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Recently, French President Emmanuel Macron suggested that Ukraine give up territory in order to allow Russian President Putin to “save face”. Henry Kissinger,
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▲ El venezolano Oscar Olivares pasó dos meses
en el noveno municipio para llevar a cabo su obra,
encargo del proyecto Mom I’m Fine. La idea es que
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Calica: internacionalización
del conflicto
l presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el gobierno
federal prepara una denuncia internacional contra la
empresa Calica (ahora Sactun),
filial de la estadunidense Vulcan Materials Company, debido
a la “catástrofe ecológica” que
habría generado su actividad
extractiva en Quintana Roo, al
afectar cenotes y ríos submarinos “con permisos otorgados o
sin permiso”. A finales del mes
pasado, el mandatario anticipó
que su administración acudiría
a tribunales nacionales e internacionales si Vulcan se empeñaba en seguir operando la cantera y desoía las propuestas para
convertirla en un espacio turístico con cuidado del ambiente.
El anuncio del Presidente
suscitó la adhesión de grupos
ambientalistas de Quintana
Roo, los cuales recuerdan que
“siempre han denunciado los
daños causados por esa empresa a la riqueza cultural y en
biodiversidad de la región, pero
nunca fueron escuchados”.
La presidente del Grupo
Ecologista del Mayab (Gema),
Aracely Domínguez Rodríguez,
sostuvo que Vulcan ha provocado perjuicios “a la nación, a
la biodiversidad, a los cenotes,
ríos subterráneos” y hasta de
carácter antropológico, pues se
presume que habría destruido

E

sitios de importancia histórica
sin que nadie se percatase.
La activista recordó que a
finales de la década de 1980 y
principios de la de 1990, trabajadores de la concesionaria alertaron que la compañía estaba por
derrumbar una zona de ruinas
arqueológicas y se generó suficiente presión social para que interviniera el Instituto Nacional
de Antropología e Historia, el
cual descubrió que el sitio poseía
una inmensa riqueza cultural.
La planta de extracción de
grava y otros minerales manejada por Calica en el municipio
de Solidaridad fue clausurada
el jueves 5 de mayo, después
de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(Profepa) realizó una visita de
inspección, durante la cual “se
advirtió la existencia de probables daños y deterioros graves
a los ecosistemas”.
Las autoridades federales ya
habían realizado inspecciones
ambientales previas al banco de
materiales, y se sabe que en al
menos una de ellas (efectuada
en 2012) se detectaron irregularidades. Sin embargo, los expedientes con los hallazgos de las
tres supervisiones más recientes (una en 2017 y dos de este
año) han sido reservados por la
Profepa bajo la consideración
de que se trata de investigaciones en curso o de que divulgar

los datos podría “vulnerar el
normal desarrollo del procedimiento administrativo seguido
en forma de juicio”.
No pueden soslayarse las
grandes dificultades que enfrentará la eventual batalla en
tribunales internacionales para
demostrar lo que las autoridades
mexicanas consideran devastación ecológica perpetrada por
Vulcan y su filial. Por una parte,
es sabido que las instancias de
arbitraje internacional tienen
un sesgo favorable a las grandes
compañías globales y contrario
a los intereses sociales; por otra,
en este caso ha quedado patente
el decidido apoyo del Ejecutivo
y el Legislativo estadunidenses
a la empresa en cuestión, el cual
se ha reflejado en un intenso
cabildeo para disuadir a México
de tomar las medidas pertinentes para la protección del ecosistema y de su soberanía.
Ante la lucha jurídica por
venir, parece deseable que se
pongan a disposición del público
los expedientes de las últimas
tres inspecciones realizadas a la
planta de Calica, de tal modo
que los ciudadanos puedan formarse un punto de vista informado y posicionarse en torno a
un tema de indudable trascendencia, llamado a repercutir en
otros casos en que se cuestiona
la pertinencia ambiental de operaciones mineras.
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▲ “A finales del mes pasado, el Presidente anticipó que su administración acudiría a tribunales nacionales e internacionales si Vulcan se empeñaba en seguir operando la cantera”. Foto Facebook Calica
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Los casos de Covid siguen la tendencia
al alza en el continente americano: OPS
EFE
WASHINGTON

Los casos de Covid-19 han
tenido una tendencia al alza
durante los últimos dos meses en el continente americano, con 1,2 millones de
nuevos contagios en la última semana, lo que supone
un incremento de 11% respecto a la anterior.
Así lo señaló la directora de la Organización

Panamericana de la Salud
(OPS), Carissa Etienne, en
su rueda de prensa semanal, donde agregó que las
muertes por Covid-19 crecieron 19,4%, con un total
de 4 mil 69 fallecimientos,
en los últimos siete días.
Destaca el incremento de
los casos en México, donde
se registraron 31 mil contagios en la última semana, lo
que supone una subida de
71%, mientras que en los países de Centroamérica, hubo

un incremento del 32% de
los casos nuevos, con 27 mil.
Sobre México, el médico
Andrea Vicari, jefe de la Unidad de Gestión de Amenazas
Infecciosas de la OPS, indicó
en la misma rueda de prensa
telemática que el país lleva
experimentando un aumento continuo de casos en
las últimas cinco semanas.
“La semana pasada se
reportaron 30 mil nuevos
casos”, remarcó el facultativo, quien apuntó que, no

obstante, el número de hospitalizaciones fue “mucho
más inferior”.
Etienne subrayó que los
sistemas sanitarios del continente están pudiendo hacer
frente a esta subida de los
contagios gracias a que “la
mayor parte de las personas
de las Américas están vacunadas contra el virus, y mejor protegidas contra una enfermedad grave y la muerte”.
No obstante, afirmó que
todavía “hay mucha gente no

vacunada”, y por tanto, con mayor riesgo de acabar hospitalizada o de fallecer por Covid-19.
Respecto al objetivo de
la Organización Mundial de
la Salud (OMS) de inmunizar a 70% de la población,
Etienne dijo que un total de
16 países y territorios del
continente han llegado a
esa meta, mientras que hay
otros que están cerca como
Colombia, las Bermudas y El
Salvador, que han alcanzado
65% de cobertura.

Exhorta Carlos Joaquín a usar cubrebocas en lugares cerrados para
limitar los contagios; advierte sobre aumento de hospitalizaciones
DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

En Quintana Roo se ha registrado un repunte de contagios de Covid-19 en los últimos días; han sido reportados por lo menos cuatro
hospitalizados al día, algunos de ellos con ventilador y
hay un fallecido, informó el
gobernador Carlos Joaquín.
Sobre el uso del cubrebocas, expresó que sigue
siendo voluntario, pero
hizo un llamado a la gente
a usarlo de forma permanente en lugares cerrados,
en el interior del transporte público y en plazas
comerciales.
La Secretaría de Finanzas y Planeación del estado
instruyó a todos los servidores públicos que trabajan
en oficinas a utilizar cubrebocas durante su jornada
laboral, “con la finalidad de
reducir los riesgos de contagio ante la presencia de
casos de Covid-19 registrada
y garantizar que en Quintana Roo sigamos con una
incidencia menor”.
Hasta el momento no hay
modificaciones en semáforo
epidemiológico, que se mantiene en verde, pero las autoridades hacen énfasis en
que se requiere fortalecer
las medidas de prevención,
así como completar con los

▲ El gobernador llamó a fortalecer las medidas de prevención, así como completar los esquemas de vacunación para quienes no lo tienen, para evitar retrocesos en el semáforo epidemiológico estatal. Foto ayuntamiento de Solidaridad

esquemas de vacunación
para quienes no lo tienen,
para evitar retrocesos en el
proceso de recuperación de
la pandemia.
Carlos Joaquín precisó
que “necesitamos cuidarnos, con todas las medidas
preventivas, el uso de los
protocolos y las medidas sa-

nitarias, como la sana distancia, el lavado frecuente
de manos y el uso del cubrebocas de forma permanente
en lugares cerrados”.
Recordó que el jueves 16
de junio iniciará el registro
para que las niñas y niños
de entre 5 y 11 años de edad
puedan recibir la vacuna

contra el Covid-19. La vacuna que se aplicará a la
niñez será Pfizer, elaborada
especialmente para este segmento de la población.
La Secretaría de Salud
estatal reporta hasta el 14
de junio de 2022, 94 mil 372
casos positivos de Covid-19,
lo que representa 241 casos

más que el día anterior. El
13 de junio hubo 126 casos
y entre los días 10 al 12 se
sumaron 534 pacientes a la
estadística. Hay 25 personas
hospitalizadas y mil 372 en
aislamiento social. La velocidad de crecimiento de
casos es de 0.07 en la zona
norte y 0.01 en el sur.
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Eliminar tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya,
proponen ambientalistas a la federación
Proyecto se ha desarrollado sin plan maestro y “parchado”: Rodrigo Medellín
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Grupos ecologistas de Quintana Roo realizaron este
miércoles un encuentro virtual con medios de comunicación, en el que dieron a conocer sus motivos por los que
creen que el paso del Tren
Maya en el estado es inviable;
propusieron que el proyecto
se construya desde Palenque,
Chiapas hasta la ciudad de
Cancún, pero que ya no se
avance en los tramos 5, 6 y 7,
por el riesgo que representa
para todo el ecosistema. Científicos, académicos, activistas,
abogados, buzos y sociedad
civil organizada fueron parte
de este encuentro.
“Señor presidente, quiero
terminar haciéndole una invitación a que si quiere usted su Tren Maya, y dejarlo
para las futuras generaciones, deje el Tren Maya que
nada más sea de Palenque
a Cancún y que todo esto,
desde el tramo 5, al 6, al 7,
lo abandonemos por la paz,
porque en ello va el futuro
sustentable de la península
de Yucatán”, exhortó Rodrigo Medellín, investigador
de la UNAM y doctor en
Ecología y Conservación.
Argumentó que se está
corriendo el riesgo de afec-

 La propuesta de los ambientalistas fue que el Tren Maya corra de Palenque a Cancún, pues en su opinión se corre el riesgo de perder
los ecosistemas de Quintana Roo, que actualmente tiene los niveles más altos de deforestación. Foto captura de pantalla /Twitter
tar severamente la disponibilidad de agua en toda
la península de Yucatán,
lo que afectará la manera
cómo se puede subsistir en
la zona como seres humanos o como biodiversidad,
porque “todos estamos en
riesgo en este sentido”. Sin
plan maestro y “parchado”,
opinó, es como se ha desarrollado hasta ahora el
proyecto, con especiales
amenazas a las selvas, al
acuífero y que los ecosis-

temas subterráneos están
siendo afectados.
Eloy González, urbanista
y miembro del Colectivo SOS
Cenotes, que agrupa a más
de 100 personas, resaltó que
desde que se anunció el cambio de ruta del tren comenzaron a discutir sobre lo que
estaba sucediendo e identificaron los puntos de alerta.
Mediante una presentación de más de dos horas y
media, los panelistas hicieron un relato del riesgo que

existe de perder los ecosistemas en el estado, que actualmente tiene los niveles más
altos de deforestación, por
ser también uno de los que
más árboles aún conserva,
comparándolo con otros
estados como Chiapas, que
perdió más del 40 por ciento
de su superficie forestal, o
Tabasco, con más del 90 por
ciento de su vegetación original perdida.
Entre los exponentes,
expertos en diferentes ru-

bros, también participaron
Roberto Rojo, biólogo y espeleólogo, quien hizo énfasis en lo que llamó la ilegalidad de la Manifestación
de Impacto Ambiental; la
doctora en geoquímica aplicada Guadalupe Velázquez
Olimán, quien hizo observaciones específicas sobre el
daño al acuífero; así como
el biólogo Jorge Escobar,
del Centro de Investigación
Científica Superior de Ensenada, Baja California.

Entendemos que haya inconformidad, reconoce Fonatur
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

“Entendemos que haya inconformidad pues hay una
desconfianza histórica en el
gobierno provocada no por
este gobierno sino por décadas de incumplimientos,
abusos, despojos, engaños, de
gobiernos anteriores, es natural que haya desconfianza,
México es el país de las obras
inconclusas, las obras que se
alargaron una y otra vez por
corrupción”, señaló Fernando

Vázquez Rosas, vocero del
Fondo Nacional de Fomento
al Turismo (Fonatur).
La diferencia -comentó
en entrevista- es que este
gobierno federal está cumpliendo los compromisos y
actuando con mucha apertura y con respeto a las libertades: “se están cumpliendo
los compromisos, se anunció
el aeropuerto Felipe Ángeles y se entregó en tiempo y
forma, se anunció la refinería de Dos Bocas y ya se va
a entregar para que empiecen las pruebas en julio y se

anunció el Tren Maya y se va
a cumplir que se inaugure en
diciembre de 2023”.
Dijo que en el caso de
Quintana Roo, específicamente en el tramo 5 Sur,
donde se han interpuesto
diversos amparos y la obra
está suspendida por orden
de un juez, se escuchan las
críticas y se atienden las demandas ante el juzgado respectivo. “Tienen derecho de
inconformarse”, manifestó y
calificó como un despropósito el pensar en suprimir
algunos tramos del tren.

Sobre la propuesta hecha por ambientalistas este
miércoles en un foro virtual,
de que el Tren Maya sea sólo
de Palenque, Chiapas, a Cancún, Quintana Roo y que se
desista de hacer los tramos
5, 6 y 7, mencionó que eso
comprueba una vez más que
estas personas no están a favor del medio ambiente sino
en contra del Tren Maya.
“Ellos decían que no, pero
al final ya se está descubriendo la verdadera razón:
no quieren la obra del tren.
Como se trata de una obra

pública, con inversión pública, seguramente muchos
intereses económicos que no
se ven representados o que
no van a tener ganancias están muy molestos, pero la
obra va a seguir porque no se
trata de atender intereses de
ningún tipo más que los de la
población”, destacó.
Indicó que el tramo 5
Sur, que va de Playa del
Carmen a Tulum, representa alrededor del 4 por
ciento del total del proyecto, que son mil 554 kilómetros en cinco estados.
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Con 100 mil tapas de plástico, artista
venezolano tapizó escuela en Tulum
Oscar Olivares pasó dos meses en el noveno municipio para llevar a cabo su obra
ROSARIO RUIZ
TULUM

Cien mil tapitas y la creatividad del artista plástico
Oscar Olivares transformaron la imagen de una
escuela de Tulum. La idea
es que el espacio sea una
conversación con el medio
ambiente, con el planeta,
y un mensaje sobre la importancia de reciclar.
Entrevistado vía telefónica desde su natal Caracas,
el artista explica que llegó a
Tulum a finales de febrero
pasado a invitación del proyecto Mom I’m Fine, que
quería hacer una escuela
cubierta de plástico.
Oscar Olivares se dedica
al arte desde los 14 años. Ha
expuesto en Estados Unidos,
Asia y Europa. En 2019 lo
invitaron a hacer el primer
mural con tapitas de Venezuela, que fue de 45 metros
de largo y más de 200 mil
tapitas; “tuvo un impacto
tremendo a nivel mundial.
Gracias a esto es que Mom
I’m Fine conoce mi obra
y me invita a ir a Tulum”,
donde pasó dos meses.
El lugar elegido fue una
pequeña escuelita operada
por la fundación Los Ami-

 El artista creó diferentes diseños usando los colores naturales de las tapitas. Foto Miguel Guillermo

gos de la Esquina, que ofrece
a niños locales talleres de
manualidades, yoga y deportes. El primer paso fue
seleccionar las tapitas (que
fueron donadas por el banco
de tapitas de la Ciudad de
México) por colores e ir visualizando el diseño, lo que
le llevó un mes.
Posteriormente y con el
apoyo de un albañil local,

Alfredo Jiménez, a quien
agradeció su colaboración,
se dio a la tarea de pegar las
tapitas para formar los diseños que había creado, entre
los que destacan un tucán,
el rostro de una niña maya,
una mariposa y un colibrí.
Desde las paredes pasando
por las columnas, lavamanos e incluso una parte del
suelo, todo fue tapizado con

tapitas de plástico en su color natural.
“Desde antes de llegar ya
tenía planeado un diseño
porque me habían enviado
fotos, pero cuando llego
a Tulum y veo el espacio,
empiezo a convivir con los
niños y las personas que imparten los talleres esto fue
evolucionando, incluso por
el color de tapas que tenía-

mos disponibles”. Menciona
que hay lugares, como las
columnas, donde las plantas
del lugar se mezclan con las
tapitas, “no sabes donde termina una y empieza la otra”.
La escuela está ubicada
en el centro de Tulum, en
la calle 2 Poniente entre
Omega Norte y Júpiter
Norte. El espacio intervenido consistió en 40 metros
cuadrados de muros, 4 metros cuadrados de piso y las
columnas. “Dentro de las
aulas no hay tapas para evitar que esto desconcentre a
los niños”, destaca el artista.
Sobre su experiencia en
Tulum, indica que le permitió tener un contacto
cercano con la naturaleza,
“además compartí con
gente maravillosa, ver que
hay gente de todas partes
del mundo y todos con una
conexión espiritual muy
bonita y con ganas de hacer cosas buenas por el
prójimo, fue un espacio que
me permitió estar más en
contacto conmigo mismo y
llevar mi arte a un nivel de
complejidad más elevado”.
Actualmente trabaja en su
país natal en el que pretende
sea el mural con tapitas más
grande del mundo, donde utilizará 300 mil piezas.

Marcha del orgullo en Cancún se llevará a cabo este sábado
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Con motivo del Día Internacional del Orgullo
LGBTTTIQ+, que se celebra cada año el 28 de junio,
Cancún tendrá su Décimo
Octava Marcha del Orgullo
el próximo sábado 18 a las
16 horas, siendo el punto de
reunión Malecón Tajamar.
“La marcha es una movilización que se hace desde
las colectivas y comunidad
LGBTTTIQ+ de la ciudad,
donde salimos a manera de

protesta y a manera de visibilidad. Este año la marcha
sale de Malecón Tajamar y
el evento de cierre va a contar con artistas locales, le
estamos apostando mucho
a los artistas locales, tenemos compañías de teatro,
danza, cantantes y espectáculo drag”, señaló Nadia,
representante de Foro Cuir,
en conferencia de prensa.
El evento es para toda la
familia, por lo que los colectivos participantes extendieron la invitación no sólo
a la comunidad LGBTTTIQ+
sino también a todos los

cancunenses para que se
integren a este evento en
el que se fomenta el respeto
para todas las personas.
Tienen previsto que acudan alrededor de 400 personas, divididas en diferentes
contingentes, comenzando
con las personas con discapacidad o neurodivergencias, después la comunidad
diversa, posteriormente familias y la comunidad en
general, así como algunas
escuelas y organizaciones
de la sociedad civil.
La marcha saldrá a las 16
horas por avenida Sayil ha-

cia la Tulum para terminar
en el parque Del Orgullo,
ubicado a un costado de Las
Palapas.
Por su parte, Fabiola, de
Mariposas Trans, reconoció
que hay avances, pero aún
se tiene mucho trabajo por
hacer en la lucha por los
derechos de la comunidad,
sobre todo en temas de discriminación, violencia verbal y física.
“En cuestión de la sociedad, desafortunadamente
los crímenes de odio siguen
en aumento y esto va desde
discriminación, violencia

verbal, violencia sicológica,
hasta desafortunadamente
casos de homicidio, entonces todavía falta mucho por
trabajar”, enfatizó.
Por este tipo de situaciones a las que se enfrenta la
comunidad diversa diariamente, añadieron, es por
lo que se ha vuelto necesario salir a marchar, visibilizar justamente todas
estas problemáticas, seguir
en busca del diálogo con
las autoridades, para que
desde la legalidad se tenga
un apoyo a los derechos de
todos por igual.
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Gana el No
en consulta
sobre agua
potable
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

 Lo primordial es verificar que el refugio pueda albergar a los huéspedes que calculan tener durante esas fechas. Foto Juan Manuel Valdivia

Más de 90 hoteles de Cancún,
con refugios anticiclónicos
El sector concluye preparativos para la temporada de huracanes
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

El sector hotelero está afinando los últimos detalles
con las autoridades municipales para la integración
de los refugios que recibirán a turistas en caso de un
huracán, que ya son más
de 90, señaló Jesús Almaguer Salazar, presidente de
la Asociación de Hoteles de
Cancún, Puerto Morelos e
Isla Mujeres.
“Tenemos una reunión
esta semana para terminar
el tema de refugios, nosotros
desde abril nos adelantamos
para verificar que los refugios estén en condiciones y
asignados… son 126 hoteles
de los cuales hasta ahora
tenemos más de 90 con los
refugios asegurados y vamos a cerrar el tema con las
autoridades”, explicó.

Lo primordial es verificar
que el refugio pueda albergar a los huéspedes que se
calcula tener en los diferentes meses de la temporada
de huracanes, así como la
posibilidad de otorgarles los
servicios básicos.
Con la pandemia muchas
escuelas que funcionan
como refugios quedaron en
abandono, de allí que desde
abril comenzaron desde la
asociación a trabajar en el
tema, además de que cuentan con personal de mantenimiento que pudieran
abordar las condiciones de
abandono y hasta ahora no
tienen ningún reporte de
que haga falta algo.
Para esto es que los centros de hospedaje hacen
convenios con las escuelas o cualquier otro recinto
que funcione como refugio, para tener ese enlace
y verificar que estén en

las condiciones adecuadas
para recibir a todos los turistas que pudieran usarlos
en caso de un huracán.
Como sector esperan
que ningún fenómeno hidrometeorológico toque
costas quintanarroenses,
sin embargo, enfatizó el líder hotelero, deben estar
preparados para cualquier
incidencia, sobre todo considerando el gran posicionamiento que tiene el Caribe Mexicano a nivel mundial, con altos niveles de
ocupación incluso en meses
de temporada baja.
Almaguer Salazar recordó que el destino es el
principal generador de ingresos por turismo en el país
y eso se prueba con las 560
operaciones promedio que
hay en el Aeropuerto Internacional de Cancún diariamente: “tenemos mucha
demanda, un indicador im-

portante es, repito, las operaciones en el aeropuerto,
porque es la principal vía de
ingreso de los turistas, estamos hablando de 560-570
operaciones diarias y eso es
muy importante”.
Hasta ahora -dijo- no
hay muchas compras a
largo plazo, por lo que ha
sido difícil tener certeza
de cómo cerrará el verano,
pero ya se tienen hoteles
que han reportado cierres
de ventas para el mes de julio e incluso algunos desde
junio, siempre que la naturaleza lo permita.
Para diciembre, por
ejemplo, todavía no se tienen avances en reservaciones, justamente porque
algo que provocó la pandemia es que los visitantes ya
no hacen reservas a plazos
tan largos, la mayoría ha
optado por esperar el mayor tiempo posible.

Aunque la mayoría de
quienes votaron en la
consulta popular del pasado 5 de junio sobre el
servicio de agua potable
y alcantarillado lo hizo
por el No, sólo los municipios de Benito Juárez,
Puerto Morelos e Isla Mujeres alcanzaron 35% de
la lista nominal para que
el resultado pueda ser
vinculante; sin embargo,
se tendrá que esperar al
desahogo de los medios
de impugnación para que
el consejo general del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) pueda
dar la declaratoria.
La consejera presidente del Ieqroo, Mayra San Román Carrillo
Medina, declaró que se
tendrán cuatro días para
quienes estén inconformes y dependerá de lo
que resuelvan las autoridades jurisdiccionales;
indicó que hasta ese momento se podrá emitir la
declaratoria respectiva y
señalar si es o no vinculante la consulta popular que buscaba saber si
la ciudadanía estaba de
acuerdo con la concesión
de la empresa Aguakan.
En total, en Benito
Juárez se emitieron 234
mil 217 votos: 69 mil 893
fueron Sí; 157 mil 759 No
y 6 mil 565 nulos.
Por su parte, en Isla
Mujeres el total fue de
10 mil 261, 3 mil 806 Sí;
5 mil 880 No y 575 nulos.
El total de Puerto Morelos fue de 10 mil 176, de
estos 3 mil 647 Sí; c5 mil
947 No y 572 nulos.
En Solidaridad se
recibieron 64 mil 349
sufragios, 11 mil 660 Sí;
51 mil 417 No y mil 272
nulos.
El gran total de la
votación en los cuatro
municipios fue de 318
mil 993, siendo 89 mil 6
Sí; 221 mil 3 No y 8 mil
984 nulos.
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Recopilan problemas ambientales de seis
municipios, así como posibles soluciones
La iniciativa Exposición Ciudadana dará a conocer los resultados en fecha próxima
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

En seis municipios de Quintana Roo se llevó a cabo la
iniciativa Exposición Ciudadana, un proyecto que tiene
como fin que los habitantes
den a conocer sus problemas ambientales y hagan
propuestas de solución sobre el cambio climático, la
conservación de la biodiversidad y la preservación de
las zonas marino-costeras.
Alejandra Ortiz Medrano,
integrante de Red Mexicana
de Periodistas de Ciencia e
impulsora de esta iniciativa,
explicó que Exposición Ciudadana es una metodología
de participación social que
capacita a pobladores de las
comunidades para que entrevisten a otros habitantes
y a partir de estas entrevistas se ven cuáles son las
problemáticas y soluciones
que las propias personas están encontrando respecto a
cuestiones ambientales.
Precisó que este proceso

 Se trata de una metodología para propiciar la participación ciudadana y que las personas se den cuenta
de que son parte de la solución, explicó Alejandra Ortiz, impulsora de la iniciativa. Foto Juan Manuel Valdivia
de entrevistas ya se llevó
a cabo entre los meses de
febrero y marzo en Tulum,
Felipe Carrillo Puerto, Solidaridad, Isla Mujeres, Cozumel y Cancún y ahora
están analizando todo el
material recabado y des-

pués de eso se dará a conocer por medio de un evento
público en las comunidades que participaron.
Este proyecto, dijo Ortiz Medrano, es impulsado
por la Comisión Nacional de Áreas Naturales

Tulum ya tiene equipo de rescate
acuático, el primero en el estado
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Tulum ya cuenta con su
primer equipo de rescate
acuático, integrado por
ocho elementos de la Policía Municipal, a cargo del
comisionado Óscar Aparicio Avendaño.
El mando policíaco informó que luego de meses
de capacitación y exámenes lograron obtener las
certificaciones para brindar atención a personas
que se encuentren extraviadas dentro de cuerpos
de agua como cenotes,
cuevas y cavernas.

“Que se cuente con este
grupo en la corporación
policíaca significa que no
se tiene la necesidad de recurrir a particulares para
accionar en caso de una
emergencia en los cuerpos
de agua”, externó.
Agradeció a los capacitadores y los prestadores de
los servicios, quienes coadyuvan con las autoridades
cuando se presentan situaciones de emergencia acuática y a los instructores que
se encargaron de capacitar
a este grupo de elementos,
que -aseguró- son el primer
equipo de este tipo en el país.
“Es un curso bastante riguroso, se inició con 28 ele-

mentos y en este momento
quedan ocho. La idea siempre de un grupo de esta naturaleza es tener cuatro elementos que estén listos para
poder hacer la inmersión y
el rescate”, externó el titular
de la policía de Tulum.
Detalló que los equipos
son propios del municipio:
“ya los tenemos aquí, sin
duda vamos a ser los pioneros porque ni en la federación ni en el estado ni
en los municipios, es decir,
en ninguno de los tres órdenes de gobierno en este
momento existe un grupo
con este tipo de capacitación y capacidades para
esas situaciones”.

Protegidas (Conanp) y la
Agencia de Cooperación
Alemana (GIZ), mientras
que la implementación de
los procesos de Exposición
Ciudadana está a cargo de
Oceanus A. C.
Las exposiciones consis-

ten en presentar afiches,
pósters y videos con frases
y fotos de intereses, preocupaciones y soluciones que
los habitantes encuentran a
las situaciones que están viviendo en sus comunidades.
“De esta manera se propicia la participación ciudadana. Se espera que después
de esto las conversaciones
con autoridades, organizaciones civiles y tomadores
de decisiones se desaten
para que a partir de aquí
involucren a la ciudadanía.
Entonces es una metodología sobre todo para propiciar
la participación ciudadana
y que las personas se den
cuenta de que son parte de
la solución y que sus voces
también cuentan”, expresó.
Ortiz Medrano añadió que
no hay fechas definidas todavía para las exposiciones,
aunque podrían realizarse
entre julio y agosto. No obstante, informó, la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia está preparando una campaña de difusión del proyecto
con distintos materiales.

Con atraso de 6 meses,
el Museo Yáanal Ha’ y
el Centro Pok Ta Pok
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Un atraso de seis meses presentan las obras del Museo
Yáanal Ha’, Centro de Desarrollo Comunitario y el Polideportivo Pok Ta Pok de Tulum,
que están a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (Sedatu).
Los proyectos se anunciaron a finales de marzo del año
pasado, y para el mes de abril
arrancaron las edificaciones;
el plazo para concluirlas fue
programado para diciembre
del mismo 2021. No obstante,

por diversas razones los trabajos se prolongaron y la Sedatu
fue recorriendo fechas para
terminar las obras.
El último acto público fue
el 27 de enero del presente
año, cuando la Sedatu se reunió con diferentes dependencias municipales para dar a conocer el proceso de activación
de las obras del andador turístico, el Museo Yáanal Ha’ y el
Centro Pok Ta Pok, donde se
reconocieron los atrasos en su
avance, pero se manifestó que
su inauguración sería durante
la veda electoral, que feneció
el lunes 6 de junio para el estado de Quintana Roo.
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En Cancún, capitanes de 30 países
abordan retos e impacto del Covid
El congreso internacional tuvo que posponerse dos años debido a la pandemia
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

El gobernador Carlos Joaquín dio la bienvenida a más
de 200 capitanas y capitanes
de altura y de puerto de más
de 30 países invitados que
participan en el XXV Congreso Internacional de Pilotos de Puerto, en donde se
abordan temas como retos,
tecnologías y el impacto del
Covid-19 en la Marina, tanto
mercante como turística.
Durante la inauguración,
Carlos Joaquín agradeció la
confianza de la Asociación
Internacional de Pilotos Marinos, que del 12 al 18 de
junio celebra en Cancún su
congreso, que reúne a los
principales pilotos de puerto
y las y los responsables de
las maniobras de cabotaje
de los puertos alrededor del
mundo, evento que tuvo que
posponerse dos años debido
a la pandemia del Covid-19.
El gobernador reconoció
que la pandemia afectó considerablemente la economía
de la entidad al estar direc-

 El gobernador Carlos Joaquín recibió un reconocimiento por parte de la Asociación
Internacional de Pilotos Marinos, con sede en Reino Unido. Foto gobierno de Quintana Roo

tamente relacionada con la
actividad turística; sin embargo –dijo- con la unión
del sector empresarial, el
gobierno y la participación
de la ciudadanía, la recuperación de la economía en
Quintana Roo avanza.
“Hoy puedo decirles que
muchas de las adversidades

sufridas en estos últimos
años han sido resueltas y
que gracias a la labor conjunta con la iniciativa privada y toda la sociedad el
empresariado, con quienes
compartimos la necesidad
de que no podíamos bajar
los brazos, hoy hemos logrado recuperar gran parte

de los empleos que perdimos
durante todo este tiempo de
la pandemia”, señaló.
Durante el acto protocolario, el cual tuvo lugar en
el centro de convenciones
de un hotel de la zona de
playas, el mandatario puntualizó que Quintana Roo
se ubica ya en los primeros

lugares de recepción de turistas del mundo.
“Hemos logrado recuperar el 100 por ciento de los
empleos turísticos y hoy estamos de vuelta. Nos es muy
importante que estén aquí”,
les expresó el gobernador a
las y los capitanes de altura
y de puerto, tras señalar que
ésta es también una oportunidad de recibirles, estar
juntos y trabajar.
“Es una gran satisfacción
el poder tener un congreso
como el que ustedes tienen,
en donde espero que haya
mucho éxito y diálogo, que
es la forma de mejorar y de
encontrar soluciones, mejores prácticas y sobre todo el
apoyo a la economía estatal,
nacional y mundial que tanto
requerimos con el apoyo que
ustedes llevan a cabo”, asentó.
El gobernador Carlos
Joaquín y la capitana Ana
Laura López Bautista, coordinadora general de Puertos
y Marina Mercante, recibieron un reconocimiento por
parte de la Asociación Internacional de Pilotos Marinos,
con sede en Reino Unido.

Presentarán Chicago El Musical para recaudar fondos
en beneficio de la Cruz Roja, el próximo 24 de junio
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Con el objetivo de recaudar
fondos en beneficio de la
Cruz Roja Delegación Cancún, se presentará Chicago
El Musical, el próximo 24 de
junio en el Teatro de Cancún,
escenificada por alumnos de
CIAE, una escuela de artes
escénicas local.
“Es una producción en la
cual, aparte de que vamos
a tener 100 por ciento de la
recaudación de la venta de
boletos de esta obra a beneficio de la Cruz Roja, podemos
también apoyar al talento

local de los artistas que se
van a presentar, que tiene un
nivel impresionante”, destacó
Mariana Jamit, coordinadora
local de Damas Voluntarias.
Daniel Velasco, productor
de Chicago El Musical, destacó
que se han caracterizado por
ser una escuela que trabaja
con asociaciones y a lo largo
de 18 años lo han hecho con
el CRIT, Tierra de Animales,
el DIF, Ciudad de la Alegría,
con la Casa de Asistencia
Temporal (CAT), entre otras.
“Estas funciones a beneficio que siempre damos -por
lo general a lo largo del año
tenemos unas 3 o 4 funciones- tratamos de que una o

dos sean a beneficio, y en
esta ocasión invité a Mariana
para que fuera para la Cruz
Roja”, relató.
Con este tipo de acciones
se pretende enseñar a los
alumnos que no solamente
es subirse al escenario y que
les aplaudan o una recompensa económica en el futuro, sino que también hay
que hacer cosas por la ciudad, por Cancún y en apoyo
a quienes más lo requieran.
CIAE es una escuela de
artes escénicas con 18 años
en Cancún, la única escuela
en la que se enseña a hacer
musicales, pero con todo el
acompañamiento artístico,

con clases de canto, piano,
violín, ballet, tap, danza aérea, y más.
Con el cierre de ciclos,
CIAE consolida una obra
musical que les permite
fortalecer lo aprendido por
los jóvenes, y en este caso
sumarse también a una actividad altruista con 23 artistas en escena, cinco de ellos
protagonistas.
La obra se escenificará
el próximo 24 de junio a
las 7:30 de la noche en el
Teatro de Cancún. Los boletos tendrán un costo de 250
pesos en área preferente y
de 220 en general, con descuento de preventa hasta el

día 20, y se pueden adquirir
en la Cruz Roja o en la taquilla del teatro hasta dos
horas antes del evento.
Al respecto, Amilcar Galaviz Aguilar, director general de la delegación, reconoció que con la pandemia
se perdieron prácticamente
todos los benefactores, no se
podían hacer eventos para
recaudación de fondos y
mientras los servicios incrementaron, los fondos se redujeron, de allí la necesidad
de promocionar este tipo de
espectáculos en los que esperan recaudar la cifra más
alta, lo que se lograría con
un lleno total del teatro.

LA JORNADA MAYA
Jueves 16 de junio de 2022

9

10

YUCATÁN

Suscriben
convenio de
coordinación
12 municipios
metropolitanos
DE LA REDACCIÓON
MÉRIDA

Con el objetivo de brindar
mayor certeza jurídica,
infraestructura, servicios
públicos y procurar el desarrollo urbano ordenado
y equitativo con los 12 municipios que componen la
zona metropolitana, los
presidentes municipales
en coordinación con el gobierno del Estado firmamos
un convenio para mejorar
la calidad de vida de la población que está en los 832
kilómetros que forman el
perímetro de Mérida, informó el alcalde, Renán Barrera Concha.
“Hoy estamos haciendo
algo histórico que no se había dado antes: que 12 alcaldesas y alcaldes de la zona
metropolitana firmen este
convenio de coordinación,
en donde se nos otorguen
tareas muy particulares
para abatir los problemas
de traslapes, de definición
de límites territoriales, infraestructura, seguridad
pública, desarrollo urbano,
movilidad urbana, entre
otros”, aseguró.
En representación del
gobernador Mauricio Vila
Dosal, el director del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial
(IMDUT), Rafael Hernández
Kotasek agradeció al alcalde
Renán Barrera Concha porque el convenio de coordinación de la zona metropolitana será de gran ayuda en
la elaboración del Programa
de Desarrollo Urbano de la
Zona Metropolitana, cuyo
borrador han recibido los
ayuntamientos, a fin de ponerlo en marcha.
El funcionario estatal
destacó que estos convenios se suman a los esfuerzos del gobierno del estado
para crear alianzas entre los
municipios de Yucatán que
permitan implementar planes, programas y acciones
de desarrollo urbano coordinadas para el beneficio de
las personas.
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Mayoría panista designa a seis
magistrados para el TSJYUC
“Es necesario no dejar vacantes los puestos de los titulares de los
órganos de impartición de justicia”, afirma Carmen González
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Este 15 de junio, el Pleno
del Congreso de Yucatán
eligió a seis nuevos magistrados del Tribunal Superior de Justicia del estado,
a pesar de la oposición
ante esta decisión, principalmente del Movimiento
Regeneración Nacional
(Morena) que alegaba
inexperiencia por parte
de los candidatos.
Del análisis de las ternas enviadas por el Ejecutivo resultaron designados

Patricia del Socorro Gamboa Wong, María Carolina
Silvestre Canto Valdés,
Alberto Salum Ventre,
Graciela Alejandra Torres
Garma, Mario Israel Correa
Ríos y Adolfo González
Martínez. La diputada del
Partido Acción Nacional
(PAN), Carmen Guadalupe
González Martín, comentó
que, previo a este día, los
candidatos “nos externaron sus experiencias, visiones, propósitos y compromisos, en caso de llegar a
ocupar las vacantes y contar con el voto por parte de
las y los diputados de esta

Sexagésima Tercera Legislatura de Yucatán”.
Con ello, en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación
y Justicia y Seguridad Pública, aseguró, tuvieron la
oportunidad y tiempo de
analizar, despejar dudas y
asegurarse de que las personas cumplieron con los
requisitos constitucionales
para ocupar el cargo.
“Es necesario no dejar
por más tiempo vacantes
los puestos de los titulares
de los órganos de impartición de justicia, tal como,
en este caso, el máximo

tribunal del estado, esto
es, el Tribunal Superior
de Justicia del Estado de
Yucatán, ya que ello repercutiría directamente
en la ciudadanía”.
En contraste, la fracción parlamentaria de
Morena manifestó su inconformidad con el tema,
al igual que el diputado
Gaspar Quintal Parra, del
Partido Revolucionario
Institucional (PRI), quién
expresó “es una lástima
que se esté perdiendo la
oportunidad de hacer una
renovación profunda del
Poder Judicial”.

▲ La designación de magistrados obedece a la reforma al Poder Judicial que promovió el gobernador Mauricio Vila
en marzo, y contempla ampliar a 15 el número de togados en el máximo tribunal. Foto Twitter @CongresoYucatan
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Sindicatos de burócratas plantean
afectaciones por reforma al ISSTEY
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Este miércoles, representantes de sindicatos de trabajadores que cotizan ante el Instituto de Seguridad Social de
los Trabajadores del Estado
de Yucatán (ISSTEY) se presentaron ante la comisión
especial para la atención de
la situación del instituto para
realizar sus sugerencias ante
el supuesto quebranto que
ocasionaría una reforma.
Renán Marcelino Puc Chi,
secretario general del Sindicato Único de Trabajadores
del Poder Judicial de Yucatán (SUTPAMPJY), en representación de 470 afiliados
a su sindicato dijo: “Nuestra
voz hoy es para pedirles que
garanticen ese derecho humano a la irretroactividad de
la ley que se encuentra consagrado en el Artículo 14 de
la Constitución Federal”.
Pidió que los derechos adquiridos por los trabajadores
activos sean respetados, en
específico, en los pagos de
pensión e incrementos por
un retiro digno al finalizar
su vida laboral.
Aunque reconocen que
es necesaria una reforma al
ISSTEY para cumplir con los
fines de la seguridad social,
consideran necesario que
ésta no aplique a quienes
entraron con la legislación
anterior, así como garantizar
el derecho a la vivienda, el
servicio de guarderías, establecimiento de un bono de
marcha para subsistencia de
las personas jubiladas ante la
demora del primer pago de la
pensión, entre otros derechos
aún con las modificaciones,
pidieron que se les presente la
propuesta de reforma cuando
la tengan para exponer sus
opiniones al respecto.
Luisa Inés Martín Puc,
secretaria general del Sindicato Progresista del PJEY
entregó
documentación
del balance financiero del
ISSTEY desde 2018, habló
sobre el supuesto quebranto
de la dependencia, y dijo “no
a las UMAs”.
Informó que en la página
del ISSTEY hay meses en

▲ El clamor general de los dirigentes sindicales fue el respeto a los derechos adquiridos por los trabajadores, en especial
por aquellos que ya se encuentran pensionados o jubilados, a fin de no disminuir sus ingresos. Foto Reuters
los que no se reflejan las
aportaciones que realizan
los trabajadores, cuestionó
entonces a dónde se va ese
ingreso, pues de forma automática les realizan esos descuentos de su salario para
aportar al instituto.
La dirigente sugirió que
el gobierno estatal absorba
la deuda para acabar con la
problemática del ISSTEY, “en
diciembre nos pagan nuestros
aguinaldos y nos retiran el
ISR, entonces que ese ISR, en
vez de que se vaya al SAT que
lo destine el gobernador a las
arcas del ISSTEY”.
También recomendó quitar del consejo directivo de
la institución al gobernador
y a las autoridades y lo integren representantes de
entidades públicas, dos de
cada poder –Ejecutivo, Le-

gislativo y Judicial– porque,
advirtió, están haciendo mal
manejo de los recursos.
También la secretaria general del Sindicato Independiente de Trabajadores de la
Educación de México (Sitem)
delegación Yucatán, Elvira
Caamal Vázquez, estuvo presente y pidió una Ley de Seguridad Social que se centre
en trabajadores de la educación en activo.
Solicitó proteger derechos de los trabajadores
activos, garantizar el pago
de pensiones actuales y futuras, respetar los derechos
de pensiones y proteger el
fondo para ese fin por Hacienda del estado.
Una de las propuestas
realizadas desde su sindicato, que cuenta con 987
afiliadao, fue la creación de

mecanismos para asegurar
el pago de aportaciones, por
lo que Hacienda debería auditar al ISSTEY.
Alejandro Chulim, secretario general de la Sección
57 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación
(SNTE) pidió que garanticen,
con un artículo transitorio,
que quienes ya tienen jubilación o pensión les sean respetados sus derechos y montos calculados de su jubilación, que con esta reforma
no se violenten los derechos
de quienes ya se jubilaron.
“Tenemos compañeros
que trabajan en dos instituciones y al momento de jubilarse les piden que renuncien en una para poder jubilarse”, sus exigencias fueron
para velar por los derechos
de los trabajadores.

En otro tema, pidió que
el cáncer y otras enfermedades se consideren como
riesgo de trabajo, así como
mejorar los créditos hipotecarios para poder acceder
a viviendas dignas y mejorar el servicio médico para
brindar un servicio de calidad. “Exigimos que, si la
actual no nos están dando
el servicio que nos merecemos como trabajadores de
la educación, que se pueda
buscar uno mejor”.
La exigencia, aseguró, es
que al reformar no violenten los derechos de quienes
ya adquirieron derechos.
“Estaré siempre pendiente
en esta reforma, pugnando
que los cambios sean para
garantizar más y mejores
condiciones por una jubilación digna”.
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Dialogan sobre feminismos
y masculinidades durante
séptima Semana de Salud
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Este miércoles, como parte
de la séptima Semana de la
Salud y Medioambiente, la
Escuela Modelo impartió la
mesa panel Nuevos Diálogos
sobre Masculinidades y Feminismo a estudiantes de secundaria, informando sobre
micromachismos, privilegios, feminismos, sororidad,
entre otros temas.
Marisol Guadalupe Bacelis, representante de Conecta
Bienestar A.C., explicó que
“la sororidad está definida
como una relación de amistad, de complicidad entre
mujeres […] no es solamente
que nos reunamos, implica
una lucha por los derechos
de las mujeres, ir en una
misma sintonía”.
La sororidad, abundó,
tiene el objetivo de unir a las
mujeres en la lucha por sus
derechos, para equiparar las
desigualdades que existen
en el mundo actual.
Apuntó que, el patriarcado ha puesto a las mujeres a competir e incluso a
cuestionarse entre sí cuando

alcanzan un logro; sin embargo, “hoy se están haciendo cambios a raíz de los
movimientos feministas que
están impulsando que las
barreras y brechas se rompan”, logrando transformar
eso y participar en espacios
de toma de decisiones que
contribuyan con ello.
“Es gracias a estos movimientos que muchas de
nosotras podemos hablar,
tener educación y no vivir
contextos de violencia extrema, pero eso no quiere
decir que no la estemos viviendo porque existen muchas formas y manifestaciones de la violencia”.
Lamentó que continúe
existiendo la hipersexualización de las mujeres, una
cultura de apropiación del
cuerpo de las mujeres, concluyendo que la sororidad
implica no continuar recreando estas ideas y, una
forma de ser sororas es escuchar a las mujeres.
También como panelista,
Rosa Cruz Pech, fundadora
de UADY Sin Acoso, extendió que “existen tantos
feminismos como mujeres
porque cada mujer vive ex-

periencias diferentes” y, así,
los feminismos han evolucionado en función del contexto de las mujeres.
La lucha de los feminismos puede variar por las
violencias que viven por
sus condiciones, tales como
color de piel, discapacidad,
orientación sexual, entre
otras; actualmente, las demandas son: el reconocimiento de las mujeres trans,
aborto legal y seguro –derechos sexuales y reproductivos–, igualdad salarial…
“Estas demandas surgen
cuando las mujeres concientizamos el grado de opresión
que tenemos […] Cuando las
mujeres nos dimos cuenta
de que ni siquiera somos
dueñas de nuestro cuerpo,
empezamos a luchar por los
derechos sexuales y reproductivos”.
Abundó también que
a las mujeres mayas se les
discrimina, en particular
cuando no hay traducciones
para sus denuncias en las dependencias o en la atención
médica, asimismo, al tener
que acudir hasta Mérida
para denunciar y no poder
hacerlo en su localidad.

▲ La Escuela Modelo organizó mesa panel para informar a los estudiantes de secundaria
sobre temas relacionados a la violencia de género. Foto Cecilia Abreu

Mérida muestra avances
contra discriminación de
la diversidad sexual
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

A seis meses de su instalación, el Consejo Contra
la Discriminación de la Diversidad Sexual del municipio de Mérida presentó su
informe de avances en el
marco del Mes del Orgullo
LGBTTTI+. Entre las iniciativas destaca las capacitaciones a la Policía Municipal
de Mérida en dicha materia.
María José Cáceres Delgado, secretaria ejecutiva
del Consejo detalló que para
la comuna es importante
trabajar en acciones en conjunto con la ciudadanía en
el tema relacionado con el
colectivo LGBTTTI+.
Esto, dijo, con el objetivo
de disminuir los índices de
discriminación y generar una
ciudad más armónica e igualitaria fomentando el respeto
a los derechos humanos.
Durante la presentación
de resultados, la funcionaria
señaló que a la fecha se han
realizado cuatro sesiones
plenarias, así como nueve
reuniones de trabajo a través de las tres comisiones:
Políticas Públicas; Comunicación; y Capacitación.
El consejo que preside
el alcalde Renán Barrera
Concha está integrado por
35 miembros entre los que
figuran seis regidoras y regidores de las comisiones de
Participación Ciudadana e
Igualdad de Género.
También lo integran siete
dependencias municipales;
la Comisión de Derechos
Humanos de Yucatán (Codhey); 11 asociaciones y
colectivos; y siete representantes de la ciudadanía.
“Durante estos seis meses
lo más destacado del Consejo
ha sido la construcción y revisión del anteproyecto del
protocolo de actuación que
involucra a personas de la
diversidad sexual en coordinación con la PMM”, expuso.
Asimismo, Cáceres Delgado mencionó la aprobación de un reglamento
interno que regula el funcionamiento del Consejo.
También, el organismo par-

ticipó en la Encuesta Nacional sobre la Diversidad
Sexual que realizó el INEGI
en abril del 2022.
Para el Día Internacional contra la Homofobia
-el pasado 17 de mayo- se
efectuó la iluminación del
palacio municipal y del Monumento a la Patria para dar
visibilidad a la lucha por los
derechos y la igualdad.
“Igualmente se realizó la
creación del programa de
capacitación Derechos Humanos para Todas y Todos
en el Servicio Público, que
consta de cinco módulos
con una duración de tres
horas cada uno”, explicó.

Entre las
iniciativas
destaca la
capacitación a la
Policía Municipal
en la materia
En ese sentido, informó
que se está llevando a cabo la
capacitación a los altos mandos de la PMM en materia de
diversidad sexual y derechos
humanos. También se impartió el curso de sensibilización
Diversidad Sexual y No Discriminación a los regidores y
regidoras.
“De esta forma el ayuntamiento de Mérida seguirá
impulsando espacios de diálogo en temática de diversidad sexual para garantizar
el respeto, la inclusión y no
discriminación para la ciudadanía”, concluyó María José
Cáceres.
El Consejo, aclaró Ligia
Vera Gamboa, presidenta de
su comisión de Políticas Públicas, es un órgano asesor
del ayuntamiento de Mérida;
no es un organismo que tome
acciones, sino apoya a las y
los funcionarios en emprender políticas públicas apegadas a los derechos humanos.
“Lo quiero dejar claro porque muchas veces se nos ha
echado en cara que no nos
posicionamos”, sentenció.
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Luego de dos años, regresa programa
Cabecitas blancas, del Indemaya
Gobernador Mauricio Vila hará anuncio oficial este viernes // Más de 80 personas
serán beneficiadas este año, asegura Eric Villanueva, director de la dependencia
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Tras una suspensión de dos
años, a causa de la pandemia del Covid-19, este mes
se reactiva el programa de
Reencuentro de Personas
Migrantes con sus Padres
y Madres, en Estados Unidos, mejor conocido como
Cabecitas blancas, según dio
a conocer Eric Villanueva
Mukul, titular del Instituto
para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán (Indemaya).
De acuerdo con el funcionario, este viernes el gobernador Mauricio Vila Dosal,
dará a conocer de manera
oficial y con mayor información sobre este tema y
además entregará la documentación a quienes visitarán a sus familiares.
No obstante, Villanueva
Mukul adelantó que por lo
menos más de 80 personas
serían los beneficiados con
este programa y quienes podrán ver de nuevo a sus seres queridos que se encuentran en alguna ciudad del
vecino país.
Con este programa, el gobierno realiza acciones de
asesoría y acompañamiento
en el trámite de pasaportes
mexicanos. Se hace la validación de documentos para
la integración de expedientes para el trámite y gestión
de visas ante el Consulado
de Estados Unidos en Mérida, para padres y madres,
mayores de 60 años de edad,
de migrantes yucatecos para
que puedan rencontrarse
temporalmente con sus familiares, después de 10 años
o más sin verse.
“Somos el primer estado
que lo hace y eso se debe a
que todos han cumplido, se
han ido y han regresado en
tiempo y forma y eso nos
permite tener una comunicación muy buena con el
consulado norteamericano”,
manifestó el funcionario.
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 La muestra Exposición Artesanal Indígena Maya estará abierta hasta el sábado 18 de junio; participan creadores de 33 municipios. Foto Abraham Bote

Riqueza artesanal llega al parque de
Santa Ana, con expo del Indemaya
La dependencia capacita a los creadores a promover sus productos en redes sociales
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Este miércoles 15 de junio,
en el parque de Santa Ana,
se inauguró la Exposición
Artesanal Indígena Maya,
que promueve el Instituto
para el Desarrollo de la
Cultura Maya del Estado
de Yucatán (Indemaya),
donde las personas podrán
ver una parte de la riqueza
artesanal de Yucatán.
La
muestra
estará
abierta hasta el sábado 18
de junio y participan artesanos de 33 municipios del
interior del estado.
En el lugar se pueden
encontrar diversas artesa-

nías desde ropa tradicional, hamacas, artesanías
con forma de personajes
de cine de Star Wars, bolsas de cuero, adornos de
madera, de piedra, tejidos
de macramé y miel melipona, entre otros y variados productos.
Por otro lado, la dependencia dio a conocer que
este tipo de ferias también
se van a replicar en otros
espacios públicos y dependencias como las oficinas
de la Secretaría de Educación Pública, en clínicas
del Instituto Mexicano del
Seguro Social (Imss) entre
otras áreas. Del 1 al 3 de
julio se hará una en el parque de San Juan.

A su vez, se va a replicar en municipios como
Valladolid, Ticul, Tekax
entre otros.

Plataformas digitales
Para apoyar a las y los artesanos, la dependencia
también los capacita para
que puedan promover sus
productos a través de las
redes sociales, incluso en
su lengua original la maya.
Les ofrecen una atención
personalizada a cada uno
de los artesanos, para tomar fotos de sus productos
y cómo exponerlos en las
plataformas digitales y así
ser competitivos y con un
mayor alcance.

Asimismo, se les enseña a
que puedan recibir transferencias y otras formas de pago
digitales por sus productos.
Este tipo de acciones surgieron durante la pandemia
del Covid-19; ya que se suspendieron diversas actividades, por lo que el mundo
digital y el internet fue una
opción para la economía de
los artesanos.
Aunado a esto, personal
del Indemaya les impulsa
para dar a conocer su productos en redes sociales
en español y en la lengua
maya, con esto no solo promocionan sus artesanías
sino también contribuyen
al fomento y preservación
de la maya.

Eric Villanueva Mukul,
director del Indemaya recordó que en la pasada edición de Yucatán Expone
que se realizó en la delegación Magdalena Contreras
de la Ciudad de México,
la dependencia llevó más
de 5 mil productos de 45
artesanos y artesanas de
todo el estado, y hubo una
gran respuesta de la gente;
aunque menor a la que se
llevó a cabo en Coyoacán.
No obstante, dijo que
los datos concretos sobre
la derrama sólo los puede
dar la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo (Sefoet).
El horario es de 8 de la
mañana a 9 de la noche.

LA JORNADA MAYA
Jueves 16 de junio de 2022

YUCATÁN

15

AVANCE DE LA PANDEMIA EN YUCATÁN

La SSY reporta 265 nuevos casos de
Covid; hay 12 pacientes hospitalizados
Mérida sigue acumulando el mayor número de contagios, con 146 // En la jornada
del miércoles, la Secretaría de Salud no reportó fallecimientos a causa del virus
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Este miércoles 15 de junio, la
Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) reportó 265 nuevos contagios de coronavirus
(Covid-19) en Yucatán; además, la dependencia informó
que hay 12 pacientes en hospitales públicos de la entidad.
Este miércoles se detectaron 265 nuevos contagios de
coronavirus: 146 en Mérida;
25 en Valladolid; 24 en Umán;
17 en Kanasín; 10 en Progreso
y Tizimín; cuatro en Conkal;
tres en Acanceh, Motul y
Pero; dos en Dzilam de Bravo,
Izamal, Kinchil, Oxkutzcab, Samahil, Tekax; uno en
Buctzotz, Chapab, Chemax,
Seyé, Telchac Pueblo, Teya,
Tixkokob, y uno foráneo; 104
mil 714 pacientes ya se recuperaron: no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta
cifra representa 92% del total
de contagios registrados, que
es 113 mil 737.

De los casos
activos, 2 mil 73
están estables, con
síntomas leves

De los 113 mil 737 casos
positivos, 778 son de otro
país u otro estado. En Mérida
se han diagnosticado 71 mil
575 personas contagiadas de
coronavirus (casos acumulados al 14 de junio).
En el parte médico, la
Secretaría de Salud no reportó nuevos fallecimientos
a causa del virus.
De los casos activos, 2 mil
73 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de la dependencia estatal,
y presentan síntomas leves.
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COMENTARISTAS INDÍGENAS

Urge abrir nuevos espacios a la lengua
maya en medios, estadios y deportes
Indemaya cuenta con traductores y profesionales de la comunicación de primer
nivel que podrían participar en proyectos como el mundial de fútbol Qatar 2022
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Eric Villanueva Mukul, titular del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya
del Estado de Yucatán (INDEMAYA), invitó a medios de
comunicación, estadios, centros y equipos de deportivo
del estado a abrir espacios
para que tengan presencia la
lengua maya en las narraciones de eventos deportivos.
El funcionario aseguró
que la dependencia cuenta
con traductores mayas y
profesionales de la comunicación de primer nivel que
podrían participar en estos
proyectos, sobre todo ahora
que se acerca el mundial de
fútbol Qatar 2022, donde la
lengua maya podría ser protagonista también. Adolfo
Hass Naal se convirtió en el
primer comentarista de fútbol indígena en lengua maya.
Narró dos partidos de
fútbol de la Selección Mexicano el pasado 24 de marzo
en el Estadio Azteca, y el
30 de marzo el partido de
México contra El Salvador.
Para el locutor de radio, es
importante que este tipo de
proyectos también se repliquen en el ámbito local, que
pueda haber narradores de
partidos en maya, de cualquier deporte.
¿Desde Indemaya, se podría promocionar este tipo
de incitativas en el estado?,
se le preguntó. “Yo creo
que es totalmente factible
y tenemos varias personas
, hombres y mujeres en el
Indemaya que lo pueden hacer”; aseguró. No obstante,
recalcó que se necesita invitación de los medios de comunicación, principalmente
electrónicos, además de los
espacios deportivos para que
pueda haber traductores mayas que puedan narran los
diferentes partidos.
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Consulta Infantil revela grave
déficit de atención a la niñez
Son 5 mil 37 infantes los que trabajan, 209 han sido obligados

Continúa
pugna en
sindicato
municipal
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Tras la Consulta Infantil
y Juvenil realizada por el
Instituto Nacional Electoral
(INE), Fernando Pérez Balmes, vocal presidente del
organismo, afirmó que los
resultados fueron graves
en cuestión de asistencia
social, educación y salud,
entre los que destacan unos
209 menores de edad obligados a trabajar. Todos estos resultados serán enviados a la LXIV Legislatura
del estado de Campeche
para que tomen cartas en
el asunto.
Dentro de los casos
lamentables y graves, el
funcionario federal reveló
que 5 mil 37 niñas, niños
y adolescentes en Campeche trabajan, de éstos, 209
son obligados. Para hacer
conciencia dijo que 2 mil
519 infantes viven con alguna discapacidad motriz,
intelectual o neuronal; 304
tienen como hogar un albergue o institución para
la atención de menores con
problemas familiares u orfandad.

 El INE confirmó que 2 mil 519 niños y niñas viven con alguna discapacidad; mientras que
3 mil 127 no asisten a ninguna institución educativa. Foto Fernando Eloy

Continuó con 112 menores viviendo en situación
de calle, mientras otro dato
es que 6 mil 153 se identifican dentro de un grupo
indígena y mil 419 como
afrodescendientes; 4 mil
162 afirmaron ser migrantes, y finalmente que 3 mil
127 no asisten a alguna institución educativa.
Pérez Balmes aseguró
que todo este compilado

informativo no quedará
en resguardo, sino que están prontos a entregarlo al
Congreso para que quienes
están a cargo de las modificaciones y creaciones de
leyes, trabajen en las políticas públicas necesarias
para proteger la integridad,
seguridad y el respeto a sus
derechos de los menores
de edad, pues son números
graves para mantenerse en

resguardo, dijo. A manera
muy personal, opinó que
los legisladores deben poner mayor atención en la
situación de niñas, niños
y adolescentes, crear los
espacios y oportunidades
para todos, de manera integral y en medida de las
necesidades de mayor gravedad pues son derechos
garantizados en la Constitución Política de México.

Busca IEEC estrategias de operatividad para
no dejar de funcionar ante recorte: Suárez
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Tras el despido de unos 50
empleados y anunciar recorte presupuestal de 56
por ciento, la titular del Instituto Electoral del Estado
de Campeche (IEEC), Lirio
Suárez Améndola, informó
que ante la negativa de los
legisladores locales de modificar su presupuesto anual,
buscará estrategias para no
dejar de funcionar pues las
obligaciones del organismo
están enmarcadas en la

Constitución Política de México y no pueden negarle el
derecho a la democracia a los
campechanos.
Hace un mes, la funcionaria advertía que con el recorte presupuestal realizado
por los legisladores locales, el
organismo ya no recontrataría a unos 50 empleados,
además que en situaciones
drásticas debería valorarse
el posible cierre de la institución, para dejar en manos del
Instituto Nacional Electoral
(INE) todas las funciones de
vigilancia y organización de
elecciones en Campeche.

El pasado martes, diputados de Movimiento
Regeneración
Nacional
(Morena), entre ellos el
presidente de la Junta de
Gobierno y Administración
del Congreso del Estado,
Alejandro Gómez Cazarín,
señalaron la necesidad
de pensar en estrategias
para que haya posibilidad
de operatividad en el organismo, entre estas estrategias, la reducción de
salarios primeramente de
la magistrada presidenta, y
posteriormente de los empleados de primer nivel.

Suárez Améndola respondió a estas sugerencias
“ya lo hicimos pero no es
suficiente, hemos planteado recortes al gasto
corriente y maximizamos
el uso de los equipos, pero
un recorte de 56 por ciento
claro que afecta la operatividad de cualquier organismo autónomo, parece
que los legisladores no saben nada de administración, pero estamos en la
búsqueda de manejar de la
manera más adecuada el
poco recurso que nos quieren dejar”, dijo.

En el ayuntamiento de Campeche existen dos sindicatos
actualmente asentados ante
la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, uno era liderado por Manuel Bonilla
Carrillo hoy ya jubilado y sin
herencia sindical, mientras
que Luis Chab Ruiz lidera al
sindicato de minoría, y hoy a
este último le piden renovación y que deje la titularidad
del gremio tras 12 años al
frente y sin mejoras en los
últimos dos. En caso de no
ceder a elecciones, Fernando
Cabrera Castillo, trabajador
sindical que lideró el movimiento, aseguró que formarían otra agrupación.
Los agremiados aseguraron que tras 12 años de
estar bajo el yugo de Chab
Ruiz, y, de estos, dos años
sin avances benéficos para
el organismo autónomo, dijeron que es necesario renovarse para mejorar las
condiciones laborales de los
al menos 700 trabajadores
que lo conforman. De igual
manera reconocen que en
su momento hubo grandes
privilegios, pero debido a la
cercanía de los líderes con
las autoridades, pierden el
ímpetu de representarlos.
Para ello, dijeron, no
crearán conflictos o controversias, simplemente
pidieron a través de un documento que dejaron en la
oficina sindical, el motivo
de su presencia, la solicitud
de un proceso de elección
para escoger a un nuevo
líder y posteriormente la
reunión con las autoridades
municipales para resolver
diversas dudas en torno a
las cuestiones sindicales.
Cabrera Castillo afirmó
que quieren hacer las cosas de manera correcta, y
creen que Chab Ruiz ha
sido una persona sensata
y como tal, considera que
aceptará los términos para
la posible elección de un
nuevo líder sindical, “creemos es necesario, para el
bien de todos”, precisó.
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Por brotes de Covid, Seduc anuncia
refuerzo de filtros en las escuelas
Estamos muy al pendiente de la salud de alumnos y maestros, señala Luis Camejo
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Con el objetivo de contener probables brotes de Covid-19 en las
escuelas de educación básica
del municipio del Carmen, ante
el incremento en los casos positivos que se han registrado,
la Secretaría de Educación
(Seduc), reforzará los filtros de
seguridad e higiene en los planteles, afirmó el coordinador del
Centro de Desarrollo Educativo
(CEDE) en Carmen, José Luis
Camejo Mena.
Indicó que el secretario de
Educación, Raúl Pozos Lanz,
ha girado instrucciones para
que las escuelas de nivel medio superior, secundaria, primaria y prescolar incrementen sus filtros de higiene y
seguridad, con la toma de la
temperatura al ingresar a los
planteles educativos y en las
aulas, así como la aplicación
de gel antibacterial.

Sin casos
“Hasta el momento no se han
presentado casos de Covid-19

 El refuerzo a los filtros de de seguridad e higiene se aplicará a las escuelas de nivel medio superior,
secundaria, primaria y prescolar, anunció el secretario Raúl Pozos Lanz. Foto Gabriel Graniel

en la escuelas, sin embargo,
estamos muy al pendiente
de la salud de los alumnos y
maestros, para de esta manera, en el momento que se
detecte un caso sospechoso,
sea enviado a su domicilio,
con la recomendación de
acudir al médico o institución
de salud que le corresponda”.

Camejo Mena recordó
que de acuerdo con el Plan
de Regreso a Clases Seguro,
que ha sido implementado
por la Seduc y la Secretaría de Salud (SSA), se tienen
propuestos tres filtros se seguridad; el primero de ellos
corresponde a los hogares,
en donde los padres de fa-

Con liberación de obras estatales y
municipales se superarán las metas en
materia de generación de empleo: CCE
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Con la liberación de obras
por parte del gobierno de
Campeche y el ayuntamiento, la economía del
municipio habrá de mejorar, ya que al menos 20
empresas locales cuentan
con contratos directos con
Petróleos Mexicanos (Pemex), como parte de las licitaciones que han sido liberadas de manera reciente,
afirmó Alejandro Fuentes
Alvarado, presidente del
Consejo Coordinador Empresarial de Carmen (CCE).

Expuso que de acuerdo
con algunos indicadores, no
se ha alcanzado la meta en
la generación de empleos,
sin embargo, este factor no
se ha alcanzado porque no
han sido licitadas las obras
del gobierno estatal y del
municipal, “pero cuando se
concursen, seguramente se
superarán”.

Pagos de Pemex
Indicó que Carmen sigue
agarrado de la mano de la
actividad del petróleo, por
lo que aun cuando ha habido licitaciones por parte
de Pemex, “todos los días

salen concursos donde empresas locales pueden tener
oportunidad de participar
y también es importante
que la petrolera nacional
siga pagándole a los proveedores a quienes le deben, sabemos que lo ha hecho, pero es necesario que
se regularice”.
El dirigente de los empresarios locales manifestó
que algunas empresas locales se han adjudicado
licitaciones realizadas por
Pemex, lo cual habrá de
redundar en la generación
de empleos formales y con
ellos, mejorarán los índices
de la economía.

milia deben evitar enviar
a sus hijos a las escuelas
si presentan temperatura,
fluido nasal o tos.

Filtros en accesos
El segundo se instala con
el apoyo de los directores,
profesores y padres de

familia, en los accesos a
las escuelas, en donde a
los alumnos se les toma la
temperatura y se les aplica
gel antibacterial. “En
caso de detectarse algún
alumno o personal con alguno de estos síntomas, de
inmediato es retirado, con
las recomendaciones mencionadas”.
El tercero se presenta
es en los salones, en donde
los maestros además de
la toma de temperatura
y aplicación de gel antibacterial, cuestionan a los
alumnos sobre su estado
de salud.
El funcionario mencionó que por el momento,
son las acciones que se habrán de emprender, para
contener los contagios
de la pandemia en las escuelas, “sin embargo, en
el momento que la Secretaría de Educación emita
recomendaciones sobre la
manera en que se están
impartiendo las clases,
será acatadas por seguridad de los alumnos y del
personal”.

Modernos piratas saquean
plataforma de rebombeo
de Pemex en la Sonda
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Con el tiempo suficiente
para descargar parte de su
botín y regresar por más,
por espacio de tres horas,
modernos piratas abordaron
y saquearon la plataforma
del Complejo Operativo de
Rebombeo en la Sonda de
Campeche, sometiendo con
armas largas a los obreros de
la empresa Evya y de Petróleos Mexicanos (Pemex), la
noche de este martes.
Los obreros denunciaron que los delincuentes
se llevaron herramientas,

equipos de respiración autónoma (ERAs) y materiales,
sin que se contara con la
presencia de los elementos
de la Secretaría de Marina.
Los hechos se registraron alrededor de las 19 horas, cuando un comando de
aproximadamente 10 personas del sexo masculino
fuertemente armados, llegó
a esta plataforma para abordarla de manera ilegal.
De acuerdo con la información de los trabajadores,
fueron amagados por los delincuentes y, por la rapidez
con la que los piratas abordaron, no tuvieron la oportunidad de resguardarse.
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LA RESACA 2.0

Mucho ayuda el que no estorba
NORMANDO MEDINA CASTRO

pez Obrador deberán aplicarse las
sanciones correspondientes.

EGARSE A CUMPLIR
una función, un trabajo,
una responsabilidad por
la que se recibe un salario, pero además con dinero público, además de la sanción social
y las consideraciones éticas, debe
ser sancionado por los órganos
competentes, sin consideraciones
especiales para no caer en la discrecionalidad de las leyes.

ES ABSURDO Y ofensivo para el
pueblo que diputados federales,
varios de los cuales ni siquiera
fueron elegidos por el pueblo,
sino por sus partidos que los ubicaron en lugares privilegiados
de sus listas de plurinominales,
anuncien que se declaran en
“moratoria constitucional”, nombre rimbombante que le dieron al
hecho de no cumplir con sus obligaciones legislativas de someter a
análisis y trámite las iniciativas
enviadas por el ejecutivo federal.

N

LAS LEYES, REGLAMENTOS y normas laborales deben aplicarse a todos por igual, sin excepciones que hagan distinciones entre las personas.
TRANSGREDIR O PERMITIR que
se transgredan las leyes sin sanciones, fomenta la impunidad y
debilita el Estado de derecho.
EN EL CASO de los diputados federales del PAN, PRI Y PRD que públicamente anunciaron que no harán
su trabajo y cumplir con su obligación de revisar y someter a análisis
las iniciativas enviadas por el Jefe
del Ejecutivo, Andrés Manuel Ló-

RESULTA PARADÓJICO QUE
los encargados de hacer las leyes
se consideren por encima de las
mismas, como si los poderes ejecutivo y judicial fueran inferiores,
lo mismo que el pueblo que les
paga sus elevados salarios y demás
prestaciones. Con justa razón López Obrador apuntó que deberían
pedir licencia y no acudan a la
Cámara de Diputados, ni cobren
sus salarios y prebendas. Todavía remató diciendo que “mucho
ayuda el que no estorba”.

HA SIDO EVIDENTE que privilegian sus intereses y su odio, más
allá de los afanes de la mayoría
de los mexicanos, lo cual debe ser
su obligación como legisladores
y servidores públicos. Es penoso
pero su odio hacia AMLO marca
toda su agenda, sin propuestas
viables para el beneficio colectivo.
Solo su odio y su codicia. Y todavía
no entienden porque la alianza Va
Por México del PRIAN-RD perdió
cuatro gubernaturas más, con las
cuales Morena ya tiene 22 en su
poder estando cerca el proceso
sucesorio presidencial. La causante de su debacle es la misma
oposición, incapaz de abonar al
beneficio colectivo, incapaz de capitalizar los abusos de Morena colgado del apoyo popular de AMLO,
sin preocuparse por elegir a sus
mejores cuadros. A esta oposición
elitista, clasista y codiciosa la vencen con la sola marca Morena.

En lo local
MUCHO SE HA hablado del apoyo
del gobernador Carlos Joaquín
González del PAN-PRD a la hoy
gobernadora electa por el PVEM-

Morena-PT-FxM, Mara Lezama
y su alejamiento de los partidos
que lo encumbraron. Eso entraña
acuerdos de una salida tranquila,
sin perder el sosiego por tantos
y tantos señalamientos públicos.
Sin embargo es una total falta de
sentido común que algunos fiscalizadores recorran el Estado para
amedrentar con multas de varios
millones de pesos a empresarios
de varias ramas.
LO TRISTE ES que algunos de los
noveles funcionarios morenistas
del municipio Othón P. Blanco sin
sentido común ni ético, en sus
afanes recaudatorios se parecen
más a los que se van del gobierno
joaquinista que a seguidores reales
de AMLO.
EL PODER Y el dinero enloquecen a
la gente sin valores y sin formación.
EN FIN, SON cosas que pasan en
nuestro país y en nuestro caribeño estado.
¡HASTA LA PRÓXIMA!
profenor1960@hotmail.com

▲ “Resulta paradójico que los encargados de hacer las leyes se consideren por encima de las mismas; es absurdo y ofensivo para el pueblo
que diputados federales anuncien que se declaran en ‘moratoria constitucional’”. Foto Marco Peláez
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IN YOUR OWN LANGUAGE

Ukraine Fatigue?
EDUARDO DEL BUEY

a balanced and fair peace with
him is not possible.

R

ECENTLY,
FRENCH
PRESIDENT Emmanuel
Macron suggested that
Ukraine give up territory
in order to allow Russian President
Putin to “save face”. Henry Kissinger, the 99-year-old former U.S.
Secretary of State, recommended
the same strategy that same week.

HENCE MY QUESTION
“Ukraine Fatigue?”.

HOW LONG WILL Zelensky be
able to provide a viable government in a country whose infrastructure is slowly being destroyed by a superior power despite a
courageous defense by Ukraine’s
military and citizens?

I WAS NOT surprised by the recommendations made by Macron
or Kissinger.
MACRON WAS ELECTED as a
young leader with the vision to
take France to new heights using
a modern approach to governance and policies that would
make France competitive in the
21st century. He sees himself as
the natural heir to Angela Merkel
and the leader of Europe. Earlier,
he was seen as the white knight
of liberal democracy, and he saw
himself making France a major
player internationally.
INSTEAD, HE HAS lost a lot of
his moral authority by seemingly
kowtowing to Putin whilst trying
to cast himself as a peacemaker. Not
surprisingly, his words were unwelcome not just by Zelensky but
in many quarters internationally.
KISSINGER IS GOVERNED by
the principles of realpolitik. His
stewardship of U.S. foreign policy
in the seventies was an exercise
in power politics. Morality had no
place in his calculations, and good
and evil were only words that got
in the way of his objectives.
HOWEVER, REALPOLITIK IS the
name of the game with respect
to the current conflict between
Russia and Ukraine, and the assessments by Macron and Kissinger, while tough for Ukraine,
reflect this.
INDEED, BOTH ITALY and
Germany have also echoed the
views of Macron and Kissinger,
and some are cautioning about
Ukraine fatigue setting in after
months of highly focused concern
for the violations of human rights
and international law buy Russia.
INDIA, THE WORLD’S most populous democracy, is becoming
increasingly authoritarian under

–

WILL THE MILLIONS of Ukrainians who have fled the country
become permanent refuges given
the destruction of Ukraine’s cities
and infrastructure, thus depriving the country of many of its
best and brightest?

▲ “Emmanuel Macron has lost a lot of his moral authority by seemingly
kowtowing to Putin whilst trying to cast himself as a peacemaker”. Foto Ap

Prime Minister Modi, and he has
avoided taking a strong stance
against Russia because India sees
it as a good source of sophisticated
weaponry and cheap oil.

TELLINGLY, THE DELEGATION
did not visit Kiev – underscoring
Africa’s recognition of Putin as
the key decision maker in this
conflict.

CHINA DOESN’T WANT to jeopardize its access to the lucrative U.S. market by circumventing the sanctions imposed by
the West. But its sympathies
clearly lie with Putin’s Russia,
a fellow authoritarian state. It
also has territorial pretentions
with respect to Taiwan and has
historically invaded neighbors
such as when it brutally annexed Tibet in 1949 and has
since repressed its language
and culture. Its oppression of its
Muslim Uyghur minority today
underscores its lack of concerns
for such niceties as human
rights – in keeping with Putin’s
vision of governance.

THE UNITED STATES and its
allies will make every effort to
not intervene militarily in order
to avoid a potential nuclear war.
Europe, Canada, and the U.S. will
continue to provide Ukraine with
increasingly more sophisticated
weaponry and continue to impose strong sanctions on Russia.
As things stand now, however,
it will be up to the Ukrainians
themselves to defeat the aggressor and regain full control of their
country.

LAST MONTH, AN African
Union delegation led by Senegal’s
President Macky Sall visited Moscow to discuss the impact that the
lack of wheat, fertilizer, and oil
exports to Africa from Russia and
Ukraine is having on that continent, and the probability that it
will result in widespread famine
and many deaths.

BUT AT THIS stage, a complete
military victory of Ukraine over
Russia is not a realistic expectation. This limits the extent to
which the conflict can be resolved with minimum loss of face on
both sides.
AS WELL, GIVEN Putin’s recent
statements that he seeks to resurrect the Russian Empire of
Peter the Great by force, if necessary, against the sovereignty
of several European states, one
must conclude that negotiating

WILL THE INTERNATIONAL media – that has played a major role
in driving world opinion through
intensive 24/7 coverage – remain
engaged or are they moving on to
other issues as audiences become
used to the war and become more
concerned by the effects of the
war on their pocketbooks?
WILL CITIZENS AROUND the
world – faced with a significant rise
in their cost of living due to shortages of oil and gas as well as wheat
and its impact on world food production -- soon demand a solution
that focuses on realpolitik rather
than morality and ethical behavior?
FINALLY, BY ALLOWING Putin
to win concessions from Ukraine,
will we be opening the door to
further Russian expansionism?
He has already proven that any
agreement that he signs is basically worthless.
BOTTOM LINE, IS there any solution today that satisfies all parties,
and avoids an eventual confrontation between Russia and the
United States that could lead to
nuclear war?
THESE ARE QUESTIONS that will
have to be addressed as Russia
and Ukraine settle in for what appears to be a protracted war.
THE EVENTUAL RESPONSES
will have an impact not only on
the fate of a free and democratic
Ukraine, but also, perhaps, on global peace and stability.
edelbuey@gmail.com
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De guerra y reporteros
EDUARDO LLITERAS SENTÍES

e han rebasado los cien días
de guerra en Ucrania mientras Occidente sigue empeñado en derrotar a Rusia
y al gobierno de Vladimir Putin
utilizando al país ex miembro de
la Unión Soviética a través de un
flujo continuo de armas que han
ido escalando en potencia y calibre. Sin embargo, el fin del conflicto no se ve cerca, a la par de que
las amenazas de una guerra que
desborde las fronteras ucranianas
no cesa de escalar inclusive a nivel nuclear, como trascendió tras
la Cumbre de las Américas, en la
que el presidente estadunidense
Joe Biden dijo a sus homólogos
latinoamericanos presentes que
el riesgo de una tercera guerra
mundial es muy grande, dejando a
todos atónitos y helados.
Cada día queda más claro que
el conflicto en Ucrania tiene
poco o nada que ver con las declaraciones de principios y supuestos deseos democratizadores
de Occidente y más bien con la
lucha por la hegemonía mundial,
el dominio del dólar como moneda de cambio internacional, el
control de los recursos naturales
y las rutas de aprovisionamiento
en una región del planeta clave
para dichos propósitos.
Es evidente que el gobierno estadunidense persigue el fin del gobierno ruso encabezado por Putin
y que el pulso militar en Ucrania
busca debilitar al desafiante eje
Moscú-Pekín y de ser posible apoderarse de los recursos naturales
rusos y poner contra la pared a la
potencia asiática de Xi Jimping, a
la que se presiona militarmente
desde Taiwán y el Mar de China.
La separación geopolítica, energética y económica de la Europa
occidental de Rusia con la justificación del conflicto ucraniano y
de la demonización de todo aquello que sea ruso -incluida su literatura, música, deportes- como si
se tratara de una nueva inquisición, es parte de esa estrategia que
busca impedir la expansión sinorusa y el surgimiento de un coloso
asiático-europeo.
De allí que no sorprenda que
la propaganda, la censura y no la
información sea lo que prevalezca
desde que inició el conflicto militar y la invasión rusa de Ucrania.
Además de la censura de todos los medios rusos y de la satanización de todo aquél que no se
sume al coro del blanco y negro,

S

▲ “Cada día queda más claro que el conflicto en Ucrania tiene poco o nada que ver con las declaraciones de principios
y supuestos deseos democratizadores de Occidente y más bien con la lucha por la hegemonía mundial”. Foto Ap
del bueno y malo en torno a lo
que sucede en Ucrania, se cuenta
la detención, por ejemplo, del periodista español Pablo González,
quien lleva detenido y aislado
(sin poder ver a su abogado y a
su familia) en Polonia desde el
pasado 28 de febrero, acusado
de “ser espía ruso” sin mayores
“pruebas” que tener doble nacionalidad o escribir para algún
medio de izquierdas.
La detención de Pablo González tuvo lugar en la frontera de
Polonia con Ucrania por parte de
los servicios secretos polacos y
desde entonces no se sabe nada
más de él. Esto ocurre en la Unión
Europea, la que presume y pretende convertirse ahora en una
potencia militar global con una
fuerza de intervención con justificación democratizadora a imagen
y semejanza de su titiritero en
Washington.
Precisamente en estos días se
presentó el nuevo documental del
productor y realizador estadounidense, Matt Sarnecki: The Killing
of a Journalist, (El asesinato de un
periodista). Acaba de estrenarse en
la sección “Hot Docs” y aborda el
asesinato en 2018 del periodista
eslovaco Ján Kuciak y de su pareja,
Martina Kušnírová. El Festival Internacional de Cine Documental

de Canadá “Hot Docs” es el mayor
festival de cine documental de norteamérica, precisamente.
A estrenarse también en Europa en el 56 Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary , que
se realizará del 1 al 9 de julio, el
documental de investigación de
Matt Sarnecki explora el entramado (los nexos y vínculos) del
crimen organizado (la mafia calabresa conocida como la Ndrangheta) con un gobierno, un sistema
judicial y una aplicación de la ley
corruptos en el corazón de Europa.
Nada menos. Éste entramado de
corrupción, que en México y en
Yucatán no sorprende, puede
prácticamente definir la vida de
un periodista en un país europeo supuestamente democrático
y miembro de la Unión Europea.
Los periodistas de investigación que realizaron el documental utilizaron archivos policiales
filtrados de la investigación del
asesinato del periodista eslovaco
Ján Kuciak para descubrir la profunda corrupción en los niveles
más altos de la sociedad eslovaca,
señalan las reseñas.
Precisamente
Reporteros
sin Fronteras (RSF) aplaudió
el anuncio de que el empresario y oligarca eslovaco (Marian
Ko ner) fue acusado de ordenar

el asesinato en febrero de 2018
del periodista Ján Kuciak y de su
compañera Martina Kušnírová.
No obstante, la organización
instó a las autoridades eslovacas
a continuar con la investigación
y a no descartar la posibilidad
de que haya más personas detrás de este doble asesinato. Es
decir, miembros del gobierno eslovaco, por ejemplo.
RSF puntualizó que a poco
más de un año después de que el
reportero eslovaco y su compañera fueran asesinados a tiros en
su casa, la oficina del fiscal anunció en rueda de prensa en Bratislava que el empresario y oligarca
Marian Kocner fue acusado de
“haber ordenado el asesinato del
periodista de investigación Ján
Kuciak” y que el móvil fue su
actividad periodística. El cargo se
ha basado en “pruebas objetivas”
que no se pueden revelar por el
momento, según el fiscal. Marian
Kocner ha sido definido como un
notorio depredador de la libertad
de prensa y amenazó a Kuciak
por los artículos que el periodista
escribió sobre él.
Cualquier similitud con los oligarcas de la península de Yucatán,
no es casualidad.
@infolliteras
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Hallan molécula producida durante
el ejercicio físico que frena el apetito
Estamos más cerca de ayudar a muchas personas a mejorar su salud: Yong Xu
EFE
MADRID

Los procesos fisiológicos
que subyacen a la interacción entre ejercicio y
hambre aún no se conocen bien. Ahora, un equipo
científico ha identificado
en ratones una molécula
en la sangre que se produce
durante la práctica deportiva y que puede reducir
eficazmente la ingesta de
alimentos y la obesidad.
Investigadores del Baylor College of Medicine,
la Facultad de Medicina
de Stanford e instituciones
colaboradoras informan
este miércoles en la revista Nature del hallazgo
de este metabolito.
“Se ha demostrado que
el ejercicio regular ayuda
a perder peso, regula el
apetito y mejora el perfil

metabólico, especialmente
en personas con sobrepeso
y obesidad”, afirma Yong
Xu, coautor del estudio y
profesor en Baylor.
“Si podemos entender el
mecanismo por el que el
ejercicio desencadena estos
beneficios, entonces estaremos más cerca de ayudar
a muchas personas a mejorar su salud”.
Jonathan Long, de Stanford, explica que el objetivo
del equipo era entender
cómo funciona el ejercicio a nivel molecular para
poder captar algunos de
sus beneficios; “por ejemplo, las personas mayores
o frágiles que no pueden
hacer suficiente ejercicio,
podrían beneficiarse algún
día de la toma de un medicamento que puede ayudar
a frenar la osteoporosis, las
enfermedades cardíacas u
otras afecciones”.

Zitlally Balbuena, la
mexicana que ganó una
estancia en la NASA
ASTRID SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Estudia el noveno semestre de Ingeniería Química
de la Facultad de Estudios
Superiores (FES) Zaragoza
de la UNAM. Zitlally Balbuena ya es reconocida
como una mexicana que
inspira luego de ganar una
estancia en la NASA.
La universitaria originaria del estado de México
diseñó un proyecto para
eliminar residuos como el
dióxido de carbono (CO2) de
la Luna.
La agencia espacial estadunidense invitó a Zitlally
a participar en una estancia
en el Centro Espacial y de
Cohetes en Huntsville, Alabama, Estados Unidos.

Entre las actividades que
la joven realizará con especialistas de la NASA están
el adiestramiento de astronauta en flotabilidad neutral y la simulación de una
misión espacial.
“Siento que inspiro y abro
camino para ellas”, comentó
la estudiante respecto a las
mujeres que se interesan en
estudiar carreras relacionadas con la ciencia.
Zitlally sueña con poder
estudiar una maestría en
Harvard y ha trabajado en
subir los escalones que le permitan cumplir su meta, como
este programa de la NASA.
La joven es la primera
estudiante de la FES Zaragoza en ser seleccionada por
la NASA para participar en
alguno de sus cursos.

Para llegar a sus conclusiones, los científicos llevaron a cabo un análisis exhaustivo de los compuestos
del plasma sanguíneo de los
ratones tras una carrera intensa en la cinta rodante.
La molécula más significativamente inducida
fue un aminoácido modificado llamado Lac-Phe;
esta se sintetiza a partir
del lactato (un subproducto del ejercicio extenuante que es responsable de la sensación de
quemazón en los músculos) y la fenilalanina (un
aminoácido que es uno de
los componentes básicos
de las proteínas), explica
una nota del Boulder.
En ratones con obesidad inducida por la dieta
(alimentados con una dieta
alta en grasas), una dosis
alta de Lac-Phe suprimió
la ingesta de alimentos en

aproximadamente 50 por
ciento en comparación con
los ratones control durante
un período de 12 horas, sin
afectar a su movimiento o
gasto energético.
Cuando se administró a
los ratones durante 10 días,
el Lac-Phe redujo la ingesta
acumulada de alimentos y
el peso corporal (debido a
la pérdida de grasa corporal) y mejoró la tolerancia
a la glucosa.
Los investigadores también identificaron una enzima llamada CNDP2 que
interviene en la producción de Lac-Phe y demostraron que los ratones que
carecían de esta enzima no
perdían tanto peso en un
régimen de ejercicio como
un grupo de control con el
mismo plan de ejercicios.
El equipo también encontró fuertes elevaciones
en los niveles de Lac-Phe en

plasma tras la actividad física en caballos de carreras
y en humanos.
Los datos de una cohorte
de ejercicio humano mostraron que el ejercicio de
‘sprint’ indujo el aumento
más fuerte de Lac-Phe en
plasma, seguido por el entrenamiento de resistencia.
“Esto sugiere que el LacPhe es un sistema antiguo
y conservado que regula
la alimentación y está asociado a la actividad física en
muchas especies animales”,
concluye Long.
Los próximos pasos del
equipo incluyen la búsqueda de más detalles sobre
cómo esta molécula media
sus efectos en el cuerpo, incluyendo el cerebro: “Nuestro objetivo es aprender a
modular esta vía del ejercicio para realizar intervenciones terapéuticas”, subraya Xu.
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El debut de los
Venados en el
Apertura, en
casa frente a los
Correcaminos
Los Venados debutarán en el torneo Apertura 2022 de la Liga de
Expansión jugando en casa, frente
a los Correcaminos de Ciudad
Victoria, el próximo domingo 26.
El partido comenzará a las
19:05 horas, señaló el club astado en un comunicado, en
el que agregó que “se espera
que todos los refuerzos estén
disponibles para encarar ese
primer compromiso”.
El primer encuentro de visita para
los ciervos será en la jornada
dos, cuando visiten a los Alebrijes, el 7 de Julio a las 17
horas en el estadio Tecnológico
de Oaxaca. Cabe destacar que
nuevamente la liga ha puesto los
duelos en días diversos, abriendo
en domingo y jugando, martes,
miércoles, jueves y viernes, tanto
de local como de visita.

Armando Archundia
presidirá la comisión
de árbitros
El ex árbitro mundialista, Armando Archundia, fue presentado ayer como nuevo presidente de la Comisión de
Arbitraje de la Federación
Mexicana de Fútbol en relevo de Arturo Brizio, quien
renunció al cargo a inicios de
semana.
Archundia dirigió partidos en
los mundiales de Alemania
2006 y Sudáfrica 2010. También posee el récord de más
juegos pitados en la primera
división con 591.
“Vengo llegando, haremos un
diagnóstico para ver las áreas
de oportunidad, vengo ilusionado para que el arbitraje siga
creciendo”, señaló Archundia en
una rueda de prensa.
Aduciendo motivos personales,
Brizio presentó su renuncia al
cargo luego de cinco años.
DE LA REDACCIÓN Y AP

LA JORNADA MAYA
Jueves 16 de junio de 2022

El Tricolor, casi completo
rumbo al mundial de Qatar
Lainez estaría cerca de ganarse un lugar; delantera sin punch
AP
CIUDAD DE MÉXICO

Luego de casi 40 días de
concentración y cinco partidos, la selección de México tomará unos meses de
descanso antes de retomar
la preparación rumbo al
Mundial de Qatar 2022.
El entrenador argentino
Gerardo Martino y 23 jugadores regresaron en la
madrugada del miércoles a
Ciudad de México luego de
empatar 1-1 con Jamaica y
no se volverán a reunir sino
hasta finales de agosto para
un amistoso ante Paraguay.
Pero, ¿qué dejaron esos
encuentros para el Tricolor
de cara al mundial?
▲ El equipo de Gerardo Martino dejó muchas dudas con sus recientes actuaciones. Foto Ap

El equipo está casi
completo
Aunque Martino ha querido ser cauto para no desmotivar al numeroso grupo
que citó en el último llamado, parece obvio que los
16 jugadores que liberó antes de la Liga de Naciones
tienen un lugar seguro en
la lista de Qatar.
Si a esos 16 futbolistas se
suman otros que fueron habituales en las eliminatorias
y ahora estuvieron ausentes
por lesión, como Rogelio Funes Mori, Carlos Rodríguez e
Hirving Lozano, esa cifra aumenta a 19 de los 26 posibles
jugadores que la FIFA permitiría en el mundial. Si el
ente rector confirma 26, entonces cuatro puestos serían
para arqueros y la puerta se
abriría para Carlos Acevedo
y Rodolfo Cota, los suplentes
del titular Guillermo Ochoa,

y el primer suplente Alfredo
Talavera, dejando sólo unos
cuantos lugares en disputa.
Martino dijo que al fogueo contra Paraguay, fuera
de Fecha FIFA, probablemente llamará a caras nuevas que le generan dudas.
Pero será el último partido
para experimentar.

Los que sorprendieron
Del grupo que citó, el
“Tata” Martino elogió la
competitividad de todos, pero en más de una
ocasión hizo pausas para
destacar a dos jugadores
en particular: Fernando
Beltrán y Diego Lainez.
Fueron de los pocos en
jugar en los dos partidos
de Liga de Naciones.
El “Nene” Beltrán, volante de Chivas, recibió su

primera oportunidad con
la selección absoluta y ante
Surinam cumplió con una
notable participación, lo
mismo que Lainez, quien
aportó desequilibrio por
banda derecha. “Ha sido
bueno lo de Diego, lo repito,
pero queda tiempo por delante y no hay que apresurarse, hemos hablado con él
y tiene claro lo que quiere
hacer y mi opinión sobre su
futuro”, apuntó Martino.
Lainez milita con el Betis
de España, pero ha tenido
pocos minutos y podría
buscar otro destino que le
permita jugar más antes del
mundial.
Otro elemento que brilló
y jugó ambos encuentros,
aunque no fue mencionado
en particular por Martino,
fue Luis Chávez, volante de
Pachuca.

Los que decepcionaron
El hecho que Martino suavizó
su dura postura respecto al
regreso de Javier Hernández
a la selección no es casualidad. Luego de los cinco últimos duelos, es probable que la
suavice un poco más porque
en todos esos compromisos
fue evidente que ninguno de
los centrodelanteros pasa por
gran momento.
Raúl Jiménez desperdició dos oportunidades
claras en los choques ante
Uruguay y Ecuador. Henry
Martín recibió oportunidades en varios compromisos,
incluyendo la titularidad
ante el débil Surinam y ni
siquiera estuvo cerca de
marcar, lo mismo que Santiago Giménez, quien no
tuvo un solo tiro a puerta
frente a Jamaica.

Liga española presenta denuncia contra el PSG por Mbappé
La Liga española presentó
una denuncia ante la UEFA
contra el París Saint-Germain, quejándose que el club
francés quebrantó la normativa del “fair play” financiero
cuando pactó un nuevo

contrato con Kylian Mbappé
para convencerlo de que rechazara una oferta del Real
Madrid. La Liga ya había radicado una querella en abril
contra el Manchester City,
club al que también señala

de incumplir de “forma continua” el “fair play” financiero.
“La Liga considera que estas
prácticas alteran el ecosistema
y la sostenibilidad del futbol,
perjudican a todos los clubes
y ligas europeas, y sólo sirven

para inflacionar el mercado de
forma artificial, con dinero no
generado en el propio futbol”,
dijo en un comunicado.
Después que Mbappé le dijo
no al Madrid el mes pasado,
la Liga sostuvo que el nuevo

acuerdo de tres años que el
delantero firmó con el PSG era
“escandaloso” y dañino para
la estabilidad económica del
balompié europeo.
AP
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Joshua Fuentes busca resurgir
con los reyes de la selva
El infielder fue el mejor novato de Colorado, tras un 2018 increíble
ANTONIO BARGAS CICERO
Y DE LA REDACCIÓN

Joshua Fuentes está acostumbrado a enfrentarse a la
adversidad.
El jugador de cuadro californiano, flamante adquisición de los Leones, llegó a
Grandes Ligas luego de que no
fue seleccionado en el draft,
tras una destacada carrera en
la Universidad de Missouri
Baptist. Creó su propia identidad, como señaló “Baseball
America”, y dejó de ser conocido como el primo de Nolan
Arenado para convertirse en
una estrella en Triple A y un
pelotero que podía contribuir
en el mejor beisbol del mundo.
Ahora, el oriundo de Rancho
Santa Margarita tiene la mente
puesta en dejar atrás un complicado 2021 en las Mayores y un
comienzo de año en el que estuvo
por debajo de su nivel con la sucursal principal de Toronto para,
en su debut en la Liga Mexicana,
demostrar que puede volver a
ser ese jugador que impresionó a
Arenado, el estelar tercera base
de los Cardenales de San Luis, y
al mánager Bud Black.
La contratación del ex
“big leaguer”, que ve acción
como mexicano, puede ayudar mucho a Yucatán en el
presente y a futuro.
Con las fieras, Fuentes,
originalmente tercera base,
estaría de inicio en la inicial,
posición que aprendió a base
de esfuerzo y en la que en
2020 se le acreditaron nueve
carreras salvadas, la novena
mayor cifra en la Liga Nacio-

▲ Joshua Fuentes fue activado ayer y debutó con los Leones como sexto bate y tercera
base, ante la ausencia del suspendido Cristhian Adames, en el segundo partido de la serie
contra Veracruz. El californiano tomó el lugar de Johnny Davis en el róster y bateó imparable
en sus tres primeros turnos, produciendo una carrera y anotando otra. Fotos Ap y LY
nal. Cuando regrese Luis Juárez y si los melenudos hacen
un cambio en la antesala, el
nuevo selvático puede pasar
a la “esquina caliente”; si no
es así, podría desempeñarse
como un “utility”, ayudando en
primera, tercera y hasta en el
jardín. Fuentes podría darles a
los melenudos a partir de 2023
un antesalista de buen nivel,
que no ocupa plaza de extranjero. Sería el sucesor ideal de
Alex Liddi. Primero, el enfoque
está en recuperar la ofensiva
que lo llevó a tener una temporada increíble en 2018 con
el Albuquerque, de Triple A.
Fue nombrado el Más Valioso
del Juego de Estrellas (3-2, jonrón, dos carreras producidas)
en camino a llevarse los premios de “MVP” y Novato del
Año. Se convirtió en el quinto

elemento en la historia en obtener ambas distinciones y en
el primero en llevarse esos honores junto con el “MVP” del
duelo estelar. También fue reconocido por sus compañeros
como el jugador defensivo del
año en el equipo. Dos años después, fue el mejor novato de las
Rocas de Colorado, tras batear
.306, con nueve extrabases y
17 impulsadas, de acuerdo con
“Baseball America”.
“Es un pelotero emocional. Le importa mucho que su
equipo y él jueguen bien”, dijo
Bud Black, timonel de Colorado. “Le encanta jugar, tiene
una gran pasión por el beisbol”.
Las Rocas firmaron a Fuentes con ayuda de Arenado,
quien fue un ídolo del club.
El ahora astro de los Cardenales es como un padre o

hermano para el melenudo.
Siempre entrenan juntos en
el receso de temporada. “Él es
realmente bueno a la defensiva y puede jugar donde sea”,
apuntó Arenado. “De verdad
creo que puede ayudar a ganar
a un equipo”.
Fuentes se ganó la titularidad en la antesala de Colorado
el año pasado, luego de la salida de su famoso primo, y fue
nombrado junto con Aaron
Judge jugadores de la semana
en mayo (produjo 13 carreras).
Sin embargo, fue de más a menos y terminó bateando .225.
Pero las herramientas están ahí para poder resurgir.
El esfuerzo de un pelotero
completo es consistente
y, como Arenado, disfruta
trabajar y siempre está buscando mejorar.

Las fieras comienzan en gran forma la segunda mitad de la temporada
ANTONIO BARGAS

Los Leones empezaron la segunda mitad de la temporada
viéndose como el equipo que
dominó la Zona Sur desde 2018.
El martes, en el encuentro
46 de los 90 programados en
la fase regular, los melenudos

regresaron a los .500 en ganados
y perdidos (23-23) con su cuarta
victoria en fila, su mejor racha
del año, 5-2, ante el Águila de
Veracruz. Henderson Álvarez
(4-1, 3.19, cuarto en la liga en
efectividad) tuvo otra buena
apertura, a pesar de que perdió
un poco el control en la cuarta
entrada, cuando propinó dos pe-

lotazos. Hubo jonrones de José
Juan Aguilar (1) y Ángel Chavarín (1), quien estuvo detrás del
plato en lugar de Sebastián Valle. El estelar Reymin Guduan se
apuntó su décimo salvamento.
Yucatán venció por segunda vez en la campaña a
David Reyes (5-3), elegido al
Juego de Estrellas. En la jor-

nada de debut de José Martínez (3-1, C), Aguilar -su obús
se dio tras gran turno-, y Art
Charles (2-2, BB, 2 C) continuaron en ascenso.
Una de las más sólidas defensivas de la liga completó cuatro dobles matanzas, incluida
una espectacular que inició el
segunda base Walter Ibarra.
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Con Camacho de
titular, el Tri se
impone a Puerto
Rico: 2-1
Con el melenudo Ángel Camacho como titular, la selección mexicana Sub-23,
ya clasificada al mundial de
China Taipéi, se impuso ayer
2-1 a Puerto Rico, para mejorar a 5-0 en el torneo que se
realiza en Aguascalientes.
Camacho, jugando en el
jardín izquierdo, se fue de
3-1. Hit de Héctor Mora dejó
tendidos en el terreno a los
boricuas. Ganó Heriberto
Sánchez y perdió Jan Carlos
Figueroa.
Hoy, el Tricolor se enfrenta a
Cuba para cerrar su participación en el “round robin”.

Liz Vs. Devine, esta
noche en el parque
Kukulcán
Esta noche, en el último encuentro previo a la pausa por el
Juego de Estrellas, el selvático
Radhamés Liz se enfrentará
a Mike Devine, del Águila. El
partido, pactado a nueve entradas, comenzará a las 19:30
horas en el Kukulcán Alamo.
El dominicano tiene récord de
2-4, con efectividad de 4.69.
En su anterior apertura, venció
a los Saraperos de Saltillo el
viernes pasado. Devine, quien
se midió a los rugidores en la
pasada Serie del Rey como
integrante de la rotación de Tijuana, marcha con 2-5 y 5.32.

Valle y Adames
regresarán para
la serie contra
Monclova
El receptor Sebastián Valle
y el tercera base Cristhian
Adames volverán a jugar
hasta que los Leones reciban
a los Acereros de Monclova,
luego de la pausa por el choque estelar. Cada uno fue
suspendido tres partidos por
su participación en la batalla
campal del domingo durante
el juego contra los Saraperos de Saltillo. También fue
expulsado el abridor norteño,
Edgar González.
ANTONIO BARGAS
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Rusia reduce envío de gas por ducto
europeo; faltan equipos, alega Gazprom
AP
BERLÍN

La empresa rusa Gazprom
anunció una reducción en el
envío de gas natural a través
de un ducto europeo crucial
por segundo día el miércoles,
lo que agravó los trastornos
en Europa, en su intento de
reducir su consumo de petróleo y gas natural ruso en medio de la guerra en Ucrania.
La gran empresa energética estatal dijo en Twitter
que volverá a reducir los envíos a Alemania a través del
ducto Nord Stream 1 el jueves, con lo cual la reducción
total será del 60 por ciento.

La caída de los envíos de
gas utilizado en la industria
y la generación de electricidad sería de unos 16 mil
millones de metros cúbicos
para fin de año, alrededor
del 10 por ciento del total del
gas que la Unión Europea
importa desde Rusia, según
Simone Tagliapietra, un experto en políticas energéticas del instituto de investigaciones Bruegel en Bruselas.
En la víspera Gazprom
dijo que reduciría los flujos
en 40 por ciento después
que las sanciones canadienses por la guerra impidieron a su socio alemán
Siemens entregar equipos
revisados. Dijo que la se-

gunda reducción se debió al
mismo problema.
Pero el vicecanciller alemán Robert Habeck dijo el
miércoles que la medida
inicial de Gazprom parece
ser política, más que resultado de problemas técnicos.
Dijo que los nuevos sucesos
“demuestran claramente
que la explicación rusa es
un mero pretexto”.
“Evidentemente, la estrategia es perturbar a la
gente y elevar los precios”,
dijo Habeck.
Gazprom dijo a la gran
empresa italiana Eni que reduciría el gas en otro ducto
en aproximadamente 15 por
ciento. No explicó el motivo

de la reducción, y Eni dijo que
estudiaba la situación.
Previamente, Rusia había
reducido los envíos de gas a
Bulgaria, Polonia, Finlandia,
Holanda y Dinamarca.
Europa se esfuerza por
reducir su dependencia de la
energía rusa a medida que la
guerra al agravarse eleva los
precios del petróleo y el gas,
lo cual provoca una inflación
récord. La demanda de gas ha
bajado al finalizar el invierno,
pero las empresas europeas de
suministro se apresuran a reabastecerse de cara al próximo
invierno, con precios altos y
suministro incierto.
Mientras tanto, la explosión en una terminal de gas

natural licuado en Texas cuyas exportaciones iban mayormente a Europa ha agregado una nueva dificultad a
un mercado del gas ya escaso
de suministros, dijo Tagliapietra. Exhortó a Europa a “no
ser complaciente y escalar la
coordinación con urgencia” a
fin de que el continente esté
“preparado para un próximo
invierno posiblemente difícil”.
Tagliapietra dijo que el
Kremlin se fija varios objetivos para socavar la unidad Europea y el respaldo a
las sanciones, como la manipulación del mercado a corto
plazo para elevar los precios
del gas, lo que significa mayor
tensión en Europa.

Fed sube tasas en 0.75 por ciento; la mayor alza desde 1994
AP
WASHINGTON

La Reserva Federal intensificó
el miércoles su campaña para
controlar la alta inflación al
aumentar su tasa de interés
clave en tres cuartos de punto
—su mayor alza en casi tres
décadas— y señaló que se avecinan más aumentos importantes de la tasa que elevarían
el riesgo de otra recesión.
La medida que anunció la
Fed después de su última reunión de política aumentará
su tasa de referencia a corto
plazo, que afecta a muchos
préstamos comerciales y de
consumo, a un rango de 1.5
por ciento a 1.75 por ciento.
El banco central está
acelerando su impulso para
restringir el crédito y desacelerar el crecimiento con
una inflación que alcanzó
un máximo de cuatro décadas del 8.6 por ciento, extendiéndose a más áreas de
la economía y sin mostrar
signos de desaceleración.
Los estadunidenses también
están comenzando a esperar
que la alta inflación dure
más que antes. Este sentimiento podría incrustar
una sicología inflacionaria
en la economía que haría

▲ Según los analistas de Estados Unidos, es casi inevitable que la Fed “tenga que infligir
algún dolor”, como precio para vencer la inflación crónicamente alta. Foto Reuters

más difícil llevar la inflación
de vuelta al objetivo del 2
por ciento de la Fed.
El aumento de la tasa de
tres cuartos de punto de la
Fed supera el aumento de
medio punto que el presidente Jerome Powell había
sugerido anteriormente que
probablemente se anunciaría
esta semana. La decisión de la
Fed de imponer un aumento

de tasas tan grande como
lo hizo el miércoles fue un
reconocimiento de que está
luchando por frenar el ritmo
y la persistencia de la inflación, que se ha visto agravada
por la guerra de Rusia contra
Ucrania y sus efectos en los
precios de la energía.
Los costos de los préstamos ya han aumentado
considerablemente
en

gran parte de la economía
de Estados Unidos en respuesta a los movimientos
de la Fed, con una tasa
hipotecaria fija promedio
a 30 años que supera el 6
por ciento, su nivel más
alto desde antes de la crisis
financiera de 2008, frente
a sólo el 3 por ciento al
principio. del año. El rendimiento de la nota del Te-

soro a 2 años, un punto de
referencia para los préstamos corporativos, saltó
al 3.3 por ciento, su nivel
más alto desde 2007.
Incluso si se puede evitar
una recesión, los economistas dicen que es casi inevitable que la Fed tenga que
infligir algún dolor, muy
probablemente en forma de
un mayor desempleo, como
precio para vencer la inflación crónicamente alta.
La inflación se ha disparado hasta la cima de las
preocupaciones de los votantes en los meses previos
a las elecciones de mitad
de período del Congreso, lo
que ha afectado la visión del
público sobre la economía,
debilitado los índices de
aprobación del presidente
Joe Biden y aumentado la
probabilidad de pérdidas demócratas en noviembre. Biden ha tratado de demostrar
que reconoce el dolor que
la inflación está causando
en los hogares estadunidenses, pero se ha esforzado por
encontrar acciones políticas
que puedan marcar una diferencia real. El presidente
ha subrayado su creencia
de que el poder para frenar
la inflación recae principalmente en la Fed.
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En encuesta, 71% a favor de cancelar
horario de verano, refiere Presidente
ALONSO URRUTIA Y
NÉSTOR JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

De acuerdo con una encuesta del gobierno federal,
71 por ciento de la población
participante se pronunció a
favor de cancelar el horario
de verano, sostuvo el presidente Andrés Manuel López
Obrador, quien anunció que
la próxima semana enviará
al Congreso de la Unión una
iniciativa para eliminar ese
cambio periódico.
Adelantó que dará a conocer los resultados de dicha consulta, en conjunto
con los estudios en esta materia que refieren al impacto
de la medida.
En su conferencia de
prensa matutina se le preguntó
si analiza que la cancelación
sea por decreto presidencial,
ponderó que “es mejor que sea
una reforma a una de las leyes
secundarias para que no sea
reforma constitucional”.
Luego que dirigentes de
los partidos políticos que
conforman la coalición Va
por México (PRI, PAN y
PRD) anunciaron una moratoria constitucional para
no avalar las iniciativas que
presente el Ejecutivo federal, el mandatario apuntó:
“Yo sí voy a seguir enviando
a los Congresos porque
tengo que cumplir”, y además de la propuesta sobre el

▲ López Obrador anunció que la próxima semana enviará al Congreso de la Unión una iniciativa para eliminar el horario de verano a partir de 2023. Foto Pablo Ramos

horario de verano, también
presentará las iniciativas de
reforma de la Guardia Nacional para integrarse a la
Secretaría de la Defensa Nacional, así como la reforma
en materia electoral.
Durante la conferencia
de prensa en Palacio Nacional, fue consultado sobre las
denuncias presentadas por
opositores tras el encuentro
de morenistas del pasado fin
de semana en el estado de
México, así como de las decla-

raciones del senador Ricardo
Monreal, quien cuestionó ser
excluido del acto en Toluca.
Sobre la postura de sus opositores, dijo que “es normal, es
parte de esto, es lo mismo que
no quieran que nos vaya bien,
nada más que tienen muy
malos dirigentes, asesores. Por
ejemplo eso de que no van a
legislar, o que no van a aprobar
nada de lo que envíe el Ejecutivo al Congreso, entonces
para qué es el Poder Legislativo, su función es legislar”.

No obstante, ante los resultados de los partidos de
oposición, consideró que “si yo
actuara de mala fe, hasta diría
que mantengan ahí a los mismos dirigentes de estos partidos porque nos ayudan, parecen promotores de la transformación. Es como pare decir:
dirigentes del bloque opositor,
Va por México, aguanten,
aguanta, el pueblo se levanta…
la verdad, muy mal”.
En seguida abundó sobre
el encuentro morenista, y

recordó que “yo tengo licencia (de su militancia) y la
gente de Morena, la verdad
-los ciudadanos en general,
no sólo en Morena-, están
muy despiertos y ya no
quieren dirigentes sin principios, sin ideales, ya no, eso
se terminó, la gente quiere
que los representen personas con principios, con
ideales, no politiqueros, y a
diferencia de lo que piensan
los politiqueros, la gente se
da cuenta de todo, ya no es
el tiempo de antes”.
Antes de concluir su
conferencia, López Obrador adujo que la moratoria
anunciada por el PRI, PAN
y PRD, podría ser porque
“están muy fatigados, son
muchos los asuntos que tienen que atender”, o porque
después de las pasadas elecciones “dijeron a ver cómo
nos desquitamos”.
“Pensaron en tirarme
una pedrada pero se equivocaron porque su función es legislar; además,
los dirigentes de los partidos no son los jefes de
los legisladores, el legislador es representante del
pueblo; no representa a un
partido, representa a los
ciudadanos, representa al
pueblo”, agregó.
En el caso del PAN, preguntó cómo van a obtener
votos luego que votaron
contra la pensión para adultos mayores.

Que FGR y UIF informen sobre caso del gobernador García
Cabeza de Vaca, exige López Obrador durante conferencia
ALONSO URRUTIA Y
NÉSTOR JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Una vez que transcurrió la
elección en Tamaulipas, el
presidente Andrés Manuel
López Obrador se pronunció
porque la Fiscalía General de
la República y las instancias
del Poder Judicial e incluso
la Unidad de Inteligencia Fi-

nanciera de la Secretaría de
Hacienda informen sobre la
situación que prevalece en
las investigaciones al gobernador Francisco Cabeza de
Vaca relacionadas con presuntos actos de corrupción.
Recordó que también en Estados Unidos hay indagatorias sobre el patrimonio del
mandatario tamaulipeco.
A pregunta expresa durante su conferencia diaria,

dijo de entrada que no pretendía pronunciarse porque
eran asuntos que estaban en
otras instancias para que no se
tenga la excusa o el pretexto
de que se le está persiguiendo.
Mi fuerte no es la venganza,
tengo conciencia tranquila, no
soy hipócrita ni tengo doble
discurso. El caso del gobernador de Tamaulipas inició con
una investigación de la Fiscalía que es autónoma”.

López Obrador dijo que
desde un principio su gobierno tiene la premisa de
no fabricar delitos, como
ocurría en el pasado, pero
explicó que las investigaciones comenzaron con autoridades estadounidenses que
remitieron un oficio al gobierno mexicano apelando a
la colaboración para indagar
la situación de Cabeza de
Vaca. Ahora los abogados

del gobernador dicen que
ese oficio no existe y que
fue falsificado.
La Fiscalía tiene que informar y poder judicial resolver
y aquí sí fraternalmente, cariñosamente, que no tarden
tanto y lo mismo en Estados
Unidos. No se avanza. Hay
muchísimas denuncias y no
avanzan y la justicia tiene
que ser expedita y resolver lo
más pronto posible.
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Blas se intensifica a huracán categoría
uno en el Pacífico; no tocará tierra
EFE
CIUDAD DE MÉXICO

El ciclón Blas, el segundo de
la temporada del Pacífico, se
intensificó este miércoles a
huracán categoría 1 cerca de
las costas del sur mexicano,
según informó este miércoles el Servicio Meteorológico
Nacional (SMN) de México.
Blas, que surgió como
tormenta tropical este martes, evolucionó a huracán a
las 10.00 hora local (15.00
GMT) del miércoles, con su
centro a 345 kilómetros al
sur del puerto de Lázaro
Cárdenas, Michoacán, y a
485 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima,
de acuerdo con el SMN.
El fenómeno, añadió el
organismo, mantiene vien-

tos máximos sostenidos de
120 kilómetros por hora, rachas de 150 kilómetros por
hora y se desplaza hacia el
oeste-noroeste a 7 kilómetros por hora.
Aunque no prevé que
toque tierra, el SMN advirtió de lluvias “torrenciales”,
de 150 a 250 milímetros, en
el sureño estado Guerrero,
además de precipitaciones
“intensas” en Colima, Jalisco, y Michoacán, en el occidente del país.
También habrá rachas de
viento de 70 a 80 kilómetros
por hora y oleaje de 2 a 4 metros de altura en las costas de
Michoacán y Guerrero.
Asimismo, el organismo
estimó rachas de 50 a 60 kilómetros por hora con oleaje
de 1 a 2 metros en la costa de
Colima, Jalisco y Oaxaca.

FBI detiene a productores
musicales por presuntos
vínculos con el narco
ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas
en inglés) de Estados Unidos
detuvo a dos ejecutivos de
empresas musicales acusados de realizar negocios con
un promotor de conciertos
con sede en Guadalajara
vinculado a narcotraficantes mexicanos.
Se trata de Ángel del Villar
y Luca Scalisi, productores de
narcocorridos y de música regional mexicana, quienes fueron detenidos en Los Ángeles
y se enfrentan a una condena
de hasta 30 años de prisión, de
acuerdo con información difundida este miércoles por la
Embajada de Estados Unidos
en México.
Del Villar, de 41 años, director general de Del Records
y de su agencia de talentos
subsidiaria Del Entertainment; y Luca Scalisi, de 56
años, de West Hollywood,
director financiero de Del

Entertainment, comparecieron ya ante el Tribunal de
Distrito de los Estados Unidos
en el centro de Los Ángeles.
A Del Villar se le impuso
una fianza de 100 mil dólares y a Scalisi se le impuso
otra de 35 mil dólares. Sus
próximas comparecencias
han sido programadas para
el 20 de julio.
Ambos productores son
mencionados en una denuncia penal que los acusa
de conspiración para realizar transacciones con bienes de narcotraficantes especialmente designados en
violación de la Ley Kingpin.
Se cree que un tercer
acusado nombrado en la denuncia -Jesús Pérez Alvear,
de 37 años, de Cuernavaca,
Morelos, México, promotor
musical que controla Gallistica Diamante, alias Ticket
Premier- se encuentra en
México.
Pérez promovió conciertos en México para Del Entertainment hasta marzo
de 2019.

 El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional es de lluvias “torrenciales” en Guerrero e intensas en Colima, Jalisco y Michoacán, a causa del huracán Blas. Foto Conagua
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Soldados rusos se retiran, pero dejan
letales minas terrestres en Ucrania
En localidades cerca de Kiev, los expertos encontraron explosivos en sitios insólitos
AP
MAKARIV

El camionero tenía la radio
encendida y un juguete de
su hija a su lado. Avanzaba
con su pesada carga de maderas por uno de los innumerables caminos de tierra
de las zonas rurales de Ucrania.
Hasta que su rueda
trasera derecha pisó una
mina antitanques de la era
soviética TM-62. La explosión hizo que el camionero
Vadym Schvydchenko y el
juguete saliesen despedidos
de la cabina. El camión, vital para su subsistencia, se
incendió.
Increíblemente, el hombre de 40 años sufrió heridas leves en una pierna y la
cabeza. Otros, sin embargo,
no han tenido la misma
suerte.
Los soldados rusos están
instalando minas, bombas y
otros explosivos en territorio ucraniano, que matan a
civiles, alteran las cosechas
y complican la reconstrucción de viviendas y pueblos.
Seguirán causando muertes
y la pérdida de miembros
mucho después de que la
guerra termine.
A menudo, las víctimas
de las explosiones son campesinos y otros trabajadores
rurales que no tienen más
remedio que usar caminos
minados para transportar
sus cargas en un país que
es uno de los graneros del
mundo.
Schvydchenko dijo que
evitará los caminos de tierra
en el futuro, a pesar de que a
menudo son la única vía de
comunicación en las zonas
rurales.
Tampoco le tienta recoger hongos en el bosque.
“Me asusta la idea de que
esto me vuelva a suceder”,
admitió.
Ucrania es hoy uno de
los países con más minas terrestres de Europa. La parte
oriental, donde se viene librando una guerra con se-

 Los Servicios de Emergencia de Ucrania dijeron la semana pasada que había que despejar de explosivos 300 mil kilómetros cuadrados
(115 mil millas cuadradas); un territorio del tamaño de Italia. La extensión de tierras minadas seguramente aumentará. Foto Ap
paratistas prorrusos desde
el 2014, ya estaba llena de
minas antes de que la invasión del 24 de febrero agravase la confrontación.
Los Servicios de Emergencia de Ucrania dijeron
la semana pasada que había
que despejar 300 mil kilómetros cuadrados (115 mil
millas cuadradas), un territorio del tamaño de Italia.
La extensión de tierras minadas seguramente aumentará.
El legado mortal de la
guerra “seguirá siendo una
amenaza oculta por muchos años”, afirmó Mairi
Cunningham, quien lidera
los esfuerzos de la organización no gubernamental The
Halo Trust, financiada por
Estados Unidos, abocada a la
limpieza de minas.
No se lleva la cuenta de
cuántos muertos han causado las minas desde que
empezó la invasión, pero
todas las semanas las autoridades informan acerca
de civiles muertos o heridos. Cunningham dijo que
su organización está al tanto
de 52 civiles muertos y 65
heridos desde febrero, pero
dijo que esa cifra es probablemente “muy inferior a la

real”. La mayoría de las víctimas, indicó, son personas
que tropezaron con minas
antitanques en sectores rurales.
Hay una aplicación que
funciona desde el mes pasado llamada El Desminado
de Ucrania, a la que gente
puede enviar fotos, videos
y la geolocalización de los
objetos explosivos que encuentran, para que sean retirados. La aplicación recibió
más de 2 mil datos en su
primera semana.
El camino donde Schvydchenko se codeó con la
muerte sigue siendo usado,
a pesar de que tiene carteles
bien visibles que advierten
sobre la presencia de minas. Recorre plantaciones
de maíz en las afueras de
Makariv, una localidad al
oeste de Kiev que conserva
las huellas de un fallido
ataque ruso a la capital en
las primeras semanas de la
guerra.
Por más de que los soldados rusos se hayan ido
de la zona, abundan los peligros en las plantaciones,
los bosques y los campos de
amapolas. El personal que
limpia minas encontró otro
explosivo sin detonar a po-

cos metros del sitio donde
una mina voló el camión de
Schvydchenko.
En otro camino en las
afueras de Andriivke, una
localidad vecina, tres personas fallecieron en marzo al
estallar una mina que destruyó la camioneta llena de
jarras y latas con comida en
la que viajaban.
En un campo cercano,
el conductor de un tractor
resultó herido en mayo al
estallar una mina antitanques. Los escombros generados por la explosión hicieron detonar otra mina
cercana. Personal de Halo
Trust inspecciona cuidadosamente el lugar, donde
los soldados rusos cavaron
trincheras, en busca de más
explosivos.
Cunningham dijo que la
forma en que se produjo la
batalla por Kiev complica la
búsqueda de minas. Los rusos avanzaron hacia la capital, pero fueron rechazados
por las fuerzas ucranianas.
“En general, los rusos tomaban un área, instalaban
algunas minas antivehículos
y se iban”, dijo Cunningham.
“Están muy esparcidas”.
Se siguen instalando minas en los campos de bata-

lla, al este y el sur del país,
donde Rusia concentró sus
ataques tras retirarse de
Kiev y del norte.
Una unidad ucraniana
que enterró minas TM-62
en un bosque al este de la
región del Donbás esta semana dijo a la Associated
Press que el objetivo era impedir que las fuerzas rusas
siguiesen avanzando.
Las trampas explosivas
de los rusos a veces no tienen una función militar,
según las autoridades ucranianas. En localidades alrededor de Kiev, los expertos
encontraron explosivos en
los sitios más insólitos.
Cuando
Tetiana
Kutsenko, de 71 años, regresó a su casa cerca de
Makariv, que había sido
ocupada por los rusos, encontró manchas de sangre
y un agujero causado aparentemente por una bala en
el piso del baño, además de
cables tendidos en el jardín.
Los delgados cables de estaño estaban conectados a
detonadores de explosivos.
“Me asusta ir al bosque ahora”, comentó la
anciana. “Miro cuidadosamente al piso cada vez que
doy un paso”.
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OMC sigue en negociaciones nocturnas
para lograr acuerdo de vacunas y pesca
AFP
S

Los ministros de los 164 países de la Organización Mundial de Comercio (OMC) seguían negociando la noche
del miércoles al jueves con
la esperanza de encontrar
acuerdos concretos sobre
pesca y patentes de vacunas
contra el Covid-19.
“Hemos entrado realmente en la fase del mercadeo”, dijo un representante
a AFP. “Esto va a durar toda
la noche (...) Esperamos que
se cierren acuerdos”, añadió.
No hay nada garantizado
porque las decisiones en
esta organización se toman
por consenso, con lo que un
slo país puede hacer naufragar el acuerdo.
La décimo segunda conferencia ministerial de la
OMC empezó el domingo y
debía culminar el miércoles,
pero hasta ahora los distintos representantes no consiguieron alcanzar un pacto,
especialmente debido a la
intransigencia de India en
varias cuestiones, indicaron
fuentes próximas a las negociaciones.
A petición de algunas
delegaciones, la directora
general de la organización, Ngozi Okonjo-Iweala,
acordó una jornada más y
prorrogó la reunión hasta el
jueves a las 15 horas.
“Las perspectivas de
acuerdo son favorables y
las discusiones continúan”,
sobre todo en pequeños grupos, había dicho a los periodistas un portavoz de la
OMC, Dan Pruzin.
Las transacciones se
demoran desde hace años.
Ngozi ya había advertido
al inicio de la reunión ministerial que el camino será
“caótico”. “Y puede que haya
algunas minas a lo largo de
la ruta”, señaló.
La última reunión ministerial de la OMC, celebrada
a finales de 2017 en Buenos
Aires, fue considerada como
un fracaso y no se alcanzó
ningún acuerdo importante.
Desde su llegada, en
marzo de 2021, al frente de

▲ Las negociaciones sobre pesca, iniciadas hace más de 20 años, quieren prohibir ciertas formas de subvenciones que fomentan la sobrepesca o la pesca ilegal, pero ante esta medida, India se muestra dudosa y podría echar atrás el acuerdo. Foto Afp

la OMC, Ngozi se ha esforzado por recuperar el papel
de la organización, especialmente ante la pandemia del
Covid-19.

Pesca y vacunas contra el Covid
Esta cuestión es una de las
principales carpetas sobre
la mesa.
Hay dos textos en discusión: uno sobre el levantamiento temporal de las
patentes de las vacunas anticovid y otro para facilitar
el comercio de productos
médicos necesarios en la lucha contra las pandemias.
Países en vías de desarrollo y ONG presionan a la
OMC desde octubre de 2020
para decretar un levantamiento de los derechos de

propiedad intelectual para
las herramientas médicas de
lucha contra el covid.

“Las perspectivas
de acuerdo son
favorables y
las discusiones
continúan”, dijo
Dan Pruzin
Pero ante la oposición de
países ricos, como Suiza y
Reino Unido donde la industria farmacéutica tiene una
presencia importante, se
está discutiendo únicamente
un levantamiento temporal
para los países en desarrollo.

China, considerado un
país en desarrollo en la
OMC, aseguró que no pretende beneficiarse de este
trato especial, pero Estados
Unidos pide este compromiso por escrito.
El borrador del texto
contempla la posibilidad
de ampliar el acuerdo a las
pruebas diagnósticas y los
tratamientos seis meses después de su adopción, pero
Suiza y Reino Unido mostraron reservas.
Por otro lado, las negociaciones sobre la pesca, iniciadas hace más de 20 años,
quieren prohibir ciertas formas de subvenciones que
fomentan la sobrepesca o la
pesca ilegal.
En los últimos meses
se han hecho algunos progresos pero India exige un

periodo de exención de 25
años en la prohibición de
las subvenciones que contribuyen a la sobrepesca,
mientras que el proyecto de
acuerdo apunta a 2030.
“Si no se acepta el periodo
de transición de 25 años, nos
será imposible finalizar las
negociaciones”, advirtió el
ministro indio de Comercio,
Piyush Goyal.
La intransigencia india,
subrayada por muchos diplomáticos, podría hacer
fracasar varios expedientes.
Este país del sur de Asia,
junto a Suráfrica, Pakistán,
Indonesia y Sri Lanka, también son reticentes a prolongar la moratoria de los
aranceles sobre las transacciones electrónicas, que será
igualmente abordada por
los ministros.

MUNDO

LA JORNADA MAYA
Jueves 16 de junio de 2022

31

Sirios que regresan del campo Al Hol,
estigmatizados por vínculos con el EI
AFP
S

Nura Al Khalif, casada con
un miembro del grupo Estado
Islámico (EI), pasó tres años
en el campo de Al Hol, considerado el último reducto del
grupo yihadista en la región.
Pero desde que regresó a su
casa en Raqa, en el norte de
Siria, no es bienvenida y vive
condenada al destierro.
Tras su paso por el ruinoso y superpoblado campo
de refugiados, Nura, de 31
años, volvió a su casa, donde
ahora sufre el estigma de su
estancia en Al Hol, que tiene
fama de albergar a familiares de yihadistas.
“La mayoría de mis vecinos me consideran partidaria del EI”, dijo a la AFP. Vive
con sus dos hijos en la casa
de su padre cerca de Raqa.

“Sólo quiero olvidar, pero
la gente insiste en recordarme mi pasado, y desde
que dejé Al Hol, no me siento
apoyada ni económica ni psicológicamente”, asegura.
Según la ONU, este campo,
situado en el noreste de Siria,
a menos de 10 kilómetros de
la frontera iraquí, sigue albergando a unas 56 mil personas,
entre ellas 10 mil extranjeros,
sobre todo familiares de yihadistas, desplazados sirios y
refugiados iraquíes.

Algunos siguen teniendo vínculos con EI
Los incidentes de seguridad
y los intentos de fuga en
este campo son muy frecuentes y se sabe que circulan armas.
A pesar de la inseguridad, Nura, que permaneció
allí durante varios meses

tras abandonar Baghuz, el
último bastión del EI en Siria que cayó en 2019, casi
prefiere el campo que su
pueblo natal.
“El campo de Al Hol fue
más generoso con nosotros
que Raqa. Dejé el campo por
mis hijos y su educación,
pero la situación aquí no es
mejor”, dice.

“La sociedad
no me acepta”
En 2014, Nura se casó con
un yihadista de origen saudita y vivió con él en varias
zonas antes de su separación, cuando las batallas
contra el EI eran intensas.
Gracias a un acuerdo entre los líderes tribales sirios
y las autoridades kurdas,
pudo abandonar Al Hol,
igual que otros 9 mil sirios,
según el Observatorio Sirio

para los Derechos Humanos
(OSDH).
En Al Khalif, su pueblo
natal, ha tenido dificultades para reintegrarse y para
encontrar trabajo. “Algunas
familias no me dejan limpiar sus casas porque llevo
el niqab y porque piensan
que soy partidaria del EI (...)
la sociedad no me acepta”,
lamenta.
Un funcionario local,
Turki Al Suaan, que organizó la liberación de 24 familias de Al Hol y ha intentado
reintegrarlas en sus respectivas comunidades, admite
que la tarea no es fácil.
“Conozco a sus familias y
son de nuestra región”, dice
a la AFP. “Pero su intolerancia hacia estas personas
es una reacción a las atrocidades cometidas por el EI
contra los civiles de la zona
durante su gobierno”, añade.

Sara Ibrahim, que vive
en Raqa, advierte la estigmatización de las personas
que regresan de Al Hol, la
mayoría mujeres y niños.
“Muchas familias en Raqa
se niegan a integrar a estas
personas y esto (...) podría
empujarlas hacia el extremismo”, dice.
Por temor a los prejuicios, Amal ha mantenido un
perfil bajo desde su llegada a
Raqa hace siete meses. Esta
mujer de 50 años, madre y
abuela de diez nietos, es también una de las que abandonaron Baghuz. “Mis vecinos
no saben que estuve en el
campo de Al Hol, y temo su
reacción si saben que estuve
viviendo allí”.
Umm Mohamed, que también huyó de Baghuz hace
tres años, sigue luchando por
adaptarse a Raqa desde que
dejó Al Hol en 2021.

▲ Amal, de 50 años, estuvo detenida en el campo kurdo de Al Hol; volvió a su casa en Al Raqa, pero ahora es discriminada por sus vecinos. Foto Afp
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Protestas en India por demoliciones
de casas musulmanas; llaman a boicot
Con excavadoras destruyeron las propiedades de manifestantes en tres ciudades
AP
LUCKNOW

La demolición de viviendas
y negocios propiedad de musulmanes en India ha provocado protestas en muchas
ciudades del país, debido a
lo que los críticos describen
como un creciente patrón
de “justicia de topadoras” dirigido a castigar a activistas
del grupo minoritario.
Las autoridades en el estado norteño de Uttar Pradesh emplearon el domingo
una topadora para derribar
la casa de Javed Ahmad,
que según dijeron estaba
relacionado con protestas
religiosas musulmanas que
derivaron en violencia el
viernes pasado. La policía
detuvo el sábado a Ahmad.
Las protestas se vieron desencadenadas por
comentarios despectivos
sobre el islam y el profeta
Mahoma realizados por dos
voceros del partido nacionalista hindú Bharatiya
Janata, al que pertenece el
primer ministro, Narendra
Modi. El partido suspendió
a una de ellos y expulsó al
otro, además de emitir un
inusual comunicado en el

▲ El pasado abril, autoridades en Nueva Delhi emplearon topadoras para destruir comercios
de musulmanes unos días después de un estallido de violencia religiosa. Foto Ap

que afirmaba condenar “con
firmeza los insultos a cualquier figura religiosa”.
Las topadoras también
destruyeron las propiedades
de manifestantes en otras
dos ciudades de Uttar Pradesh la semana pasada. El
pasado abril, las autoridades

en Nueva Delhi emplearon
topadoras para destruir comercios propiedad de musulmanes unos días después
de un estallido de violencia
religiosa en el que fueron detenidas docenas de personas.
Se han reportado incidentes
similares en otros estados.

“Las demoliciones son
una burda violación de las
normas y éticas constitucionales”, dijo Nilanjan Mukhopadhyay, especialista en política nacionalista hindú y
biógrafo de Modi.
Doce personas conocidas, incluidos abogados y

exjueces de la Corte Suprema y el Alto Tribunal,
enviaron el martes una
carta al juez de mayor
rango del país y le instaron
a celebrar una vista sobre
las demoliciones, que tacharon de ilegales y “una
forma de castigo colectivo
extrajudicial”. Acusaron al
gobierno de Uttar Pradesh
de suprimir la disidencia
utilizando la violencia contra manifestantes.
Dos personas que protestaban por los comentarios
de voceros del partido en el
gobierno murieron baleadas
el viernes en choques con la
policía en Ranchi, la capital
del estado de Jharkhand.
Varios países de mayoría
musulmana han criticado
los comentarios, y manifestantes en Bangladesh
pidieron un boicot a los productos indios, lo que hizo
que el gobierno tuviera que
intervenir para contener el
conflicto diplomático.
Ha crecido la violencia
contra la minoría musulmana india ejercida por nacionalistas hindúes, alentados por el silencio habitual
de Modi sobre esas agresiones desde que fue elegido
por primera vez en 2014.

Afganistán aplica opresión sistemática contra las
mujeres, no hay oportunidades: Michelle Bachelet
EFE
GINEBRA

El Afganistán actual, gobernado de facto por el régimen
talibán desde agosto del año
pasado, es escenario de una
opresión a las mujeres “institucionalizada y sistemática”,
aseguró la alta comisionada
de las Naciones Unidas para
los derechos humanos, la chilena Michelle Bachelet.
La situación de las mujeres afganas es “crítica”, con

1.1 millones de jóvenes afectadas por la prohibición de
asistir a la escuela secundaria mientras se mantiene la
obligación de llevar el velo
hiyab y persisten las barreras para el acceso de este colectivo al mercado laboral.
“No hay oportunidades
para que las mujeres participen en la vida pública y política, y su libertad de movimiento ha sido gravemente
restringida”, señaló Bachelet en una comparecencia
ante el Consejo de Derechos

Humanos de Naciones Unidas en la que se debatió la
situación de Afganistán.
La alta comisionada, que
se reunió con el gobierno
talibán en su visita al país
en marzo, afirmó que las
autoridades que tomaron
el poder en agosto “están
lejos” de proteger los derechos fundamentales de las
mujeres y niñas pese a haber ratificado distintos tratados internacionales para
acabar con la discriminación de género.

Bachelet añadió que las
actuales generaciones afganas viven “uno de los momentos más oscuros” de sus
vidas tras años de conflicto,
la toma del poder por los
talibanes y una profunda
crisis económica, social,
humanitaria y de derechos
humanos.
Se han visto deteriorados
derechos fundamentales
como el de la libertad de expresión y opinión, el de libre
asociación y el de participación en los asuntos públicos,

señaló Michelle Bachelet,
quien pidió a las autoridades “abrir el espacio público”
y restituir una prensa libre.
“Para que Afganistán
avance hacia la paz, todos
los afganos tienen que estar
representados en la política
y en la toma de decisiones
del país, incluidas las mujeres, las minorías étnicas
y religiosas y en particular
aquellos que históricamente
han sufrido discriminación”,
dijo la alta comisionada de las
Naciones Unidas.

LA JORNADA MAYA
Jueves 16 de junio de 2022

MUNDO

33

JUSTICIA ESTADUNIDENSE

Acusan de odio racial a autor de tiroteo
en Buffalo; enfrentará pena de muerte
Tres personas sobrevivieron a la masacre en el Tops Friendly Market // La evidencia
balística indica que Payton Gendron disparó unos 60 tiros durante el ataque
AP
BUFFALO

El hombre que mató a tiros
a 10 personas afroamericanas en un ataque racista en
un supermercado de Buffalo
fue acusado el miércoles por
la justicia federal de delitos
de odio racial y podría enfrentar la pena de muerte.
La presentación de la demanda contra Payton Gendron coincidió con una visita a Buffalo del secretario
de Justicia, Merrick Garland,
quien preveía referirse a los
cargos federales y reunirse
con familiares de las víctimas.
Garland colocó un ramo
de flores blancas atadas
con una cinta amarilla en
un monumento improvisado a las víctimas frente a
la tienda, que está cerrada
desde el ataque para efectuar reparaciones.
Gendron enfrenta una
cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional si una corte estatal lo
halla culpable de la masacre
del 14 de mayo.
Tres personas —una negra y dos blancas— sobrevivieron a la masacre en el
Tops Friendly Market. La
evidencia balística indica
que Gendron disparó unos
60 tiros durante el ataque,
de acuerdo con una declaración jurada presentada
con la demanda.
La visión extremista de
Gendron y sus preparativos
minuciosos para el ataque
están expuestos en documentos, aparentemente de
su autoría, publicados por él
en línea poco antes de la masacre, según las autoridades.
Los agentes del FBI que
allanaron el domicilio de
Gendron al día siguiente
de la matanza hallaron una
nota en la que pedía perdón a
su familia y afirmaba que “tenía que cometer este ataque”.
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Asesores de la FDA respaldan vacunas
contra el Covid en menores de 5 años
Los expertos aseguraron que los biológicos de Pfizer y Moderna son seguros
AP
NUEVA YORK

Asesores externos de la Administración de Alimentos
y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) dieron su
visto bueno el miércoles a
las vacunas de Moderna y
Pfizer contra el Covid-19 en
los niños más pequeños.
Los expertos votaron
unánimemente que los beneficios de las vacunas superan cualquier riesgo para
los niños menores de 5 años,
es decir, unos 18 millones de
niños en el país.
Son el último grupo que
queda por vacunar contra
el Covid en Estados Unidos.
Si se superan todos los
trámites reglamentarios, las
vacunas deberían estar disponibles la próxima semana.
“Se trata de una vacuna
muy esperada”, dijo uno de
los miembros del panel, el
doctor Jay Portnoy, del Hospital Infantil de Kansas City,
Missouri. “Hay muchos padres que están desesperados
por recibir esta vacuna y
creo que les debemos dar
la opción de vacunarse si lo
desean”, añadió.

▲ Los niños menores de 5 años son el último sector poblacional que queda por inmunizar
en Estados Unidos, alrededor de 18 millones de en el país. Foto Reuters
El doctor Peter Marks, director de vacunas de la FDA,
arrancó la reunión con datos
que mostraban un “aumento
bastante preocupante” en
hospitalizaciones de niños
pequeños durante la oleada
impulsada por la variante

ómicron del coronavirus, y
señaló que 442 niños menores de 4 años han muerto
durante la pandemia. Esta
cifra es mucho menor a la de
muertes de adultos, pero no
debe descartarse a la hora
de considerar la necesidad

de vacunar a los más pequeños, señaló.
Los revisores de la FDA
afirmaron que ambas marcas parecen ser seguras y
eficaces para niños de 6 meses de edad en adelante en
los análisis publicados antes

de la reunión. Los efectos
secundarios, como la fiebre
y la fatiga, fueron en general leves en ambos casos,
y menos comunes que los
observados en los adultos.
Las dos vacunas utilizan
la misma tecnología, pero
hay diferencias. En una
llamada con periodistas
esta semana, los expertos
en vacunas señalaron que
no se han comparado las
vacunas, por lo que no hay
manera de decir a los padres si una es superior.
Si la FDA está de acuerdo
con sus asesores y autoriza
las vacunas, queda un paso
más. Los Centros para el
Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC) decidirán si hacen una recomendación formal después
de que sus propios asesores
se reúnan el sábado. Si los
CDC dan su visto bueno,
las vacunas podrían estar
disponibles el lunes o el
martes en los consultorios
médicos, los hospitales y
las farmacias.
La vacuna de Pfizer es
para niños de 6 meses a 4
años, mientras que la de
Moderna es para niños de 6
meses a 5 años.

ONU arma nuevo plan de reparto de inyecciones
para frenar viruela símica en países no africanos
AP
LONDRES

La Organización Mundial de
la Salud dijo que está trabajando en la creación de
un nuevo mecanismo de
reparto de vacunas para
frenar un brote de viruela
símica en más de 30 países
fuera de África. La iniciativa
podría llevar a la agencia de
salud de Naciones Unidas a
distribuir las escasas dosis
de la vacuna a los países
ricos, que pueden pagarlas.

Para algunos expertos, la
iniciativa podría hacer que
se pierda la oportunidad
de controlar el virus en los
países africanos donde lleva
décadas infectando a la población, en otro ejemplo de
la desigualdad en la distribución de las vacunas, como
ya ocurrió en la pandemia
del coronavirus.
El director general de
la OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, indicó que la
agencia está desarrollando
una iniciativa para el “acceso justo” a las vacunas y

tratamientos que espera que
esté lista en unas semanas.
El mecanismo se propuso
poco después de que Gran
Bretaña, Canadá, Francia,
Alemania y Estados Unidos,
entre otros, reportaron cientos de casos de la enfermedad el mes pasado.
Se cree que las vacunas
para la viruela, una enfermedad relacionada, tendrían una eficacia del 85%
contra la viruela símica.
El director de la OMS en
Europa, Hans Kluge, dijo el
miércoles que estaba preo-

cupado por los intentos de
algunas naciones ricas para
adquirir más vacunas sin
hablar de la compra del fármaco para África.
Kluge instó a los gobiernos a “abordar la viruela símica sin repetir los errores
de la pandemia”. Pese a esto,
no descartó que países como
Gran Bretaña, donde se localiza el peor brote fuera del
continente africano, puedan recibir vacunas a través
del mecanismo de la OMS.
El programa se está
creando para todos los paí-

ses y las vacunas se dispensarán, en gran medida, en
base a las necesidades epidemiológicas, añadió.
“Europa sigue siendo el
epicentro de este brote en
crecimiento, con 25 países
que han confirmado más de
1.500 casos, o el 85% del total mundial”, señaló Kluge.
Algunos expertos africanos cuestionaron que la
agencia no haya propuesto
nunca el uso de vacunas en
África central y occidental,
donde la enfermedad es endémica.
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Ajkanan lu’umo’obe’ tu tsolo’ob
ba’axten ma’ unaj u beeta’al u
jaatsil 5, 6 yéetel 7 ti’ le Tren Mayao’
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Múuch’o’ob kaláantik
lu’um ti’ u péetlu’umil
Quintana Rooe’, tu
beetajo’ob jump’éel
múuch’tambal ti’ Internet,
le miércoles máanika’,
tu’ux tsikbalnajo’ob
yéetel mola’ayo’ob
k’a’aytiko’ob péektsilo’ob,
ti’al u ts’áako’ob k’ajóoltbil
ba’axten ku tukultiko’ob
ma’ no’ojan u beeta’al
u beel Tren Mayai’; tu
ya’alajo’obe’ u beele’ unaj u
yáalab Palenque, Chiapas,
tak tu kaajil Cancún,
chéen ba’axe’ tak te’elo’,
ma’ unaj u beeta’al u jaatsil
5, 6 yéetel 7, tumen ku
loobiltik lu’um yéetel k’áax.

Ti’ le tsikbalo’, táakpaj
ajxaak’alo’ob, ajka’ansajo’ob,
áaktibiistao’ob,
kaajnáalo’ob, ichil uláak’
máako’ob.
“In k’áat in ts’o’oks
in t’aan yéetel jump’éel
páayt’aan ti’al u jala’achil le
noj lu’uma’, tumen wa taak
a beetik a Tren Mayail,
ti’al u p’áatal ti’ máaxo’ob
ku taalo’ob t-paache’, ka’a a
beetej chéen ba’axe’ chéen
ka áalkabnak Palenque
tak Cancún; ma’ a k’ujsik
tak tu jaatsil 5, 6 yéetel 7,
tumen beyo’ ma’ táan u
k’askúunta’al kuxtal yaan
tu Petenil Yucatán”, tu
ya’alaj Rodrigo Medellín, u
jxak’al xookil UNAM.
Tu ya’alaje’ yaan u
sajbe’entsil u k’askúunta’al
ja’ yaan tu Petenil Yucatán,

le beetik xane’, je’el u séeb
jelpajal yéetel u káajal u
k’a’abéetkunsa’al uláak’
ba’alo’ob tumen wíinik
yéetel u jeel kuxtal yaan
te’elo’, tumen “tuláakalo’on
ich sajbe’entsil yano’on”.
Eloy González,
máax táaka’an ichil u
múuch’kabil SOS Cenotes,
tu’ux táakpaja’an uláak’
kex 100 kajnáalo’obe’, tu
ya’alaje’ káaj u xak’altiko’ob
tu’ux te’el ku k’askúuntbil
le lu’umo’ úuchik u k’e’exel
u beel le Treno’.
Tsikbal beeta’abe’
xáanchaj maanal ka’ap’éel
ooráa, tu’ux tiskbalta’ab
je’el u jach k’askúunta’al u
ya’abil k’áax kéen beeta’ak
le noj meyajo’, tumen
ts’o’okili’ u jach ila’al te’e
péetlu’umo’ jach ya’ab

u ch’a’akal che’ chéen
beyo’, ts’o’okole’ ts’o’ok tak
u káajal u ke’etel yéetel
Chiapas, tu’ux ts’o’ok u
ch’éejsa’al maanal u 40%
che’ob yaan ka’achij, wa
tabasco tu’ux ts’o’ok u
k’askúunta’al maanal u
90% k’áax yaan ka’achij.
Ichil máaxo’ob
táakpajo’obe’ ti’ yaan
Roberto Rojo, jbioologóo
yéetel éespeleologóo, máax
tu k’áataj ka e’esa’ak u jach
jaajil ba’al ichil u xaak’alil
Manifestación de Impacto
Ambiental; beyxan u
x-xak’al xookil jeokimikáa
aplikadáa Guadalupe
Velázquez Olimán, máax
t’aanaj yóok’lal bix u
k’askúunta’al u yáal ja’
yaan yáanal lu’um; ichil
uláak’ máako’ob.

JATS’UTSKÍINSA’AB NAJIL XOOK YÉETEL 100 MIL MEJEN MAAKO’OB

▲ Meyaje’ beeta’ab tumen j-its’at Oscar Olivares,
máax tu ch’a’aj le mejen maako’obo’ ti’al u ts’áak tu
táan jump’éel kúuchil kaambal yaan tu kaajil Tulum.
U tuukulile’ ka béeyak jeel pakta’al kuxtal bak’pachtik
wíinik yéetel u k’a’ananil u ka’a k’a’abéetkunsa’al

nu’ukulo’ob. Olivarese’ tu tsikbaltaj, ka’alikil ti’ yaan
tu kaajal Caracase’, k’uch tu lu’umil México ti’al
u ts’o’okbal u winalil febrero máaniko’, úuchik u
páayt’anta’al tumen u múuch’kabil Mom I’m Fine, máax
taakchaj u meyajtik le je’ela’. Oochel Miguel Guillermo

Tu Petenil Yucatán kun
yáax meyajtbil u noj
molts’íibil yóok’lal bix u
t’a’anal le maayat’aano’
K’IINTSIL
JO’

Tu petenil Yucatán kun yáax meyajtbil
“Corpus Lingüístico Maya Peninsular”,
ti’al u máan mola’antbil maayat’aan jach
je’el bix u k’a’abéetkunsa’al t’aan tumen
kaaj, je’el bix tsikbalo’ob yéetel uláak’ u
jejeláasil t’aan ku yantal te’e péetlu’umo’.
Ti’al u beeta’al noj meyaje’ yaan
u xupa’al 383 mil 163 doolarées,
yaan u ts’a’abal tumen Fundación
W.K. Kellogg, ti’al u béeytal u múul
meyajta’al tumen Universidad
Autónoma de Yucatán (UADY),
Secretaría de la Cultura y las
Artes (SEDECULTA) yéetel Centro
de Investigación en Ciencias de
Información Geoespacial (CentroGEO).
Tu súutukil úuchik u ts’a’abal
k’ajóoltbil meyaje’, máax jo’olbesik
UADY, José de Jesús Williams, tu
ya’alaje’ ka’ap’éel ja’ab kun meyajtbil
xaak’alo’ob tumen mola’ayob, ti’
jo’ojaats jóok’sa’al ti’ le Petenilo’, yéetel
kéen ts’o’ok u beeta’ale’ yaan u yantal
táabsajo’ob, cha’ano’ob, oochelo’ob
yéetel je’el ba’axak ba’alil je’el u
chíikbesik yéetel u ye’esik maayat’aan.
“Yaan ba’alob k-ojel yóok’lal bix
táan u sa’atal le maayao’, táan k-ilike’,
baatsilo’obe’ ma’ táan u ka’ansiko’ob
maaya ti’ u paalilo’obi’, le beetik jach
k’a’anan le meyaja’, ts’o’okole’ yaan u
páajtal u k’a’abéetkunsa’al tumen je’el
máaxake’”, tu tsikbaltaj Williams.
Yóok’lale’’, t’aanaj xan máax
jo’olbesik Sedeculta, Loreto Villanueva
Trujillo, ka tu k’a’ajsaje’, le 3 ti’ marzo
máaniko’, chíimpolta’ab maayat’aan,
tumen Congreso del Estado, beey
Patrimonio Cultural Intangible de
Yucatán, ts’o’okole’ le noj meyaja’ jach
k’a’anan ti’al u kaláanta’al le t’aano’.
Beey túuno’, máax jo’olbesik u
kúuchil Yucatán-CentroGEO, Oscar
Gerardo Sánchez Siordia, tu tiskbaltaje’,
yéetel le meyaja’ ku ye’esa’al túumben
nu’ukulo’obe’ ku k’a’abéetkunsa’al xan ti’al
u táakmuk’ta’al ba’ax táan u bin u sa’atal.
U meyajnáalil Programas en
Latinoamérica y el Caribe, ti’ u
múuch’kabil Fundación W.K Kellogg,
Quetzalli Sotelo Schmelkes, tu tiskbaltaj
jach táaj ki’imak u yóol úuchik u jéets’el
u beeta’al le noj meyaja’, tumen yéetele’
yaan u béeytal “u k’ajóolta’al bix le
maaya ku t’a’anal te’el kaajo’obo’”.
Walkila’, yaan u káajal u kaxta’al u
yuumil xaak’al kun beetbil tu jo’ojaatsil
le petenila’: tu baantail Henequenera
(Jo’ yéetel u bak’pachil); u baantail
Camino Real (U chik’inil le petenilo’);
u lak’inil Yucatán; u noojolil Yucatán
yéetel u chúumukil Quintana Roo;
beyxan tu baantail Chenes, Kaanpech.

¡BOMBA!
Dicen que hay crisis mundial
y no hay para donde hacerse.
Las tasas quieren crecerse:
pa’l pueblo siempre es igual
Jueves 16 de junio de 2022
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U Reserva Federalil EUe’ tu na’akjsaj 0.75% bo’ol
yóok’lal páay taak’in; 1994 ka ts’ook jna’ak beyo’
FED sube tasas de interés 0.75%; la mayor alza desde 1994

Xmexikoil xoknáale’ tu náajaltaj u meyaj jun
jaats k’iino’ob NASA

AP / P 26

Súut chak ik’al Blas, yáax kategorya,
ichil u ja’ilo’ob Pacífico

Estudiante mexicana gana estancia en la NASA
Blas se intensifica a huracán categoría 1 en
el Pacífico mexicano
EFE / P 28

Ti’ k’áatchi’ beeta’abe’ chíikpaj u
71% ku ya’alik uts ka ch’éenek u
k’éexel oora: López Obrador
En encuesta, 71% a favor de cancelar horario de
verano: AMLO
NÉSTOR JIMÉNEZ Y ALONSO URRUTIA / P 27

Tso’olok tumen FGR yéetel UIF bix u
bin xaak’al yóok’ol García Cabeza de
Vaca: U jala’achil México
Que FGR y UIF informen sobre caso García
Cabeza de Vaca: Presidente de México
NÉSTOR JIMÉNEZ Y ALONSO URRUTIA / P 27

▲ Zitlally Balbuenae’ táan u kanik Ingeniería Química,
tu noj najil xook Facultad de Estudios Superiores
(FES) Zaragoza, UNAM; páayt’anta’ab tumen le estadunidenseil mola’ay ti’al u táakpajal yéetelo’ob tu
kúuchil Centro Espacial y de Cohetes en Huntsville,
Alabama, Estados Unidos, tumen tu patjo’oltaj
jump’éel meyaj ti’al u luk’sa’al u xiixel ba’al je’el bix
dióxido de carbono (CO2) te’e Ujo’. Oochel UNAM
▲ Zitlally Balbuena es alumna de Ingeniería Química,
en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza,
de la UNAM y fue invitada por la agencia espacial
para hacer una estancia en el Centro Espacial y de
Cohetes en Huntsville, Alabama, Estados Unidos, por
haber diseñado un proyecto para eliminar residuos
como dióxido de carbono (CO2) de la Luna.
ASTRID SÁNCHEZ / P 23

