país, pero horas 
más tarde la Fiscalía señaló 

que, tras diálogos, el funcio-
nario fue liberado. Aunque el 
comunicado no lo menciona, 
el secuestro habría sido una 
represalia a la detención de 
Iza.

El líder indígena fue tras-
ladado hasta la ciudad de 
Latacunga, 90 kilómetros al 
sur de la capital, donde sus 
abogados han gestionado 
un recurso de liberación 
aduciendo que su arresto no 
cumplió con las formalidades 
legales. Cientos de indígenas 
se han reunido frente al edifi-
cio de la fiscalía de esa ciudad 
exigiendo la libertad del diri-
gente. Aún no hay resultado 
de esa gestión.

En los últimos días Iza, 
ante un grupo de seguido-
res, convocó a realizar ma-

nifestaciones contundentes 
para “tumbar” al gobierno de 
Lasso, lo que no pasó desaper-
cibido por el gobierno.

Iza manifestó el lunes 
ante un grupo de campesi-
nos que “se convierte en una 
agenda muy importante, 
bajar (tumbar) al presidente 
de la república. No va a ser 
nada fácil con una moviliza-
ción así, sino realmente con 
una medida de hecho muy 
contundente”. El ministro del 
Gobierno, Francisco Jiménez, 
reaccionó en un medio local 
y dijo que “si alguien toma un 
sólo paso en ese sentido, una 
sola actitud que haga eviden-
ciar que lo que dijo es real 
(tumbar al presidente), tene-
mos que actuar con la ley en 
la mano”.

El ministro del Interior, Pa-
tricio Carrillo, dijo el martes a 
periodistas que “la fiscalía y el 
poder judicial deberán actuar 
con todo el rigor de la ley 
y la constitución, no vamos 
a permitir que la violencia 
y el vandalismo se tomen a 
Ecuador, nuestro respaldo a la 
policía ... que actuó con total y 
absoluta normalidad”. Añadió 
que dos policías también fue-
ron retenidos por campesinos 
y posteriormente liberados.

En el marco de las protes-
tas, las vías del centro norte 
de Ecuador permanecen 
bloqueadas, dejando virtual-
mente aislada a la capital 
del resto del país, mientras 
cientos de personas, espe-
cialmente de zonas rurales, 
se ven obligadas a caminar 

y cualquier vehículo que se 
acerque a las protestas es 
agredido con piedras y palos.

El ministro de Defensa, 
Luis Lara, confirmó que dos 
pozos petrolíferos fueron ce-
rrados por manifestantes.

Esa organización indígena 
inició la víspera a moviliza-
ciones por tiempo indeter-
minado en demanda de la 
reducción del precio de la ga-
solina y la fijación de un pre-
cio mínimo de los productos 
agrícolas, entre otras.

El comandante de Poli-
cía, Fausto Salinas, hizo un 
llamado a los manifestantes 
“para que respeten el dere-
cho de otros ciudadanos, que 
no afecten la libertad y sobre 
todo la tranquilidad de los 
ciudadanos.

AP
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La ONU elevó el martes 
a más de 125 los muertos 
por los recientes enfrenta-
mientos en Darfur, al oeste 
de Sudán e informó en un 
comunicado que más de 50 
mil personas han sido des-
plazadas.

“Más de 125 personas 
fueron asesinadas y muchas 

otras resultaron heridas” 
entre el 6 y el 11 de junio, 
indicó la Oficina de Coordi-
nación de Asuntos Huma-
nitarios de la ONU (OCHA) 
este martes.

Más de 25 aldeas de Gi-
mir “fueron atacadas, sa-
queadas e incendiadas” y 
“50 mil personas huyeron 
de Kolbus a las localida-
des cercanas de Sirba, Jebel 
Moon y Sarfa Omra”, aña-
dió en un comunicado.

Según la ONU, 101 de 
los muertos pertenecen a 
la tribu Gimir y 25 a los 
Rizeigat.

Los combates estallaron 
el 6 de junio entre la tribu 
no árabe Gimir y la tribu 
árabe Rizeigat en la región 
de Kolbus, a unos 160 kiló-
metros de la capital del es-
tado, El Geneina.

Una disputa por la tierra 
desencadenó la violencia en 
esta árida región fronteriza 

con Chad. Un balance el lu-
nes había informado de más 
de 110 muertos.

En 2003, Darfur fue es-
cenario de un conflicto en-
tre rebeldes de una minoría 
étnica y el gobierno, de ma-
yoría árabe, que acabó con 
la vida de 300.000 personas 
y obligó a 2,5 millones de 
habitantes a abandonar sus 
hogares, según datos de Na-
ciones Unidas.

Después de salir en 2019 

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

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

Más de 125 muertos y 50 mil desplazados debido 
a los enfrentamientos por la tierra en Darfur

AFP

PARIS

Los daños son visibles desde 
lejos. Las pendientes del 
monte Gorongosa, situado en 
el centro de Mozambique, en 
el parque nacional del mismo 
nombre, estaban cubiertos an-
tes de bosque tropical, único 
en el país. Ahora esa bella 
capa verde oscura está llena 
de huecos. Kilómetros de la-
deras fueron despejadas, de-
jando lugar a una tierra reseca 
donde solo crecen hierbas y 
arbustos enanos.

Pero desde hace algunos 
años, el bosque renace gracias 
a un cultivo prácticamente 
desconocido hasta aquí en 
Mozambique: el café.

Mientras recorre las plan-
taciones a mil metros de al-
tura, Juliasse Samuel Sabao 
mide los avances logrados. De 
un lado de la pista, un pai-
saje casi desértico. Del otro, 
un bosque tupido y hectáreas 
de plantas de café cuidadosa-
mente alineadass.

“El café requiere de sombra 
para crecer. Por cada planta de 
café se planta otro árbol”, dice 
este empleado del parque.

Huyendo la guerra ci-
vil (1975-1992) que causó un 
millón de muertos tras la in-
dependencia de Portugal, Ju-

liasse descubrió el cultivo del 
café en el vecino Zimbabue.

Desde hace diez años 
vela por las plantaciones del 
monte Gorongosa.

Veinte años después de 
la guerra civil, Mozambique 
experimentó un nuevo con-
flicto, entre rebeldes y go-
bierno, que duró hasta 2019.

El sitio fue bastión de los 
rebeldes. Y durante todos es-
tos años, el macizo les sirvió 
de reserva de recursos natu-
rales. Los combatientes des-
pejaron el bosque para culti-
var ahí la tierra y asegurar la 
subsistencia y algunos viven 
aún en la montaña.

“Los milicianos bajaron a 
vernos, y nos ordenaron pa-
rar la explotación”, recuerda 
Juliasse.

“Nomadismo agrícola”

La víspera de los últimos 
combates, el director del 
parque, Pedro Muagara, 
agrónomo de formación, 
había plantado los prime-
ros cafetos. A su regreso, las 
plantas habían crecido en 
medio de la indiferencia de 
los ocupantes del lugar, ma-
yoritariamente milicianos 
y sus familias.

“Esas personas dependen 
de la agricultura de subsis-
tencia, porque no tienen 

recursos para adquirir má-
quinas como tractores, y eso 
crea nomadismo agrícola”, 
dice Muagara.

“Despejan varias zonas 
y la deforestación priva al 
suelo de sus nutrimentos. La 
tierra se empobrece, y ahora 
van a despejar más tierra”, 
añade. Pero “cuando abaten 
un árbol, es la propia susbsis-

tencia la que pierden con él”.
Para tratar de incluir a los 

habitantes de la montaña, 
el proyecto mezcla cultivo 
de café, que necesita varios 
años antes de dar los prime-
ros granos, con cultivos ali-
menticios indispensables.

Unos 300 mil cafetos y 
400 mil anacardos fueron 
plantados creando así 300 

empleos y beneficiando 
a 200 mil habitantes de 
la región, según el Banco 
Mundial.

El café de Gorongosa, cu-
yas ventas son revertidas 
integralmente al proyecto 
apoyado por el millonario y 
filántropo estadounidense 
Greg Carr, se exporta ahora a 
todos los puntos del mundo.

En Mozambique, utilizan el café para 
rescatar a un bosque tropical único
Desde hace 10 años, Juliasse Sabao vela por las plantaciones del monte Gorongosa

AFP
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▲ El café requiere de sombra para crecer. Por cada planta de este arbusto se siembra otro 
árbol, declaró Juliasse, empleado del Parque Nacional de Gorongosa. Foto Afp
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El alcalde de una ciudad 
nororiental china en la 
frontera de Corea del 
Norte, que estuvo más de 
50 días confinada, se ha 
disculpado por los errores 
de su gobierno en medio de 
un descontento extendido 
-aunque a menudo disimu-
lado- por la agresiva estra-
tegia del gobierno para ges-
tionar la pandemia.

El alcalde de Dandong, 
Hao Jianjun, dijo que la la-
bor y los servicios básicos 
del gobierno habían sido 
“insatisfactorios”, algo por 
lo que se disculpaba.

Es inusual que un fun-
cionario de la jerarquía del 
Partido Comunista admita 
errores de forma pública, 
especialmente cuando se 
trata de la estricta política 
de cero Covid reafirmada en 
varias ocasiones por man-
dos del partido que dirige el 
presidente, Xi Jinping.

Pese a reportar apenas 
un puñado de casos, Dan-
dong ha tenido una de las 
cuarentenas más estric-
tas de China, en la que se 
prohibieron incluso los re-
partidos de comida y otros 
productos básicos, según 
fuentes extraoficiales.

Hao admitió los sacri-
ficios hechos por los 2,4 
millones de habitantes de 
la ciudad y las “voces de 
queja” por la labor del go-
bierno. Dandong pasaría a 
una fase de control de pan-
demia “más proactiva, más 
activa y más efectiva”.

Las autoridades de Dan-
dong no conseguían frenar 
los contagios y tomaron 
medidas cada vez más ex-
tremas, algunas sin base 
científica clara. Por ejem-
plo, se recomendó a los re-
sidentes que cerrasen las 
ventanas para impedir que 
el viento arrastrara el vi-
rus desde Corea del Norte, 
a pesar de que la capacidad 
del virus de propagarse 

por el aire es muy limitada.
Las autoridades tam-

bién persiguieron el con-
trabando por el Río Yalu 
con Corea del Norte y 
ofrecieron recompensas 
en efectivo por informa-
ción sobre personas im-
plicadas. China sostiene 
desde hace mucho que el 
virus se expande a través 
de embalajes y otras su-
perficies, pese a la falta 
de pruebas de que sea un 
factor significativo.

En un momento dado, 
las autoridades trasladaron 
a los habitantes de todo un 
bloque de apartamentos 
para que hicieran cuaren-
tena en la ciudad de Shen-
yang, unos 250 kilóme-
tros al norte de Dandong. 
Cuando fueron liberados 
se supo que el caso posi-
tivo que había motivado 
la decisión había sido de 
un vecino de un edificio 
contiguo, lo que provocó 
una airada confrontación 
entre los residentes y las 
autoridades.

Los confinamientos 
prolongados se han con-
vertido en la norma de la 
lucha contra el Covid-19 
en China, con el caso de 
Shanghái como ejemplo 
más señalado. La mayo-
ría de los 25 millones de 
vecinos de la ciudad más 
grande de China pasó dos 
meses o más confinada 
a su casa o su vecindario 
más cercano, y cientos de 
personas siguen sujetas a 
restricciones.

Alcalde chino se 
disculpa por errores 
cometidos en el 
combate al Covid

AP
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La ciudad de 

Dandong ha 

tenido una de las 

cuarentenas más 

estrictas del país 

asiático

El gobierno federal cerró el 
contrato con la empresa Pfi-
zer para adquirir ocho mi-
llones de dosis de vacunas 
especiales que se aplicarán a 
menores de entre 5 y 11 años, 
informó el subsecretario de 
Prevención y Promoción de 
la Salud, Hugo López-Gatell, 
quien detalló que el registro 
se abrirá este jueves 16 de 
junio en el portal mivacuna.

El funcionario detalló 
que con este paso se inicia 
formalmente la séptima 
etapa de inmunización a la 
población en general. Des-
tacó que se ha mantenido 
una estrategia que prioriza 
a los grupos vulnerables y 
adultos mayores.

Un segundo eje se orientó 
a las personas con mayores 
comorbilidades o en condi-
ciones de pobreza y un tercer 
eje fue atender a ocupaciones 
fundamentales para el inte-

rés público, como es el caso 
de los maestros.

La campaña también 
priorizó regiones impor-
tantes para el país, como 
la frontera norte o algunos 
puertos turísticos, señaló 
el funcionario.

Esta séptima etapa se 
abrirá paulatinamente a ni-
vel municipal, en instalacio-
nes convencionales de salud 
y en centros de vacunación 
especiales.

El funcionario informó, 
además, que México fue re-
conocido por la Organización 
Mundial de la Salud por in-
crementar el porcentaje de 
donación altruista de sangre, 
que pasó de 5.1 por ciento en 
el sexenio pasado a 8.1 hacia 
finales del 2021.

López-Gatell mencionó 
que administraciones ante-
riores priorizaron “aventuras 
empresariales comerciales, 
con bancos de sangre pri-
vados, que es muy adverso 
para la seguridad sanguínea”, 
por lo que el gobierno actual 
determinó aumentar la do-

nación voluntaria, “con un 
control estricto de calidad”.

Más adelante, López Ga-
tell precisó que de acuerdo 
con el censo del Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), hay alre-
dedor de 15 millones de me-
nores de edad entre 5 y 11 
años, por lo que con este pri-
mer envío de 8 millones de 
dosis, se podría inmunizar 
con las dosis a 4 millones.

Agregó que la efectividad 
del biológico es similar a la 
que se tiene en adultos, aun 
cuando está en menor con-
centración,

Sin embargo, explicó que 
los estudios revelan que en 
esta edad existen menores 
riesgos de los efectos del Co-
vid que en adultos mayores. 
Por otro lado, explicó que 
se mantienen los contactos 
para importar la vacuna 
Abdala, de Cuba, pues existe 
mucha confianza porque el 
sistema de salud de la isla es 
uno de los que mayor reco-
nocimiento y avance tiene 
en América Latina.

Vacuna de Pfizer para 
menores de 5 a 11 años, 
anuncia López-Gatell

REGISTRO INICIA ESTE JUEVES

ALONSO URRUTIA

NÉSTOR JIMÉNEZ 
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Con este paso se inicia la séptima etapa de inmunización a la población en general, 
destacó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Foto Guillermo Sologuren
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El tráfico y el consumo de 
drogas en la Unión Euro-
pea están regresando a los 
niveles que tenían antes 
de la pandemia, según un 
reporte divulgado el mar-
tes por la agencia antidro-
gas del bloque.

A medida que se levan-
tan las restricciones sanita-
rias y los controles fronteri-
zos, las drogas se han vuelto 
más disponibles, incluso 
en algunos casos más de lo 
que eran antes de la pande-

mia, según el reporte de la 
EMCDDA.

Aunque cientos de la-
boratorios de drogas han 
sido desmantelados, están 
surgiendo nuevos estupe-
facientes cada semana. En 
2021, se reportó la presencia 
de 52 drogas nuevas en el 
mercado, agregó la agencia.

“Para mí, la conclusión 
de nuestro análisis para 
2022 es que la droga está 
en todas partes y afec-
tando a todas las personas”, 
expresó el director de la 
agencia, Alexis Goosdeel.

Se calcula que unos 83,4 
millones de personas de en-

tre 15 y 64 años en la UE —el 
29% de la población— han 
usado algún tipo de droga 
ilícita. El uso de drogas es 
mayor entre los hombres 
que entre las mujeres.

El cannabis sigue siendo la 
droga más popular —más de 
22 millones de personas re-
portan haberla consumido—, 
seguida por la cocaína, la 
MDMA (usualmente co-
nocida como éxtasis) y las 
anfetaminas. Se calcula que 
un millón de europeos han 
consumido heroína o algún 
otro opioide ilícito.

Unas 5.800 personas 
murieron por sobredosis 

en la UE en 2020, al año 
más reciente del que se tie-
nen cifras.

Según el reporte, durante 
la pandemia aumentó el uso 
de aplicaciones de mensa-
jería en teléfonos celulares 
para obtener acceso a las 
drogas. Añadió que se están 
confiscando cantidades sin 
precedente de cocaína en 
Europa y que gran parte de 
la manufactura de esa droga 
ahora tiene lugar dentro de 
las fronteras del bloque.

Si bien el reporte reco-
noce que es muy temprano 
como para saber cómo el re-
greso del Talibán en Afga-

nistán afectará al tráfico de 
heroína, señala que es posi-
ble que aumente. El cultivo 
de la amapola en el país 
asiático continúa a pesar de 
prohibiciones sobre la pro-
ducción y venta, añadió.

“Los problemas finan-
cieros del país podrían lle-
var a gente a considerar 
la producción de drogas 
como una fuente de ingre-
sos más confiable”, agregó 
el estudio.

El documento también 
analizó la guerra en Ucrania, 
indicando que el conflicto 
podría tener repercusiones 
en las rutas de contrabando.

Consumo de drogas en Europa vuelve a niveles 
prepandémicos; hay más estupefacientes nuevos

AP

BRUSELAS

La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) convocó a su 
comisión de emergencias el 23 
de junio ante la expansión de 
la viruela del mono y la nece-
sidad de una mayor coordina-
ción entre los países afectados.

En una rueda de prensa, 
el director general de la OMS, 
Tedros Adhanom Ghebreye-
sus, dio a conocer esa decisión 
y cifró en 39 los países que 
han comunicado casos de vi-
ruela del mono en el actual 
brote, con mil 600 casos con-
firmados, mil 300 sospecho-
sos y 79 muertos.

“Ha habido deliberaciones 
internas, pero ahora, ante la 
expansión, hemos convocado 
la comisión de emergencias”, 
dijo Ghebreyesus, partidario 
de diseñar un mecanismo de 
distribución “justa” de las va-
cunas si es necesario.

Para el máximo responsa-
ble de la OMS está claro que 
la actual situación es “inusual, 
que el virus se comporta de 
modo diferente al pasado y 
afecta a más países”.

En esa comisión, la semana 
próxima, los técnicos de la or-
ganización escucharán a los 
países afectados antes de dar 
una respuesta coordinada.

El responsable de res-
puesta a emergencias de la 
OMS, Ibrahima Socé Fall, 

dijo que se está evaluando 
el riesgo, que en Europa 
es “alto” y en el resto del 
mundo”moderado”, y que 
existen lagunas en el cono-
cimiento sobre este virus.

“Queremos ayuda de los 
expertos para un control 

rápido” del virus, para que 
la comisión de emergen-
cias pueda tomar decisio-
nes “antes de que esté fuera 
de control”.

La experta en viruela del 
mono Rosemund Lewis se 
mostró partidaria de que los 

países en los que está pre-
sente conciencien a la po-
blación sobre los niveles de 
riesgo y cómo actual para 
evitar su difusión.

Esa viruela se conoce 
desde hace décadas, dijo la 
doctora Lewis, quien recordó 
que hay numerosos casos que 
no presentan síntomas gra-
ves, sino más bien lesiones cu-
táneas limitadas, pero advirtió 
sobre la necesidad de sensi-
bilizar a la gente acerca de la 
obligación de aislarse cuando 
se ha diagnosticado.

Tres temas frenados a 
través del referéndums en 
las votaciones en Suiza del 
15 de mayo.

“Hasta cuatro semanas 
después se puede contagiar”, 
precisó la experta, quien su-
brayó que la vacuna contra la 
viruela puede ser útil pero es 
antigua y es preciso investigar 
más porque faltan datos sobre 
su aplicación en este virus.

El director general de la 
OMS hizo hincapié en que la 
organización no recomienda 
una vacunación masiva y, 
aunque la de la viruela clásica 
puede proteger, no existe un 
gran suministro.

Ante expansión de viruela símica, OMS 
convoca a su comisión de emergencias
Urge una mayor coordinación entre los países afectados, declaró Tedros Adhanom

EFE

GINEBRA

▲ Para el máximo responsable de la OMS está claro que la actual situación es “inusual, 
que el virus se comporta de modo diferente al pasado y afecta a más países”. Foto Reuters
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Úuchik u yantal líik’sajil 
t’aan tuemn u ajmeyajilo’ob 
u Ayuntamientoil Kaanpech, 
aktáan u kúuchil Instituto 
de Seguridad y Servicios 
Sociales para los Trabajadores 
del Estado de Campeche 
(Issstecam), Fernando Cabrera 
Castillo, máax chíikbesik kex 
mil 600 u túul máak táaka’an 
te’el síindikaatóo’ tu ya’alaje’, 
kex táan u bo’otiko’ob 
u kuuotasil u Alcaldíail 
Kaanpeche’, le mola’ayo’ ma’ u 
yóot u ts’áaj u páajtalil ti’ob u 
k’áatiko’ob páaybil taak’in ti’al 
u k’a’abéetkunsiko’ob ti’ ba’ax 

k’a’abéet ti’ob. Ajmeyajo’ob 
xan ti’ u mola’ayil jala’ache’ 
tu ya’alajob láayli’ beey 
úucha’an ti’ob, ma’ ts’a’abak u 
páajtalil ti’obi’.

Tu joolnajil le kúuchilo’, 
tu yóotaj u páayko’ob 
taak’in, tumen unaj u 
páajtal u beetiko’ob je’el 
bix táaka’ano’ob te’el 
síindikaatóo, ba’ale’ juntúul 
u xmeyajil Issstecame’ tu 
ya’alaj “walkila’ ma’ táan u 
ts’a’abal taak’in majáantbil, 
ti’ mix máak, mix ti’al u 
ajmeyajilo’ob kaaj mix ti’al 
u ajmeyajilo’ob péetlu’um, 
le beetike’ unaj u páa’tiko’ob 
tak kéen ka’a a’alak je’el 
u béeytal u beetiko’ob”, 
a’alabti’ob.

Beey túuno’, Cabrera 
Castillo tu ya’alaje’, ts’o’ok 
kex lajunp’éel winal 
ch’éenek u ts’a’abal taak’in 
páaybil, ka’aj k’exa’ab 
u yuumilo’ob ku meyaj 
te’el mola’ayo’, ba’ale’ 
ka’alikile’ leti’obe’ láayli’ u 
bo’otiko’ob kuuotas, lalaj 
kiinse k’iino’ob; leti’obe’ 
ku tukultiko’obe’ yaan 
ba’ax jela’an ti’ le ba’ax 
ku ya’alal ti’ob, “chéen 
táan u beeta’al tumen U 
Jala’achil le Péetlu’umo’ 
tumen yaan ti’ob le taak’in 
táan kbo’otiko’, unaj u 
yáantiko’ob tumen to’one’ 
kk’áatik páaybil le taak’ino’ 
tumen k’a’abéet”, tu 
tsikbaltaj.

Ajmeyajo’obe’ tu 
ya’alajo’obe’ chéen wa 
jaytúul máax ti’ ku 
ts’a’abal majáantbil le 
taak’ino’, tumen uts u 
biinsikubáaj yéetel wa 
máax te’el mola’ayo’, 
tumen ti’ u jeelo’obo’ ma’ 
ts’a’abak mix u páajtalil u 
much’ikubáajo’ob yéetel 
máax jo’olbesik Issstecam, 
Manuel Enrique Pino 
Castilla, máax ti’ ts’o’ok 
u k’áata’al ka u jóok’s 
u súutukil u tsikbal 
yéetleo’ob, ti’al u tsolik 
ba’axten ma’ táan u ts’a’abal 
páaybil le taak’ino’.

Beey túuno’, máax 
jo’olbesik múuch’kabil Tres 
Poderes, José del Carmen 

Urueta Moha, ma’ xan 
u ya’al jach mix ba’al ti’ 
ba’ax ku tukultik yóok’lal 
le ba’ax táan u yúuchula’, 
ba’ale’ ajmeyajo’obe’ ku 
ya’aliko’obe’ ma’ táan u 
t’aan tumen ma’ uts u taal 
ti’, tumen u k’áat ka uts 
pakta’ak tumen u mola’ayil 
jala’ach ti’ le péetlu’umo’. 

Juntúul u ajmeyajil 
Secretaría de Gobiernoe’, 
tu ya’alaj leti’obe’ láayli’ 
xan táan u máansiko’ob le 
talamila’, tumen ma’ táan 
u ts’a’abal ti’ob u páajtalil 
u páayko’ob t’aak’in wa 
k’a’abéet ti’ob, ba’ale’ ku 
ya’alike’, káaj u yúuchul 
ka’aj k’e’ex u ajmeyajilo’ob 
le mola’ayo’.

Walkila’ jach sajbe’entsil 
yanik u sa’atal tuláakal u 
paak’alil ch’ooj beeta’ab 
te’el ja’aba’ tumen jmeyaj 
k’at Luis May, máax u 
yojel u jóok’s maaya 
ch’ooj, tumen ook u 
xnook’olil.

Maye’ tsikbalnaj 
jump’íit yéetel le 
pikilju’una’ ka tu 
ya’alaje’, ook u yik’el kex 
ti’ u 85 por siientoil u 
paak’al ch’ooj, u beetmaj 
ti’ jump’éel u ektaareail 
u páarselail yaan tu 
méek’tankaajil Dzan, 
Yucatán.

Tu tsikbaltaje’, ti’ 
láalaj u kúulal che’e’ 
yaan kex 20 wa 30 u 
túul le xnook’olo’obo’. 
Jach ja’ak’ in wóol 
-tu ya’alaj- tumen 
tak walkil jump’éel 
p’isk’iinil paachile’ 
jach mina’an mix ba’al 
ichil le paak’alo’, ba’ale’ 
jach séeba’an úuchik 

u multa’al ka’aj jo’op’ 
u láaj jaantiko’ob u 
paak’alil jun ja’ab chéen 
ichil kamp’éel, jo’op’éel 
k’iino’ob.

“Jach piimchaj u 
xnook’olil, jumpuul úuchil 
u multik paak’al ka tu 
láaj jaantajo’ob kex u 
85 por siientoil le yano’, 
ts’o’okole’, le u yalabil 15 
por siienotile’ xmáaman 
jaanta’an, ma’ in wojel wa 
je’el u béeytal u yutstale’”, 
tu ya’alaj.

“Paak’al táan in 
beetike’ ku ch’a’ak u 
muuk’ ti’ uláak’ ti’al u 
kaláantikubáaj, ti’al u 
tséentikubáaj yéetel ti’al 
u nuuktal, ba’ale’ kéen 
ch’a’abak tuláakalo’ob 
ti’al u pa’ak’alo’ob tu 
juunale’ móonokultibóo 
u k’aaba’, ba’ale’ jach 
jéechkab ti’al ik’elo’ob”.

Tu tsikbaltaje’, ts’o’ok 
u máan ja’ab káajak 
u paak’al je’el bix 
suuk u beeta’al tumen 
úuchben máako’ob, 
ba’ale’ yéetel ba’ax 
úuche’ yanchaj u 

jóoyab yéetel kiimikóos 
a’alab ti’ ma’alob u ti’al.

“Suuka’an in 
k’a’abéetkunsik 
féertilisaantes wa 
íinsektisiidas ma’ táan 
u loobiltiko’ob yóok’ol 
kaab, ba’ale’ ku yáantaj 
ti’al ma’ u yokol u yik’el, 
ba’ale’ u talamile’ ku 
yantal tumen kéen 
ta’anak xnook’olo’obe’ 
ku k’askúuntiko’ob u 
chuun le che’o’ tak kéen 
kíimik”, tu tsolaj.

Uláak’ ba’ax ch’éejsik 
xnook’ole’ leti’e’ cháako’, 
ba’ale’ wa ma’ táan u 
k’áaxal ja’ te’el k’iino’oba’ 
yaan u láaj pe’erchajal 
paak’al. Tu tsikbaltaj 
ti’ xaak’al u beetmaje’, 
mina’an mix tu’ux u 
yojéelt wa yaan ba’ax 
ku beeta’al kéen okok u 
yik’el u paak’alil ch’ooj tu 
petenil yucatán.  

Leti’e’ tu tsikbaltaj 
xane’ ts’o’ok u bin t’aan 
ti’ jejeláas mola’ayob ti’al 
u k’áatik áantaj ba’ale’ 
ma’ núuka’ak ba’ax ku 
tukultik ma’alob u ti’al.

Ook u yik’el u paak’al ch’ooj 
che’ yéetel le ku beeta’al 
úuchben maaya boonil  
MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Issstecame’ ma’ táan u ts’áak páaybil taak’in ti’ u 
ajmeyajilo’ob Ayuntamientos yéetel u mola’ayil jala’ach

▲ Jpaak’ale’ ku ya’alik jach séeba’an úuchik u multa’al tumen 
xnook’olo’ob u kúulal ch’ooj tu pak’aj tu soolar, ts’o’okole’ ku 
ya’alik ma’ u yojel wa je’el u chan ka’ líik’ile’. Oochel Luis May

JAIRO MAGAÑA 

KAANPECH
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El PRI barco ya es piragua,

ya su fin se siente cerca.

Dirigencia sigue terca,

mas es nave que hace agua.
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¡BOMBA!

México yéetel EUe’ ku muláan tukliko’ob najmal u 
séeb k’e’exel bix u jóok’sa’al u muuk’il meyaj sáasil
Coinciden México y EU en urgencia de acelerar transición energética

ALONSO URRUTIA Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 27

Llevan al teatro vida de sacerdotisa maya

Beeta’ab u balts’amil u kuxtal k’a’anan xmaaya ko’olel 

▲ X-its’at Christi Uicabe’ tu ye’esaj u balts’amil In K’aabae’ María Uicab le 12 
ti’ junio máaniko’, tu túumben kúuchil balts’am yaan tu méek’tankaajil Felipe 
Carrillo Puerto. Leti’e’ tsikbalnaj yéetel La Jornada Maya ka tu tsikbaltaj bix 
úuchik u meyajtik u kuxtal nojoch ko’olel ti’al u béeytal u ye’esik; u tsikbalile’ 
ku beetik ich maaya ba’ale’ beyxan ich káastelan. Oochel Christi Uicab 

▲ La artista Christi Uicab protagonizó la obra de teatro In K’aabae’ María Uicab 
(Me llamo María Uicab) el pasado 12 de junio en las instalaciones del nuevo tea-
tro de Felipe Carrillo Puerto. En entrevista a La Jornada Maya la artista contó 
su experiencia al representar el universo de la guerrera maya que sea desarrolla 
con fragmentos en maya y en español.

Plaga invade plantíos de ch’oj, de donde se 

extrae el pigmento azul maya

Se forma la tormenta tropical Blas frente a la 

costa de Manzanillo

India rechaza acuerdo de pesca de la OMC

Ook u yik’el u paak’alil ch’ooj ku 
k’a’abéetkunsa’al ti’al u beeta’al 
maaya boonil 

Jóok’ u k’a’amkach cháakil Blas 

aktáan u jáal ja’il Manzanillo
Indiae’ ma’ tu éejentaj u mokt’aanil 
chuk kay tukulta’an u je’ets’el tumen 
Organización Mundial del Comercio

MIGUEL AMÉNDOLA / P 24

MIGUEL AMÉNDOLA / P 8 AP / P 28 AFP / P 30
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