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esde el lunes 13, la 
Confederación de 
Nacionalidades In-
dígenas del Ecuador 

(Conaie) mantiene un paro na-
cional que, asegura, continuará 
hasta que el gobierno de Gui-
llermo Lasso atienda un pliego 
petitorio de 10 puntos, entre los 
que se cuentan la regulación del 
precio de productos agrícolas, 
la renegociación de las deudas 
de 4 millones de familias con 
la banca y, de manera central, 
una reducción en los precios de 
los combustibles. Entre mayo 
de 2020 y octubre de 2021, el 
diésel subió 90 por ciento (a 1.90 
dólares el galón) y la gasolina 46 
por ciento (a 2.55), por lo que la 
Conaie y otros sectores sociales 
exigen que se rebajen a 1.50 y 
2.10 dólares, respectivamente. 
El costo de los carburantes es 
un tema sensible para la socie-
dad ecuatoriana: en 2019, el ex 
presidente Lenín Moreno en-
frentó una insurrección popu-
lar cuando decretó un plan de 
ajustes presupuestales que in-
cluía un retiro de subsidios a los 
combustibles, lo cual implicaría 
un alza dramática de hasta 53 
por ciento en el caso del diésel.

Como entonces hizo Mo-
reno, Lasso recurrió a imponer 
el estado de excepción a fin de 
acabar con las manifestaciones, 
y sobre todo con el que ha sido 
el principal mecanismo de pro-
testa: los cierres viales que ya se 
extienden a 17 de las 24 provin-

cias del país. Sin embargo, an-
tier la Conaie continuó con los 
bloqueos en las tres demarca-
ciones donde se instauró el to-
que de queda, Pichincha (donde 
se ubica la capital, Quito), Coto-
paxi e Imbabura. El presidente 
del organismo indígena, Leoni-
das Iza, respondió a la declara-
toria del estado de excepción y 
al anuncio de algunas medidas 
paliativas por parte del man-
datario diciendo que se ratifica 
“la lucha a nivel nacional, de 
manera indefinida”.

Hace menos de un mes, el 
Fondo Monetario Internacional 
informó que las protestas so-
ciales han aumentado en todo 
el mundo a los niveles más al-
tos desde el inicio de la pan-
demia. También alertó sobre 
el riesgo de que aumenten los 
disturbios a medida que crece el 
impacto por el encarecimiento 
de alimentos y energéticos. 
Asimismo, reconoció que “hay 
manifestaciones antiguberna-
mentales grandes y de larga 
duración en economías avan-
zadas, donde los disturbios son 
relativamente raros”.

Muestra de esto último es 
la marcha que tuvo lugar ayer 
en Londres, donde miles de 
trabajadores denunciaron el 
incremento en el costo de la 
vida y la inacción del primer 
ministro Boris Johnson, cuyo 
gobierno, a sentir de los quejo-
sos, se ha concentrado en be-
neficiar a los ricos. De acuerdo 

con los sindicatos convocantes, 
los empleados británicos han 
perdido un tercio de su poder 
adquisitivo desde 2008, tanto 
por la inflación como porque 
los salarios no se han actua-
lizado, lo cual significaría el 
mayor retroceso de los salarios 
reales en casi dos siglos. En un 
eco del descontento que se ex-
presa al otro lado del mundo, 
una manifestante reclama que 
la mayor afectación a sus bol-
sillos proviene del alza en los 
precios del combustible.

Las élites política y empre-
sarial de las economías avan-
zadas como de las que se en-
cuentran en desarrollo deben 
escuchar el clamor social que 
hoy llega desde Ecuador y el 
Reino Unido, y que pronto po-
dría generalizarse si no se to-
man medidas para evitar que 
la crisis inflacionaria se cebe 
sobre los sectores más desfavo-
recidos. Como ya se reclamó en 
Londres, proteger a las mayo-
rías pasa necesariamente por 
propiciar una distribución más 
justa de los ingresos, es decir, 
por un cambio en el modelo 
neoliberal que se sigue apli-
cando en la mayor parte del 
mundo, pese a las contunden-
tes evidencias de que no sólo 
no resuelve, sino que ahonda 
los grandes problemas de la 
desigualdad, la pobreza, la 
amenaza al medio ambiente y 
el desencanto con las institu-
ciones democráticas.

Ecuador: señal de aviso

▲ Pese al estado de excepción, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador man-
tuvo cierre viales en tres demarcaciones, incluyendo Pichincha, donde se ubica Quito. Foto Ap
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Mujeres en Qunitana Roo, encima de la 
media nacional en actividad financiera

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

En la Comisión Nacional 
para la Protección y De-
fensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (Con-
dusef) unidad Quintana Roo 
más del 53 por ciento de las 
quejas que se reciben son 
de mujeres, mientras que en 
la media nacional destacan 
las quejas de hombres, algo 
que atribuyen a que en el 
estado muchas más mujeres 
se desempeñan en alguna 
actividad económica.

Luego de presentar de 
forma oficial a Osmaida 
Santiago Leonel como titu-
lar de la Unidad de atención 
a usuarios en Quintana Roo, 
quien asumió el cargo desde 
el pasado 27 de mayo, Os-
car Rosado Jiménez, presi-
dente nacional de Condusef, 
destacó que la comisión es 
más que un defensor ante 
conflictos con bancos, pues 
va más allá e incluso se ha 
enfocado mucho en la edu-
cación financiera.

Las finanzas personales 
son imprescindibles, enfa-
tizó, para tener una liber-
tad financiera y es la que 
permite a las mujeres in-
cluso liberarse de relaciones 
violentas tanto personales 
como laborales, para alcan-
zar prosperidad, patrimonio 
y estabilidad financiera.

“El 47 por ciento de las 
quejas son de hombres, el 
53 por ciento de mujeres, 
en esto Quintana Roo es di-
ferente al promedio nacio-

nal, en el que está el 51 por 
ciento hombres, 49 mujeres; 
aquí las mujeres están cua-
tro puntos arriba y eso tam-
bién se da porque las muje-
res en las ciudades con ma-
yor desarrollo económico 
participan más activamente 
en el mercado laboral y son 
dueñas de mayores produc-
tos financieros”, explicó el 
funcionario federal.

Resaltó que este ele-
mento económico se ha 
vuelto fundamental para el 
desempeño social de la mu-
jer, porque al tener libertad 
financiera, alcanzan una 
mayor equidad, por ello una 
labor esencial en la que se 

han enfocado es en crear 
cursos gratuitos de finanzas 
para mujeres.

“Por eso es que Condu-
sef no tan sólo son quejas, 
también somos educación 
financiera, damos tips, re-
comendaciones para mejor 
manejo de las finanzas per-
sonales. Finanzas personales 
son todo un problema muy 
grave, que padecen en todo 
el país y el Covid-19 y ciertos 
problemas económicos han 
aumentado los problemas 
que ya existían, un problema 
de salud financiera”, advirtió.

De manera general, dio 
a conocer que en el destino 
las reclamaciones han dis-

minuido hasta en un 30 por 
ciento; del total registrado 
el 60 por ciento son quejas 
contra bancos, un 20 por 
ciento contra seguros, un 10 
por ciento contra Sofomes 
(Sociedades Financieras de 
Objeto Múltiple) y el resto 
contra otro tipo de entida-
des financieras.

“Nuestras quejas se con-
centran en cuatro munici-
pios: Benito Juárez, Othón P. 
Blanco, Solidaridad y Cozu-
mel, esos cuatro tienen prác-
ticamente el 90 por ciento 
de las quejas, por ser donde 
hay mayor desarrollo eco-
nómico y por lo tanto mayor 
incursión financiera. 

Por último, invitó a todas 
las mujeres a aprovechar el 
curso Proyecto Minerva, en 
el que en cinco horas pue-
den aprender los elementos 
básicos de finanzas perso-
nales, lo que les dará una 
mayor libertad personal; es 
en línea (https://minervae-
ducacionfinanciera.mx/), 
gratuito y se puede tomar 
en cualquier momento, des-
tacó el titular de Condusef.

También está el curso 
Educación Financiera para 

Todos, que dura ocho horas 
y se tienen otros productos 
más especializados como di-
plomados para quienes de-
seen aprender.

Reclamos ante Condusef han disminuido hasta en 30%; del total, 60% son quejas 

contra bancos, 20% contra seguros y 10% contra sociedades financieras múltiples

▲ Osmaida Santiago enfatizó que las finanzas personales son imprescindibles para tener libertad financiera y permite a las mu-
jeres liberarse de relaciones violentas tanto personales como laborales, para alcanzar prosperidad. Foto Juan Manuel Valdivia

“Nuestras quejas 

se concentran 

en: Benito Juárez, 

Othón P. Blanco, 

Solidaridad y 

Cozumel”
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Se cometen más fraudes tradicionales,
pero los virtuales van a la alza: Condusef

De acuerdo a cifras de la 
Comisión Nacional para la 
Protección de Defensa de 
los Usuarios de Servicios 
Financieros en Quintana 
Roo (Condusef), todavía se 
cometen más fraudes tradi-
cionales que virtuales; sin 
embargo, el segundo va en 
exponencial crecimiento, 
informó Oscar Rosado Jimé-
nez, presidente nacional de 
la dependencia, durante su 
visita a Cancún.

En cuanto a cifras, dio 
a conocer que el total na-
cional en el 2021, de enero 
a abril, fue de 23 mil 987 
casos, mientras que en el 
mismo periodo de este 2022 
fue de 22 mil 800, una dis-
minución del 4.9 por ciento.

Específicamente en 
Quintana Roo, en el primer 
cuatrimestre de 2021 se re-
portaron 499 casos, y en el 

mismo periodo de 2022, 386 
casos, una disminución del 
22 por ciento; y de esos 386 
casos de posible fraude se di-
vide en dos partes: el fraude 
tradicional y el virtual.

“Básicamente el tradicio-
nal es de contacto, ‘face to 
face’ y el fraude virtual es re-
moto, generalmente teléfono 
y correo electrónico. De 386 
casos, 241 fueron fraude tra-

dicional, generalmente talla-
dores (de tarjetas) y el fraude 
virtual 132 casos”, agregó el 
funcionario federal.

Los ‘talladores’ son los 
que bajo engaños raspan las 

tarjetas de crédito o débito 
en la ropa, presuntamente 
para limpiar la cinta mag-
nética, pero lo que hacen es 
cambiar la tarjeta por otra 
similar y ellos se quedan con 
el plástico original para pos-
teriormente retirar o gastar 
todo el dinero posible.

En otros casos y ante la 
mínima distracción, tam-
bién se hace la clonación de 
la tarjeta, con lo que rápi-
damente empiezan a hacer 
compras.

Mientras que de forma 
virtual, lo más habitual es 
que envían correos falsos 
con datos similares a los del 
banco, y en cuanto se le 
da click empieza el robo de 
datos o a veces la misma 
persona los proporciona, lo 
mismo que con las llamadas 
telefónicas; de allí la im-
portancia de no confiar y 
comunicarse directamente 
con su banco ante cual-
quier duda, señaló el titular 
de Condusef.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

 En Quintana Roo, en el primer cuatrimestre de 2021 se reportaron 499 casos, y en el mismo periodo 
de 2022, 386 casos, una disminución del 22 por ciento. Foto Juan Manuel Valdivia

Los ‘talladores’ son los que bajo engaños suplen las tarjetas de crédito o débito

De ser un país, Q. Roo sería el tercero más visitado de 
América, afirma Dario Flota del Consejo de Promoción

Si Quintana Roo fuera un 
país, se convertiría de inme-
diato en el tercero más visi-
tado del continente ameri-
cano, una posición que se ha 
ganado especialmente des-
pués de la pandemia y que 
lo mantiene también en los 
escaparates mundiales, ma-
nifestó Darío Flota Ocampo, 
director general del Consejo 
de Promoción Turística de 
Quintana Roo (CPTQ).

“Después de México y 
Estados Unidos, Quintana 
Roo recibiría más visitan-
tes que cualquier otro país 
en el resto del continente. 
Estamos conectados con 132 
ciudades en el mundo (44 

solamente con Estados Uni-
dos)”, explicó Flota Ocampo.

Se trata, dijo, de una re-
ferencia importante, en la 
que el estado superó además 
a Canadá, esto después de 
la pandemia por Covid-19 y 
que se ha logrado gracias a 
elementos como su conecti-
vidad y el posicionamiento 
que ha alcanzado a nivel 
mundial.

En este sentido, recordó 
que de enero a mayo se re-
gistró un 10 por ciento de 
aumento, en comparación 
con el mismo periodo de 
enero a mayo de 2019, des-
tacando que además en ese 
periodo se tienen los tres 
meses más importantes 
para el destino.

“Nosotros estimamos 
que este verano ya vamos 

a tener todas las condicio-
nes con Europa, porque es 
la temporada fuerte de los 
europeos: julio, agosto y 
parte de septiembre, enton-
ces vamos a mantener esta 
dinámica de tener cifras por 
arriba de 2019 y por eso es-
tamos esperando ocupacio-
nes altas”, estimó.

Hasta ahora, de acuerdo a 
las rutas y asientos de avión 
contemplados, así como las 
reservaciones marcadas en 
libros, se prevén (en verano) 
ocupaciones generales por 
arriba del 80 por ciento, con 
algunas semanas de cifras 
pico con cerca del 90 por 
ciento.

Si se habla específica-
mente del número de llega-
das, se contempla un mayor 
número de visitantes del 

que llega a los centros de 
hospedaje, aclaró, porque se 
contemplan también todos 
los que llegan con sus fami-
liares y sobre todo quienes 
vienen a hospedarse a tra-
vés de plataformas digitales.

Asimismo, comentó que 
se ha recuperado el turismo 
carretero paulatinamente y 
en esta temporada de ve-
rano es en la que se notará 
una mayor participación, 
por ser los meses en los que 
se recibe un importante nú-
mero de visitantes naciona-
les.

“Más o menos la mitad de 
lo que se espera es turismo 
nacional, todo lo demás es 
una combinación interna-
cional, donde va a predo-
minar también el turismo 
europeo”, puntualizó.

Apenas en el mes de 
mayo se dio a conocer que 
de acuerdo con la Secretaría 
de Turismo (Sectur) a nivel 
nacional, México se ha recu-
perado positivamente tras 
la pandemia, colocándose 
como la segunda potencia 
turística a nivel mundial.

Mientras que Cancún 
también ha destacado en la 
lista de destinos favoritos, 
considera que fue a finales 
de 2021 cuando se colocó 
en el segundo sitio turístico 
más visitado en el mundo, 
sólo después de Dubai, de 
acuerdo a la emisión de tic-
kets aéreos. Y la Ciudad de 
México se colocó en el lu-
gar número 16, por arriba 
de ciudades como Roma, 
Italia; Barcelona, España y 
Frankfurt, Alemania.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN



5QUINTANA ROO
LA JORNADA MAYA 

Lunes 20 de junio de 2022

Inegi: Q. Roo creció en dos años el 
equivalente a un nuevo municipio

La población de Quintana 
Roo creció en dos años lo equi-
valente a un nuevo munici-
pio, de acuerdo con las cifras 
dadas a conocer por Carlos 
Fernando Novelo Vega, coor-
dinador estatal del Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi), quien comentó 
que de 2020 a 2022 llegaron 
aproximadamente 50 mil ha-
bitantes al estado, lo que co-
rresponde a la población de 
un municipio como Tulum, 
que en el último censo reportó 
casi 47 mil pobladores.

“Los datos de la Encuesta 
Nacional de la Ocupación y 
el Empleo -ENOE- permiten 
cada trimestre poder tener 

una estimación de la pobla-
ción en los estados y en las 
ciudades representativas, que 
para el caso de Quintana Roo 
es Cancún, es una de las 39 
que se mide a nivel nacional”, 
explicó el funcionario, al esta-
blecer el comparativo.

Esa estimación para el pri-
mer trimestre de 2022 com-
parado contra la población del 
estado a marzo de 2020 según 
el censo de ese año, que era un 
millón 857 mil 985 personas, 
arroja una diferencia de poco 
más de 50 mil personas. “Si 
esto lo pudiésemos catalogar 
como un crecimiento, nos da 
la cantidad de población de 
un municipio, tomando en 
cuenta, por ejemplo, que en 
el censo 2020 Tulum tuvo un 
poco más de 46 mil residen-
tes”, detalló Novelo Vega.

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

Frente  a importantes  reflexiones  so-

bre  los  estándares  de  la  responsabi-

lidad  social,  las  finanzas verdes  y  la  

ética  empresarial,  Aguakan  recibió  

su  quinto Distintivo  de  Empresa  
Socialmente Responsable (ERS), otor-

gado por el Centro Mexicano para la 

Filantropía (Cemefi).

En el marco del quinto Foro Social-

mente Responsable de Quintana Roo, 

el operador de los servicios de agua 

potable, alcantarillado y saneamiento 

en Benito Juárez, Isla Mujeres y Solida-

ridad, Quintana Roo, fue partícipe del 

compromiso que tienen las empresas 

para promover diversas causas socia-

les; siendo  el  cuidado  del  agua  y  la  

cultura  alrededor  de  ella,  el  principal  

motor  de  Aguakan  en  las comunida-

des donde se establece.

Como  parte  de  las  actividades  del  

Encuentro,  Aguakan fue  acreedor  a  

su  quinta  estatuilla,  que además des-

taca por ser el segundo organismo del 

sector hídrico en obtener el Distintivo 

gracias a su liderazgo alrededor de la 

cultura del agua.

“Tener la aprobación de un orga-

nismo autónomo y de gran prestigio a 

nivel nacional e internacional nos  llena  

de  orgullo  y  también  nos  pone  una  

vara  más  alta  en  el  cumplimiento  de  

nuestros estándares.  Impulsar  cam-

pañas  que  optimicen  el  cuidado  del  

agua  y  la  preservación  del  medio 

ambiente  es  un  compromiso  per-

manente  de  Aguakan”,  afirma Paul  

Rangel, director  general  de Aguakan.

El Foro de Empresas Socialmente 

Responsables de Quintana Roo es un 

encuentro donde empresas formales  

y  de  experiencia  comparten  sus  

reflexiones  sobre  la  sostenibilidad,  

el  valor  de  la responsabilidad social 

empresarial y su enfoque como motor 

de cambio en el país y el estado.

“La retroalimentación de otros 

actores empresariales y de expertos 

en el tema, nos motiva a seguir en 

nuestra línea de trabajo en la ma-

teria. Seguiremos abriendo nuestros  

canales de conversación para robus-

tecer la labor que hacemos en RSE 

al exterior e interior de Aguakan”, 

concluyó Paul Rangel

Recibe Aguakan reconocimiento por un lustro de trabajo 
social alrededor del agua

 Aguakan es el segundo organismo del sector hídrico que consigue obtener el Distintivo de Empresa Socialmente 
Responsable, que otorga el Centro Mexicano para la Filantropía, según se indicó en el Foro. Foto Aguakan

 De 2020 a 2022 han llegado aproximadamente 50 mil habitantes a Quintana Roo, cifra que rebasa 
a la cantidad de residentes que tiene el municipio de Tulum. Foto ayuntamiento de Tulum
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Denuncian a sascabera por dinamitar 
en Chemuyil para hacer lago artificial

El Grupo Ecologista del Mayab 
(Gema) presentó una denun-
cia ante la Procuraduría Fede-
ral de Protección al Ambiente 
(Profepa) y la Procuraduría de 
Protección al Ambiente esta-
tal (PPA) contra una sascabera 
que está dinamitando y co-
metiendo tala y desmonte de 
selva mediana en excelente 
estado de conservación en un 
predio de 14 hectáreas cerca 
del poblado de Chemuyil; la 
actividad presuntamente está 
relacionada con un desarro-
llo inmobiliario denominado 
Kan Balam, que contaría con 
lago artificial.

Araceli Domínguez 
Rodríguez, presidente de 

Gema, informó que el pa-
sado 8 de junio recibieron 
una denuncia por parte de 
pobladores de Chemuyil, 
misma que fueron a atender.

“Fuimos a atender la de-
nuncia, entonces encontra-
mos que efectivamente hay 
un camino que lleva a un 
terreno donde se está uti-
lizando dinamita. No sabe-
mos si esto Sedena lo tiene 
contemplado y es parte de 
la investigación que tendrá 
que hacer Profepa y la PPA 
en la denuncia que presen-
tamos, de la cual ya nos die-
ron acuse de recibido”, acotó.

Mencionó que las ins-
tancias correspondientes 
tienen que investigar que es 
un predio de vocación fores-
tal y luego el uso de explo-
sivos que se escuchan hasta 

en el parque Dos Ojos, del 
ejido Jacinto Pat. Abundó 
que también la denuncia es-
pecifica tala y desmonte de 
selva mediana en excelente 
estado de conservación y 
calculan que esta actividad 
la están desarrollando sobre 
14 hectáreas.

Añadió que la empresa 
responsable de estas acti-
vidades tiene un permiso 
expedido en 2018 por la Se-
cretaría de Ecología y Medio 
Ambiente del estado (Sema) 
para obtener sascab, pero 
las zonas para extraer este 
material están en el muni-
cipio de Solidaridad, no en 
Chemuyil.

Comentó que cuentan 
con documentos en los que 
muestran la solicitud “re-
lativa al proyecto denomi-

nado banco de material pé-
treo parcela 147 y 148, con 
pretendida ubicación en el 
municipio de Solidaridad”.

Sostuvo que la empresa 
que extrae el sascab no ten-
dría permiso de cambio de 
uso forestal y esta práctica 
en dicho predio probable-
mente esté ligada con un 
desarrollo inmobiliario lla-
mado Kan Balam, que con-
taría con un lago artificial.

Domínguez Rodríguez 
apuntó que hacer un lago 
afectaría todos los ríos sub-
terráneos de la zona y la 
gran preocupación es que 
afectaría el flujo natural 
del agua hacia la playa de 
Xcacel-Xcacelito, por lo 
que se amenaza severa-
mente a especies como la 
tortuga marina.

“Las conclusiones que abo-
gados sacaron de los permisos 
que concedió la Sema es que 
el uso de dinamita y explota-
ción del manto freático, esto 
en consideración que están 
haciendo una publicación y 
vendiendo terrenos junto a 
un lago”, dijo la presidente del 
Grupo Ecologista del Mayab.

Por todo lo anterior, pidió 
a las autoridades competen-
tes investigar a fondo esa ac-
tividad para obtener sascab 
y también sobre el posible 
desarrollo inmobiliario que 
se anuncia.

“Pedimos a la autoridad 
que revise su Manifestación 
de Impacto Ambiental para 
sascabera y también necesi-
tarían permisos de las auto-
ridades de los tres niveles de 
gobierno”, sentenció.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

 Los cálgulos del Grupo Ecologista del Mayab es que la superficie afectada es de 14 hectáreas, por tala y desmonte de selva mediana en excelente estado. Foto Grupo Gema

Profepa y Procuraduría de Protección al Ambiente deben investigar, subraya Gema
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Lista producción de sargablocks para 
construir la casa migrante de Cancún

Desde marzo pasado co-
menzó la producción de blo-
ques de sargazo, conocidos 
como sargablocks, para dar 
inicio a la construcción de 
la casa del migrante y refu-
giado en Cancún, que se lla-
mará Casa Sureste, misma 
que ya quedó lista y en los 
próximos días comenzará la 
construcción de la barda pe-
rimetral, informó Marilyn 
Torres Leal, presidente del 
Consejo Internacional Su-
mando Venezuela (Cisvac).

“Hasta la fecha en Casa 
Sureste hemos avanzado con 
la primera fase de la cons-
trucción, que es la barda 
perimetral elaborada con 
sargablock, ya la fabricación 
está lista. Esta primera fase 
estará destinada a familias y 
madres solteras”, explicó To-
rres Leal en el marco del Día 
del Refugiado, que se con-
memora este 20 de junio y 
para lo cual han organizado 
el evento Todos Somos Uno, 
donde se presentarán dife-
rentes artistas latinoameri-
canos a partir de las 19 horas 
en Alfredo V. Bonfil.

La entrevistada deta-
lló que la proyección de 
Casa Sureste se hizo para 

poco más de un año, es de-
cir que la apertura total de 
una primera fase podría 
concretarse hasta el 2025, 
pero confían en que puedan 
unirse más manos y avan-
zar de forma más rápida.

Reconoció que cada vez 
son más grandes las carava-
nas de migrantes que están 
llegando al país, por lo que 
sin duda alguna la apertura 
de Casa Sureste es de vital 
importancia para brindar 

apoyo a otros refugios. “Te-
nemos previsto que la pri-
mera fase sea destinada para 
familias y madres solteras. 
Pero ante la realidad que 
estamos viendo hoy en día 
ante las caravanas que están 

llegando al país vamos a cen-
trar el apoyo dependiendo 
de la necesidad que se tenga 
en ese momento”, indicó.

La realidad, agregó, es 
que la atención al migrante 
va cambiando de acuerdo 
al contexto mundial y na-
cional, así como las necesi-
dades del mismo migrante, 
que también son diferentes, 
pues además ya no sola-
mente migran jóvenes, sino 
grupos de familias enteras, 
con adultos mayores y niños 
incluidos.

“Muchos con la inten-
ción de radicar en México y 
otros con destino a Estados 
Unidos. Por lo que nuestro 
equipo está capacitado para 
atender de manera gratuita 
las inquietudes de las per-
sonas que se acercan a no-
sotros en busca de orienta-
ción”, aseguró.

Casa Sureste se cons-
truirá en la región 247 de 
Cancún, en un predio de 
300 metros cuadrados. La 
barda rodeará un perímetro 
de 120 metros con un muro 
de 2.20 metros de altura y 
será de sargablock, calcu-
lando que por cada tres mil 
blocks que se producen, se 
utilizan tres mil toneladas 
de sargazo húmedo, es decir, 
un total de 70 toneladas de 
la macroalga.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

 La proyección de Casa Sureste se hizo para poco más de un año, es decir que la apertura total de 
una primera fase podría concretarse hasta el 2025. Foto Facebook Blue Green México

Esperan poder cubrir las necesidades de las caravanas que llegan a la república

Jefes de seguridad privada de la Riviera Maya visitan C5 
como parte del programa estatal de Quintana Roo Seguro

Con el objetivo de continuar 
con el trabajo coordinado 
para la prevención del de-
lito en la Riviera Maya, la 
Asociación Civil de Jefes 
de Seguridad de la Riviera 
Maya, en coordinación con 
la Dirección de Empresas 
de Seguridad Privada de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) del estado tu-

vieron una visita guiada al 
Complejo C5.

El recorrido fue con el 
objetivo de que los jefes de 
seguridad de diversos ho-
teles de la Riviera Maya 
conozcan las funciones y 
operaciones que se reali-
zan en el C5, el cual forma 
parte del programa Quin-

tana Roo Seguro, del go-
bierno del estado, así como 
de la tecnología con la que 
cuenta en beneficio de la 
ciudadanía.

“Desde el inicio de ope-
raciones del C5, el goberna-
dor Carlos Joaquín destacó 
que, además de la tecnología 
con la que cuenta el com-
plejo de seguridad, el trabajo 
humano y de coordinación 
que se realiza en este sitio es 
fundamental para atender 
las necesidades de seguri-
dad que demanda la ciuda-
danía”, señala el boletín emi-
tido por el gobierno estatal. 

Posterior al recorrido, el 
secretario Lucio Hernández 

Gutiérrez conversó con los 
jefes de seguridad de la Ri-
viera Maya sobre las dudas 
en materia de protección del 
estado, sobre el funciona-
miento, importancia y pro-
tocolos del complejo C5, así 
como de la operatividad y 
efectividad de las cámaras 
de videovigilancia. 

Las autoridades recor-
daron que desde el inicio 
de la administración del 
gobernador Carlos Joaquín 
se trabaja de la mano todos 

los sectores involucrados 
en materia de seguridad, 
en una estrecha coordi-
nación, para sumar capa-
cidades, actuar de forma 
conjunta y reconociendo 
que está en cada uno ha-
cer su mejor esfuerzo para 
potenciar las capacidades 
de respuesta y brindar una 
adecuada, eficiente, y opor-
tuna seguridad a las fami-
lias quintanarroenses y a 
los millones de turistas que 
visitan Quintana Roo.

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL
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La Comuna dará créditos para comprar 
calesas eléctricas: 11 mil 500 mensuales

Seis calesas eléctricas co-
menzarán a funcionar en 
los próximos días en la ciu-
dad de Mérida, gracias a un 
crédito que ofrecen a calese-
ros desde el Ayuntamiento 
podrán adquirirlas sin inte-
reses, pagando alrededor de 
11 mil 500 pesos mensuales, 
conforme informó el regidor 
Álvaro Cetina, presidente de 
la Comisión de Desarrollo 
Económico y Turismo.

Los pagos serán efec-
tuados durante 24 meses, 
“primero estudiamos la ca-
pacidad de pago de quienes 
están solicitando el crédito, 
en este caso los caleseros, 
pero desde que se hayan 
animado es que pueden cu-
brir con este crédito”.

El servicio, recordó, es 
privado y, aunque el Ayun-
tamiento está procurando 
la transición hacia las cale-
sas eléctricas, será con base 
en la oferta y la demanda 
el costo que definirán para 
este servicio quienes lo ofre-
cen; pidió a la ciudadanía 

y visitantes que utilicen de 
forma prioritaria este tipo 
de calesas para que todas las 
personas que ofrecen este 
servicio quieran migrar ha-
cia él.

“Ahorita, en este modelo 
que existe con los caballitos, 
solo pueden circular en las 
tardes, en cambio con es-
tas nuevas calesas, al ya no 

comprometer a los anima-
les, podrán dar más horas de 
servicio en un turno matu-
tino y vespertino y eso hará 
que generen más ingresos”.

Además, toda la infraes-
tructura para la carga de las 
calesas será habilitada por 
el propio Ayuntamiento, ab-
sorbiendo también el costo 
de la electricidad, informó.

El objetivo, detalló, es que 
entren en funcionamiento a 
finales de este mes o, a más tar-
dar, a inicios de julio, conside-
rando que las reglas de opera-
ción ya fueron aprobadas, los 
créditos ya fueron otorgados 
y solamente quedan detalles 
para que entren en labores.

Invitó a la población a 
que, en cuanto comiencen 

a operar, éstas sean por las 
que opten: “sigamos ani-
mando a los demás compa-
ñeros caleseros a que este 
modelo de calesas eléctri-
cas, este modelo de turismo 
sostenible que respeta al 
medioambiente y a los ani-
males es más exitoso”.

Los paraderos serán los 
mismos y, además, imple-
mentarán en Paseo de Mon-
tejo para que “la gente sienta 
que estamos coadyuvando a 
migrar hacia este modelo de 
sostenibilidad”; aunque aún 
no tienen fecha para traer 
más de este tipo de calesas, sí 
expuso que lo ideal es conse-
guirlas de seis en seis debido 
a que esa es la cantidad que 
traslada el transporte en el 
que llegan y, de lo contrario, 
incrementarían los costos.

Una vez que esta tran-
sición sea alcanzada, consi-
derando que la Facultad de 
Veterinaria de la UADY vi-
gila el cuidado de los caballos 
de forma periódica, explicó, 
la propuesta es que realicen 
un proyecto con los caballos, 
sin embargo, la decisión final 
será de caleseros.

 de caleseros

CECILIA ABREU

MÉRIDA

 La propuesta es realizar un proyecto con los caballos; sin embargo, la decisión final será de caleseros, 
informó el regidor Álvaro Cetina, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Turismo. Foto Notimex

Los pagos, durante 24 meses, dependiendo de la capacidad de los solicitantes

Reconoce Adán Augusto la visión, empuje y empeño de 
Vila Dosal, por proyectos de transporte público en Yucatán

El Gobernador Mauricio 
Vila Dosal sostuvo un en-
cuentro con el titular de la 
Secretaría de Gobernación 
(Segob), Adán Augusto Ló-
pez Hernández, a quien 
le presentó el proyecto Ie-
tram, nueva ruta del Siste-
made Transporte Metropo-
litano “Va y Ven”, única en 
su tipo en toda Latinoamé-
rica y la primera en todo 
el sureste del país 100% 
eléctrica, que conectará Ka-
nasín y Umán con Mérida. 
En la reunión, Vila Dosal 

presentó los detalles y bene-
ficios de este proyectoque se 
está trabajando en conjunto 
con el Gobierno de México, 
trayecto que enlazará a más 
de 137 colonias y más de 
100 rutas de transporte pú-
blico con una alternativa 
de traslado más rápido, mo-
derno y sustentable. López 
Hernández reconoció a Vila 
Dosal, por su visión, empuje 
y empeño en los proyectos 
estratégicos que impulsa en 
la entidad, como el Sistema 
de Transporte Metropoli-
tano “Va y ven” y el recién 
anunciado Ie-Tram, primera 
ruta eléctrica en todo el sur 
y sureste del país, única 

en su tipo en todaLatino-
américa.En ese marco, el 
Gobernador y el funciona-
rio federal hablaron tam-
bién sobre otros proyectos 
que se están realizando de 
la mano con la Federación 
en beneficio de las familias 
yucatecas y coordinar las 
gestiones  para hacer una 
realidad que el Tren Maya 
llegue a Puerto Progreso, 
pues vendría a convertirse 
en una ventaja competitiva 
más para la entidad. Con-
fío en que trabajando de 
manera coordinada con el 
secretario de Gobernación 
y la Federación se logrará 
el proyecto de la conexión 

de dicho puerto con el Tren 
Maya, pues vendría a su-
mar una importante ven-
taja competitiva a la enti-
dad, y estoy seguro que hay 
todas las condiciones y la 
voluntad política para poder 
lograrlo, añadió.Ante esto, el 
titular de la Segob externó 
su compromiso de ayudar en 
las gestiones que realiza el 
Gobernador, para volver una 
realidad la conexión del Tren 
Maya a Progreso, que dará 
viabilidad al desarrollo eco-
nómico local, que promueven 
en coordinación las adminis-
traciones estatal y federal.

Como parte de la visita 
del funcionario federal al 

territorio, junto con Vila 
Dosal estuvo inaugurando 
la Planta Sisal Tejidos, pri-
mera en su tipo en toda 
América Latina, que pro-
mueve la reactivación 
integral de la actividad 
henequenera, a través de 
la manufactura y comer-
cialización de productos 
obtenidos de esa fibra, 
que representó una im-
portante derrama econó-
mica  y la generación de 
250 empleos directos en 
la zona.Acompañados del 
presidente de Sisal Tejidos 
Yucatán, Fernando Ponce 
García, encabezó la aper-
tura de esta factoría.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA
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Denuncian discriminación en cabildo 
de Progreso contra pareja homosexual

Luciano e Irving fueron la 
primera pareja de la comu-
nidad LGBTTI+ en contraer 
matrimonio en Yucatán sin 
necesidad de un amparo, sin 
embargo, nunca imaginaron 
que después de esto serían 
víctimas de discriminación 
y hostigamiento en el ám-
bito profesional... Todo co-
menzó a partir de su boda.

Desde el 19 de marzo de 
marzo, Luciano M.T. e Irving 
S.P. acudieron a la Comisión 
de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán (COD-
HEY) para interponer una 
queja, luego de que el día de 
su boda, les negaran el per-
miso a contraer matrimonio 
en el Pabellón del Amor ubi-

cado en Progreso, sitio que 
fue creado precisamente 
para este trámite civil.

En aquel momento, am-
bos trabajaban en el ayun-
tamiento de Progreso y 
les ofrecieron apoyo para 
conseguir el permiso de la 
boda en dicho sitio; L.A.G.B. 
y A.B.V., les dijeron que se 
harían cargo y hasta les avi-
saron que el pabellón estaba 
confirmado y fue hasta el 
día de la boda que, al llegar, 
no había registro del evento 
y, en las averiguaciones, 
acabaron por decirles que 
“atentaba contra la moral y 
las buenas costumbres” y no 
les permitieron casarse allí.

“Es un acto de discrimi-
nación porque ha habido 
otras bodas heterosexuales 
y a nosotros no nos dieron el 
permiso y desde que inicia-

mos el proceso en la COD-
HEY empieza la ola de acoso 
y abuso de poder”, lamentó 
Luciano.

Reconoce que antes de 
ese momento habían traba-
jado sin ningún problema, él 
en el área de diversidad y su 
esposo en Prevención Social 
del Delito; el alcalde, Julián 
Zacarías Curi, en una junta 
de conciliación que tuvieron 
él hace dos semanas, les dijo 
que estaba comprometido 
para investigar quién es la 
persona responsable de lo 
que están viviendo en sus 
trabajo, sin embargo, no ha 
habido ningún avance al 
respecto.

A.C.G.D., señaló, comenzó 
a acosar y hostigar laboral-
mente a Irving a partir de 
que se casaron, declaró, con 
lo cual también llegó acoso 

policiaco, hasta el punto que 
decidieron dejar el departa-
mento donde estaban ren-
tando porque no se sienten 
seguros y Luciano incluso 
optó por dejar su puesto en 
el ayuntamiento.

Lamentó que ellos han 
presentado pruebas de los 
hechos discriminatorios en 
su contra, pero la otra parte 
solamente tuvo que decirle 
a la CODHEY “no es cierto”, 
para que les exigieran más 
pruebas a ellos, mientras 
que a las personas acusadas 
les tomaron el dicho simple-
mente. 

Dadas las circunstancias, 
continuarán con la exigen-
cia de sus derechos por me-
dio de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos 
(CNDH) y la vía legal. “Lo que 
pedimos es que no vuelva 

a suceder esto en Progreso, 
que a nadie le ocurran estos 
actos del ayuntamiento y 
que los departamentos que 
se crearontrabajen para la 
sociedad y no sean simula-
ción”.

En este momento, “ya no 
queremos conciliar, que lle-
gue el proceso a donde tenga 
que llegar”, pues asegura que 
hay intereses por cerrar el 
caso y arreglarlo de forma 
interna, pero temen que al 
hacerlo de ese modo no les 
garanticen realmente sus 
derechos y, apenas ayer, 17 
de junio, la CODHEY nue-
vamente les envió un aviso 
de que todo fue negado por 
la otra parte, “vamos a conti-
nuar con otras instituciones 
que puedan salvaguardar 
nuestros derechos”, conclu-
yeron.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

 El caso comenzó con la prohibición de contraer nupcias el Pabellón del Amor, y ha llegado al hostigamiento laboral y policial. Foto Rodrigo Diaz Guzman

Señalan que llegarán a últimas consecuencias aunque gobierno tenga otros intereses



Un año más, Mérida se pinta con los 
colores de la resistencia LGBTTTI+
JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

Más de 5 mil personas tiñeron 
de colores las calles del centro 
de Mérida durante una edi-
ción más de la Marcha del Or-
gullo. Representantes de cada 
letra; y de cada punto cardinal 
de la capital yucateca -y sus 
alrededores- se dieron cita en 
punto de las 15 horas en el 
Monumento a la Patria, de 
donde partió el contingente 
con rumbo a la Plaza Grande.

No fue hasta dos horas 
después que el desfile encabe-
zado por la comunidad trans-
género de la ciudad zarpó del 
sitio. Esta letra del colectivo 
LGBTTTI+ levantó un féretro 
en memoria del joven José 
Eduardo Ravelo, quien fue ul-
timado en la ciudad hace ya 
casi un año sin que el caso se 
haya esclarecido del todo.

Las banderas multicolor 
surcaron de nueva cuenta los 
cielos meridanos y sus arte-
rias volvieron a vivir los re-
encuentros y desencuentros 
propios de un movimiento tan 
diverso. De cualquier modo, 
las letras que lo integran coin-
ciden en un mismo objetivo: 
exigir el respeto a sus dere-
chos y erradicar la discrimina-
ción de la que históricamente 
han sido víctimas. 

“¡Lesbiana o maricón, res-
pétame cabrón!”, gritó al uní-
sono el contingente ante las 
miradas curiosas de quienes 
lo vieron transitar sobre la 
emblemática avenida. La di-
námica sabatina del Paseo de 
Montejo se modificó para dar 
paso al despliegue de orgullo 
que implicó la marcha.

Bajo la consigna de “amor 
es amor” las y los asistentes ex-
presaron su lucha y resistencia 
mediante baile, canto y drag. 

Sendos carros alegóricos sobre 
el asfalto emeritense rememo-
raron tiempos carnavalescos, 
con la monarquía LGBTTTI+ a 
bordo, rememoraron tiempos 
carnavalescos, con la diferen-
cia de que esta vez fue por una 
causa concreta.

Poco antes de arribar a la 
Plaza Grande, una densa lluvia 
se precipitó. Pese las enaguas 
empapadas y al maquillaje co-
rrido, el festejo continuó.

▲ Representantes de cada letra y de cada punto cardinal de la capital yucateca -y sus alrededores- se dieron cita en el 
Monumento a la Patria, de donde partió el contingente con rumbo a la Plaza Grande. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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▲ Más de 5 mil personas tiñeron de colores las calles del centro de Mérida durante una edición más de la Marcha por la Diversidad Sexual; allí el colectivo LGBTTTI+ 
levantó un féretro en memoria de José Eduardo Ravelo, quien fue ultimado hace ya casi un año sin que el caso se haya esclarecido. Fotos Rodrigo Díaz Guzmán

VISIBILIZACIÓN DE LA DIVERSIDAD SEXUAL 
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Yaaxché, Centro Gastro-
nómico, es un sitio ubicado 
en Halachó, donde el saber 
milenario de la población 
maya se comparte y enseña 
a cocineras y cocineros con 
diversas técnicas para pre-
servar sus conocimientos.

El chef de cocina yuca-
teca de origen y represen-
tante de Yaaxché, Wilson 
Alonzo, explica que trabajan 
con las y los cocineros tra-
dicionales de Halachó para 
proyectar la cocina local por 
medio de cursos y talleres, 
hoy en día, reciben a una 
persona de cada una de sus 
comisarías –siete–, así como 
personas de Maxcanú.

Este tipo de espacios, 
expresa, “es un recinto de 
saberes y no solamente de 
nosotros, sino de las cocine-
ras y cocineros que vienen 
a enseñar sus técnicas, nos 
vienen a presentar ingre-
dientes que muchas veces 
no conocemos y al final eso 
nos permite preservar el ali-
mento y la técnica”.

Muchos de sus conoci-
mientos, provienen desde 
el maya, sin embargo, tam-
bién resalta que existe una 
mezcla de culturas y esto 
permite conocer otras como 
la mestiza, criolla y la yuca-
teca contemporánea.

“Hacer turismo rural 
no es solamente hacer que 
el turista llegue, es que la 
comunidad se involucre, 
se integre y se empodere 
para que podamos difundir 
nuestros saberes, nuestros 
sabores y, al mismo tiempo, 
generar fuentes de empleo”.

Desde su visión, cono-
cer un municipio a través 
de la comida, es conocerlo 
a través de las y los co-
cineros, chefs, pero sobre 
todo “la esencia milenaria 
de nuestro pueblo que se 
transforma en alimentos 
y la cultura alrededor del 
alimento”; recordó que la 
comida es también una 
forma de gratitud hacia la 
Tierra y una forma de ser 
comunidad.

Y, aunque reconoce que 
durante estos dos años de 
pandemia ha resultado difí-
cil atraer el turismo hacia su 
localidad, las redes sociales 
les han permitido darse a 
conocer y posicionar la zona 
poniente, así como también 
invitan a gente de otros es-
tados a cocinar en Yaaxché 
para hacer sinergia y que 
se lleven la gastronomía de 
Yucatán y traigan la propia.

Además, dieron cerca de 
20 talleres a través de redes 
sociales a nivel global.

Esencia milenaria del pueblo maya se 
transforma en comida para divulgarla

▲ Este espacio “es un recinto de saberes y no solamente de nosotros, sino de los cocineros que vienen a enseñar sus técnicas”. Foto Cecilia Abreu

Hacer turismo 

rural es hacer 

que el turista y 

la comunidad se 

involucren: chef 

Wilson Alonzo

CECILIA ABREU

MÉRIDA
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Campesinos del sur de Yu-
catán, que forman parte 
de la Asociación Regional 
de Silvicultores del Sur de 
Yucatán y U Kanantaal 
Sihnaal, (Al cuidado del 
Medio Ambiente), exigen 
que se detengan los me-
gaproyectos debido a las 
múltiples formas en que 
afecta a sus vidas y a los 
recursos naturales. 

A su vez, revelaron que 
cada año se pierden en esta 
entidad más de 20 mil hec-
táreas de selva baja o se-
cundaria por la ampliación 
urbana y otras causas.

Señalan que el agua está 
cada vez más contaminada, 
y los animales silvestres ya  
no tienen alimento y lugar 
para vivir. 

“Los pájaros y los tejo-
nes, ahora se refugian en 
nuestras milpas y en dos por 
tres afectan nuestro sistema 
productivo, y sin esperanzas 
en llevar los alimentos al 
hogar”, denunciaron en un 
comunicado.  

“Ahora es difícil cultivar 
y cosechar, incluso los te-
jones están incursionando 
en los solares urbanos o en 
las plantaciones de piñas, si 
bien hace algunos años, los 
tlacoaches, esperan que se 
maduren, hoy así de verdes 
los consumen”, señalaron. 

Además, los campesinos 
indicaron que ahora los so-
lares son afectados por pla-
gas de ardillas, que acaban 
con los nances, frutos de 

mamuncillos, mangos entre 
otros frutos” resaltan en sus 
análisis de esos efectos di-
rectos de la aplicación de los 
megaproyectos.

“Si bien escuchábamos el 
caso de Homùn, o los enormes 
charcos de heces fecales de 
las megagranjas en varias re-
giones, ahora esas granjas ya 
invadieron el sur de Yucatán, 
en donde no solo esperamos 
pestilencias, sino la grave con-
taminación del agua”

“En nombre del empleo, 
megaproyectos amenazan 
la vida de todos, en donde no 
solo se pierden cosechas, sino 
la grave afectación por siem-
pre del agua que consumimos”

De acuerdo con su co-
municado, los campesinos 
mayas de por lo menos 40 
municipios de la zona cen-

tro, sur, y oriente de Yuca-
tán, son los que cada vez 
ven reducida sus cosechas 
por los efectos del cambio 
climático, el cambio de uso 
de suelo, la deforestación y 
como consecuencia la falta 
de lluvias.

También reclaman el 
abandono y de la falta de 
políticas públicas reales que 
promuevan el desarrollo 
integral de las regiones de 
parte de las autoridades mu-
nicipales estatales y federa-
les, lo que al final favorecen 
el despojo de sus territorios, 
pues no existen subsidios 
reales para seguir reprodu-
ciendo su tecnología mile-
naria la Milpa, sistema que 
se caracteriza por proveer 
una alimentación sana y 
sustentable a corto plazo, 

maíz, frijol, calabazas, ani-
males de traspatio y como 
subproducto de la selva, la 
miel de abejas.

Recordaron que, como 
pueblos originarios y cam-
pesinos, cada vez son viola-
dos sus derechos humanos, 
por su condición de vulne-
rabilidad han sido ignora-
dos y marginados por los 
gobiernos anteriores y los 
de ahora, con lo del tren 
“maya”, ni siquiera fueron 
consultados a pesar que son 
directamente afectados en 
el territorio peninsular.

Por lo tanto exigen: la 
suspensión total del Tren 
Maya porque “ha provocado 
la llegada actores a acampar 
nuestras tierras, aumen-
tar la violencia, y de paso 
acabar con nuestra única 

economía, la milpa y la api-
cultura, y de esa forma agra-
var y privarnos de nuestro 
sistema natural de riego, la 
temporada regular de llu-
vias, y sobre todo por ero-
sionara la espiritualidad de 
nuestros usos y costumbres, 
la Cultura maya viva”

Así como la  clausura de 
las mega granjas porcícolas 
que operan por todo el es-
tado de Yucatán, que están 
contaminando los mantos 
acuíferos y que hoy en día 
ponen en riesgo la calidad 
del agua dulce, patrimonio 
de las nuevas generaciones.

“Que se respete nuestro 
derecho fundamental al te-
rritorio y a una producción 
sustentable como estaba an-
tes del surgimiento de los 
agroquímicos”.

Megaproyectos no sólo contaminan el 
agua, afectan la vida de los animales
Campesinos del sur de Yucatán exigen que se detengan obras por daño ambiental 

ABRAHAM BOTE

MÉRODA

▲ Los hombres de campo también reclaman el abandono y de la falta de políticas públicas reales que promuevan el de-
sarrollo integral de las regiones de parte de las autoridades municipales estatales y federales. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Ahora es difícil 

cultivar y 

cosechar, los 
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incursionando en 

los solares



HOY COMIENZA APLICACIÓN DE CUARTA DOSIS PARA PERSONAS DE 40 A 59 AÑOS EN MÉRIDA

Nueva jornada con casi 300 contagios 
de coronavirus, da a conocer la SSY
Dependencia da a conocer que hay casi 3 mil pacientes de Covid-19, pero sólo 15 

han ameritado hospitalización // En parte diario, indican que no hubo fallecidos

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

A partir de hoy 20 y hasta 
el sábado 25 de junio, se 
efectuará una nueva etapa 
de vacunación contra el 
coronavirus en la cual se 
aplicará la cuarta dosis para 
personas de 40 a 59 años de 
Mérida, con lo que este pro-
ceso continúa avanzando a 
buen ritmo en la entidad, 
informaron la Secretaría de 
Salud de Yucatán (SSY) y la 
Secretaría de Bienestar.

La dependencia estatal 
reitera que  en la reapertura 
económica los datos más im-
portantes son la ocupación 
hospitalaria y los ingresos 
diarios. Este domingo se 
tuvo conocimiento de 15 pa-
cientes en hospitales públi-
cos, así como de la detección 
de 293 contagios, sin que 
haya reporte de fallecidos.

Hasta la fecha, 105 mil 24 
pacientes ya se recuperaron: 
no presentan síntomas ni 
pueden contagiar. Esta cifra 
representa el 91 por ciento 
del total de contagios regis-
trados, que es 114 mil 920

En cuanto a los contagios 
detectados, 287 fueron en 
Mérida, dos en Umán, uno 
en Kanasìn, Tixkokob y Tix-
péhual, y un foráneo.

Igualmente, se advierte 
que hasta este día han fa-
llecido 6 mil 939 personas a 
causa del coronavirus.

Además de los pacientes 
internados, hay otros 2 mil 
942 que se encuentran esta-
bles, aislados, monitoreados 
por personal médico de la SSY; 
presentan síntomas leves.

En Yucatán se retiró el uso 
obligatorio del cubrebocas en 
espacios abiertos. La medida 
se mantiene para espacios ce-
rrados y transporte público. 
Se recomienda, a manera de 
prevención, su uso en per-
sonas adultas mayores, con 
comorbilidades que pongan 
en riesgo su salud.
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El viernes pasado, la galería 
La68 fue scenario de la pre-
sentación de los proyectos de 
titulación de cuatro licencia-
turas de Escuela de Diseño 
de la Universidad Modelo: 
Diseño Interactivo, de Moda, 
Industrial y de Productos. 
Fueron 44 jóvenes quienes 
concluyeron sus estudios 
con el evento denominado 
Expodiseño 2022.

Cristian René Aguilar Pe-
rera, director de la Escuela 
de Diseño, explicó que la 
iniciativa incluye, además, 
un sitio web en el que puede 
verse una muestra significa-
tiva de los proyectos. Cada 
estudiante presenta su tra-
bajo mediante un video de 
un minuto y medio.

Varios de estos videos 
se proyectaron en La68 y 
otros proyectos se mostra-
ron físicamente en ese es-
pacio, que los albergó hasta 
ayer 20 de junio.

“Hay una gran variedad 
de productos, desde los que 
son de carácter gráfico e in-
teractivo hasta los que son 
muebles, prendas y demás”, 
expuso Aguilar Perera.

Para hacer posible esto, 
detalló, los estudiantes se 
prepararon durante un año 
durante el cual investiga-

ron con modelos de usua-
rios y clientes, esto a fin de 
que sus diseños tengan una 
utilidad práctica.

“Después pasan a la 
fase creativa en la que ha-
cen bocetos y dibujos con 
el objetivo de encontrar el 
diseño idóneo”, precisó el 
académico.

Al respecto, planteó, 
muchas veces las personas 
creen que el diseñador se de-

dica únicamente a la parte 
creativa, pero para llegar a 
ella es necesario realizar una 
investigación, aclaró.

Posteriormente llega 
la parte de comunicación, 
sostuvo, en la cual presen-
tan sus diseños finales a los 
usuarios. De igual manera, 
dijo, esta etapa incluye el 
desarrollo de guías técnicas 
y exposiciones como Expo-
diseño 2022. 

Proyectos inclusivos

En el área de modas, expuso 
el profesor, uno de los pro-
yectos que destaca es el que 
toca la temática de la diver-
sidad sexual y la inclusión. 
Durante la velada se presentó 
una iniciativa enfocada en las 
personas transgénero.

“Se trata de una línea de 
ropa interior para personas 
trans y también hay otro 

giro que es el de ropa para 
eventos públicos”, señaló.

Para René Aguilar, se trata 
de temáticas muy importan-
tes, ya que la Modelo es una 
institución, añadió, que pro-
mueve los derechos de todas 
las personas. Se trata de una 
cuestión de humanismo.

“Otra parte muy intere-
sante son los proyectos que 
tocan el rubro artesanal, 
pues los jóvenes entran en 
contacto con comunidades. 
De hecho, durante su ca-
rrera visitan comunidades 
de Yucatán que trabajan al-
gún tipo de técnica”, agregó.

Urdido de hamacas, tra-
bajo de piedra y bordado 
son algunas de las técnicas 
que conoce; y esto, acotó el 
maestro, tiene el objetivo de 
emprender proyectos soste-
nibles, no sólo en beneficio 
del comercio, sino que ten-
gan responsabilidad social.

Diseño interactivo

En el caso de Diseño Inte-
ractivo, compartió, hay pro-
yectos que se enfocan en la 
educación. Incluso la licencia-
tura incluye una especialidad 
denominada TICs educativas 
en la que los alumnos eligen 
desarrollar una de ellas.

“Pueden ser videojuegos, 
aplicaciones o cualquier con-
tenido multimedia que toque 
el área educativa”, destacó.

Para ayudar a que las casas 
ejidales de Yucatán cuen-
ten con espacios adecuados 
y dignos para que los eji-
datarios lleven a cabo sus 
actividades, el gobernador 
Mauricio Vila Dosal puso en 
marcha un programa de me-
joramiento y equipamiento 
de estos lugares, a fin de de-
jar en óptimas condiciones 
estas sedes que utilizan para 
las labores propias de los nú-
cleos agrarios.

Desde la comisaría de 
Yotholín, perteneciente al 
municipio de Ticul, Vila Do-
sal presentó este esquema, 
el cual inició en la casa ejidal 
de esta comunidad, con la 
entrega de la mejora y equi-
pamiento de dicho lugar.

En ese marco, se explicó 
que el esquema otorga apoyo 
para el fortalecimiento y re-
habilitación de esos espacios, 
consistente en pintura, plo-
mería, electricidad y albañi-
lería, así como la adquisición 
de mobiliario, como mesas, 
sillas, audio y las herramien-
tas que requieran.

A la comisaría ticuleña 
de Yotholín, encabezada 
por Jacinto Chi Espejo, Vila 
Dosal entregó insumos y 
equipo, entre pintura, bro-
chas, rodillos, bocinas, mi-
crófono, sillas, mesa, venti-
lador de techo y archivero. 

Como parte de los traba-
jos que se llevaron a cabo, se 
encuentra el cambio de pin-
tura en toda la casa ejidal, la 
rotulación de títulos y logos, 
así como la instalación de 
ventiladores de techo, en 
beneficio de 105 ejidatarios. 

Al respecto, el Gober-
nador señaló que este plan 

busca dotar al comisariado 
de condiciones adecuadas 
para que puedan cumplir 
con sus labores, toda vez que 
son muy importantes en sus 
comunidades y congregan a 
gente que, todos los días, se 
esfuerzan por mejorar y es-
tán transformando Yucatán.

Destacó que, ante la falta 
de coordinación con el sec-
tor, la administración estatal 
decidió crear la Subsecre-
taría de Asuntos Agrarios, 
para apoyar y trabajar en 
equipo, en la solución de pro-
blemas de las comisarías, lo 
que ha permitido brindar ca-

pacitaciones y espacios más 
dignos para sus reuniones. 

“Este esquema es el inicio 
de una mejor relación entre 
el Gobierno y las más de 700 
casas ejidales que existen en 
todo el estado”, destacó. 

Ante el alcalde de Ticul, 
Rafael Gerardo Montalvo 
Mata, y los titulares de las 
Secretarías de Desarrollo 
Social (Sedesol), Roger To-
rres Peniche, y Rural (Seder), 
Jorge Díaz Loeza, destacó 
la importancia de avanzar 
en unidad, para seguir ha-
ciendo de Yucatán el mejor 
lugar para vivir.

Arranca Mauricio Vila programa de 
mejoramiento para casas ejidales
DE LA REDACCIÓN

TICUL

▲ Lo que distinguió la Expodiseño 2022 de la Universidad Modelo fue la variedad de proyec-
tos; desde los de carácter gráfico e interactivo a los objetos. Foto Juan Manuel Contreras

Universidad Modelo inaugura Expodiseño 2022; en La68

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA
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De acuerdo con el doctor 
Miguel Ontiveros Alonso, 
el compliance o modelo de 
cumplimiento debe apli-
carse en empresas para 
evitar que incurran en de-
litos, sanciones económicas, 
penales, y al mismo tiempo 
garantizar los derechos la-
borales. Es un modelo de 
control de riesgos.

Asimismo, se puede apli-
car en dependencias de go-
bierno como fiscalías para 
crear protocolos antico-
rrupción, entre otras medi-
das para el mejor funciona-
miento, y así evitar sancio-
nes que pongan en peligro la 
existencia de las compañías 
o instituciones.

El académico de la Uni-
versidad Modelo mencionó 
que este concepto es el eje 
rector de la casa de estudios 
para sus maestrías de la Es-
cuela de Derecho y Ciencias 
Políticas, de las únicas es-
cuelas en formar especialis-
tas en este modelo.

Ontiveros Alonso expuso 
lo anterior este jueves 16 de 
enero durante su conferen-
cia “Compliance y desarrollo 
profesional: el desafío del 
futuro”, en la mencionada 
institución.

¿Qué es y para qué 
sirve el compliance?

El especialista resumió que 
el término básicamente sig-
nifica “hacer las cosas como 
se tienen que hacer”; es algo 

previo al derecho: una serie 
de directrices meditadas que 
se deben aplicar en las em-
presas o diversos organismos 
y que establecen la forma de 
hacer determinadas activi-
dades.

Es un modelo de auto-
rregulación, según precisó, 
en el que se puede hacer 
una atribución o deslinde de 
responsabilidad; de lo con-
trario las empresas incluso 
pueden llegar a cerrar por 
cometer varias faltas que se 
pudieron evitar.

Por ejemplo, mencionó 
que con el compliance se 
pueden establecer acciones 
para evitar que empresas 
como hoteles incurran en 
delitos, como prevenir la co-
rrupción de menores, que 
personas mayores ingresen 
a estos lugares acompaña-

dos de menores de edad, o 
evitar accidentes de emplea-
dos o huéspedes que puedan 
ocasionar alguna sanción o 
delito a las empresas.

También comentó que el 
primer programa de cum-
plimiento que diseñó fue 
para un kinder, donde había 
quejas de padres de familia 

por casos de abusos sexual y 
pornografía.

Entonces, contó, elaboró 
un modelo para que el per-
sonal de mantenimiento no 
ingrese a los baños cuando 
hay niños, o que el perso-
nal docente acompañe igual 
a los menores y les ayude a 
quitarse la ropa, entre otras 
medidas.

Esto se puede aplicar igual 
en universidades y diversas 
instancias para evitar actos 
de discriminación y otras 
vulneraciones a los derechos 
humanos, acoso laboral, con-
tra el alumnado, que puedan 
ocasionar sanciones.

Todo esto se puede evitar 
con programas de cumpli-
miento, con capacitación al 
personal, insistió el confe-
rencista. “Sirve para hacer 
las cosas bien, para liderar 

organizaciones, sobre todo, 
para excluir de responsabi-
lidad civil, administrativa, y 
en beneficio de la organiza-
ción”, manifestó.

No es una obligación con-
tar con compliance para que 
las empresas puedan surgir, 
pero si quiere operar correc-
tamente debe aplicarse este 
modelo, apuntó. Otro ejem-
plo son los casinos, que de-
ben contar con una licencia 
que otorga el municipio y el 
permiso de la Secretaría de 
Gobernación.

También debe contar 
con un programa de cum-
plimiento antilavado de di-
nero. No obstante, muchos 
de estos negocios no lo tra-
mitan, lo que puede ocasio-
nar que se notifique a las 
autoridades o al banco para 
cerrar su casino.

Compliance, un modelo para evitar 
que organizaciones incurran en delitos
Concepto evita que empresas cierren por faltas evitables, señala Miguel Ontiveros

ABRAHAM BOTE 
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▲ El doctor Miguel Ontiveros Alonso presentó en la Universidad Modelo la conferencia “Compliance y desarrollo profesional: 
el desafío del futuro”, precisando que el concepto es un modelo de control de riesgos. Foto Abraham Bote
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Con una bolsa a repartir de 
300 mil pesos de premios en 
efectivo en las categorías de 
Sábalo y Especies Varias, así 
como una completa lista de 
actividades culturales, depor-
tivas, empresariales y gastro-
nómicas, la alcaldía de Campe-
che, a través de la Dirección de 
Desarrollo Económico y Tu-
rismo, presentó el Programa 
del Festival Turístico del Mar 
2022 y Torneo de Pesca Prín-

cipe de Plata que se realizará 
del 24 al 26 de junio.

La Dársena de San Fran-
cisco será sede del festival 
deportivo, cultural y gastro-
nómico, organizado por la 
alcaldía de Campeche, como 

una estrategia para impulsar 
el turismo en el municipio, 
serán tres días de actividades 
en los que el principal obje-
tivo es detonar la economía 
de los campechanos.

Lo anterior fue señalado 
por el director de Desarrollo 
Económico y Turismo del 
ayuntamiento de Campeche, 
Carlos Macossay Rodríguez, 
en representación de la alcal-
desa, Biby Rabelo de la Torre, 
al mencionar, “el Festival Tu-
rístico del Mar es un evento 
pensado para los campecha-
nos, buscando la atracción de 
turistas, y se creó como una de 
las estrategias para impulsar 
las actividades turísticas del 
municipio durante la tempo-
rada de verano”.

De igual forma buscan el 
rescate del torneo de pesca 

“un torneo que no se reali-
zaba desde hace ocho años, 
además de brindar apoyo a 
los pescadores deportivos 
locales, para lo que se con-
tará con dos categorías, la 
de captura de sábalo y la 
de especies varias, cuyos ga-
nadores se repartirán una 
bolsa de 300 mil pesos entre 
los cinco primeros lugares 
de cada categoría”, explicó.

De acuerdo con lo anun-
ciado, el programa de Torneo 
de Pesca inicia el próximo 
viernes 24 de junio con el 
registro de participantes a 
partir de las 5:30 de la tarde, 
para posteriormente rea-
lizar la junta de capitanes. 
El sábado 25 de junio, a las 
6:30 de la mañana darán el 
banderazo de salida en la 
dársena, cerrando el primer 

día de captura de especies 
en punto de las 4 de la tarde.

El domingo 26 de junio, a 
las 6:30 realizarán la salida 
de pescadores deportivos, 
cerrando la captura a las 3 
de la tarde, para efectuar la 
ceremonia de premiación en 
punto de las 5 de la tarde. 
Paralelamente realizarán en 
el marco del Festival Turís-
tico del Mar, la Carrera del 
Mar, la Macro Carpa Gastro-
nómica, un desfile de moda 
denominado Pasarela Calles 
Sirenas, así como una serie de 
conciertos de música en vivo.

En este sentido, el director 
de Desarrollo Económico y 
Turismo, destacó que se brin-
darán espacios como la Ma-
cro Carpa Gastronómica, así 
como carpas de artesanías, 
de panaderos, carpa para 

emprendedores que forman 
parte de las ferias y bazares 
municipales, entre otros.

Por su parte, José Ángel 
Sosa Castillo, coordinador 
de Exposiciones Económi-
cas y Turísticas, señaló que 
simultáneamente al torneo 
de pesca deportivo, realiza-
rán actividades culturales y 
deportivas, desde un show 
artístico el primer día previo 
a la junta de capitanes, donde 
ofrecerán el cóctel de bienve-
nida para los pescadores. 

Posteriormente, los días 
sábado y domingo desde 
temprana hora efectuarán 
el programa artístico para 
niños y adultos, destacando 
la participación de grupos 
de animación del Circo Ata-
yde Hermanos, así como un 
Festival de Danza.

Presentan programa oficial del Festival Turístico del Mar 2022 

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Secretaría de Inclusión levanta censo 

de adecuaciones de accesibilidad
JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Tras confirmar su partici-
pación en la marcha por la 
diversidad sexual el próximo 
sábado 26 de junio, la titular 
de la Secretaría de Inclusión 
(Sein), Patricia León López, 
informó que para la primera 
semana de diciembre esta-
rían entregando un com-
pendio de evidencias, datos, 
documentos y un padrón de 
“adecuaciones de accesibili-
dad” respecto a camellones, 
banquetas, edificios públicos 
y demás que no sean los ade-
cuados para la movilidad de 
personas con discapacidad.

La funcionaria destacó 
que han participado en di-
versas reuniones con repre-
sentantes de este sector vul-
nerable, “ellos son nuestros 
ojos ante la ciudad, saben 
por dónde pueden andar y 
dónde no, ellos nos han dado 
las ubicaciones de espacios 
no aptos para ellos, y por eso 
entregaremos ese compen-
dio de datos a legisladores, 
Secretaría de Desarrollo Ur-
bano, Territorial, Agrario, 
Obras Públicas e Infraestruc-

tura (Sedutaopi) y a la Jefa 
del Ejecutivo estatal”, afirmó.

De igual manera fue en-
fática, en la necesidad de 
brindarles todas las facilida-
des a las personas con disca-

pacidad motriz, intelectual o 
neuronal, pues eso demues-
tra parte de los avances en 
materia de entendimiento y 
sensibilidad a favor de es-
tas personas, que según el 

Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi) en 
Campeche son unos 56 mil 
ciudadanos, “y ellos también 
tienen derecho a una libre 
movilidad”, precisó.

Finalmente dijo ya em-
pezaron con el censo en 
zonas ya conocidas y con 
necesidad de adecuacio-
nes, principalmente cruces 
peatonales que requieren 
transformaciones idóneas 
para cualquier vehículo de 
apoyo para la movilidad de 
personas con discapacidad, 
además de más letreros in-
formativos en braille, no 
sólo para el turismo, sino de 
manera general.

Sein realizará jornada 
de actividades para la 
diversidad sexual

Además de participar en la 
marcha por la diversidad 
sexual el próximo sábado 
26 de junio, León López 
afirmó que el lunes 28 de 
junio realizarán una jor-
nada de actividades en el 
marco de la diversidad, sólo 
que aún no tienen hora de 
inicio ni lugar pues esperan 
la participación de agru-
paciones, autoridades y 
público en general, pues 
es un tema en el que la po-
blación debe involucrarse 
para atender el tema de 
manera sensible.

▲ Gobierno comenzó a estudiar puntos con necesidad de adecuaciones, principalmente cru-
ces peatonales que requieren transformaciones idóneas para cualquier vehículo de apoyo 
para la movilidad de personas con discapacidad. Foto Fernando Eloy
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Sin conocimientos sobre 
alguna impugnación de 
parte de Isidoro Calzada 
Puc, o Julio César Herrera, 
el pasado sábado tomaron 
protesta a Sergio Flores Gu-
tiérrez como nuevo secre-
tario general de la Sección 
4 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educa-
ción (SNTE), ante cientos de 
docentes que se dieron cita 
en el salón social del Ma-
gisterio. Durante el evento 
no hubo contratiempos y 
no estuvieron presentes los 
otros aspirantes.

“Que continúe con un 
trabajo impecable y al be-

neficio de los docentes de 
Campeche, si no, que los 
compañeros se lo deman-
den”, le indicó Moisés Mass 
Can, ahora exdirigente del 
SNTE, y a quien señalaron 
de intervenir en las elec-
ciones recientes, pero no a 
favor de Flores Gutiérrez, 
sino de Calzada Puc, sin em-
bargo, dieron cumplimiento 
al protocolo establecido en 
la toma de protesta.

Mientras tanto, previa-
mente el ahora secretario ge-
neral, Flores Gutiérrez, dijo 
que uno de los primeros pa-
sos es solucionar el problema 
observado durante las vota-
ciones, cuestionando por 
qué hay tantos compañeros 
docentes que no aparecen 
en el padrón actualizado 

del sindicato, y es en donde 
tienen que dar garantías de 
permanencia ante el orga-
nismo autónomo.

Recalcó también que 
esta directiva se basará en 
las cuestiones jurídicas y 
legales debido a lo ocurrido 
con los compañeros dados 
de baja en el 2013 y 2014 
debido a la Reforma Edu-
cativa, y su negación a pre-
sentar el examen de des-
empeño académico. Desde 
la campaña señaló era ne-
cesario modificar las leyes 
actuales para que todos 
los maestros campechanos 
tengan las garantías de su 
trabajo, su esfuerzo y sobre 
todo, su trayectoria.

Recordó que por años 
han ido limitando aquellos 

beneficios logrados en go-
biernos pasados, y hasta 
los jubilados y pensionados 
han sufrido las consecuen-
cias de malas negociaciones 
sindicales sólo por quedar 
bien con los gobernantes 
en turno y eso debe parar, 
cada sección debe pelear 
por mejorar las condiciones 
laborales de acuerdo a lo 
que sufren por área y pos-
teriormente ver las simili-
tudes en todo el país.

Flores Gutiérrez fue ova-
cionado, arropado por los 
cientos de maestros cam-
pechanos que arribaron al 
Magisterio, respetado por la 
directiva saliente, y felici-
tado por la representación 
de las autoridades estatales 
que llegaron al evento. 

En el marco del Día del Padre 
a conmemorarse el 19 de ju-
nio, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) en Cam-
peche, invita a los varones, 
derechohabientes y no dere-
chohabientes, con paternidad 
satisfecha, a participar en la 
Jornada Nacional de Vasecto-
mía sin Bisturí, que se llevará a 
cabo del 20 al 26 de junio. 

La coordinadora de Sa-
lud Pública del IMSS Cam-
peche, María Jiménez San-
tiago, señaló que se trata de 
una intervención ambulato-
ria con anestesia local y rea-
lizada en un promedio de 20 
minutos con pronta recupe-
ración, y no interfiere con 
la vida sexual del paciente.

Con el objetivo de con-
cientizar a los hombres de 
los beneficios que ofrece 
una adecuada planificación 
familiar, las jornadas ten-
drán como sede tres unida-
des médicas como el Hos-
pital General de Zona 1 “Dr. 
Abraham Azar Farah”; las 
Unidades de Medicina Fa-
miliar (UMF) 13 en “Concor-
dia” y la 12 en “Santa Isabel” 
en Ciudad del Carmen.

Los procedimientos son 
gratuitos y están dirigidos a 
derechohabientes y no de-
rechohabientes interesados 
en un método anticoncep-
tivo permanente y con 99 
por ciento de efectividad 
y es importante destacar 
que previo a la cirugía es 
necesario realizar una va-
loración a los pacientes e 
integrar un expediente, por 
ello invitan a todos aquellos 
interesados a acercarse al 
área de Trabajo Social o a los 
Módulos de Planificación 
Familiar para recibir con-
sejería e iniciar su registro.

Se recomienda que el día 
del procedimiento, los pa-
cientes se presenten con la 
higiene personal necesaria, 
rasurados del área genital y 
llevando consigo ropa inte-
rior ajustada o suspensorio, 
además de haber desayu-
nado de forma ligera.

IMSS celebra 
Día del Padre 
con campaña de 
vasectomía sin 
bisturí 

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Nueva directiva del SNTE de 
Campeche toma protesta

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

No hubo indicios de impugnación de la elección // Los otros dos 

contendientes no presentaron trámite de veto al proceso realizado

▲ Sergio Flores retomará el caso de los compañeros dados de baja en el 2013 y 2014 por la Reforma Educativa. Foto Fernando Eloy
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Secretaría de Salud Campeche 
refuerza acciones anti dengue 

En Campeche las condicio-
nes climáticas son propicias 
para la proliferación del 
mosco Aedes Aegypti, trans-
misor del dengue, por esta 
razón las acciones de promo-
ción y prevención sobre el 
control físico para eliminar 
al vector en la fase larva-
ria, son permanentes todo 
el año y se refuerzan para la 
temporada de lluvias por el 
personal de Vectores de la 
Secretaría de Salud. 

La participación ciuda-
dana en el combate al den-
gue ha permitido que las 
brigadas trabajen en 97 mil 
361 casas para el control 
larvario y eliminen 277 mil 
675 depósitos de agua como 
posibles criaderos de mos-
cos, asimismo, mediante el 
rociado residual intradomi-
ciliario se protegieron mil 
427 casas en localidades de 
riesgo y dos mil 542 hectá-
reas nebulizadas.

Aunque en el estado 
solo reportan nueve casos 
positivos de dengue, el jefe 
del Departamento de Vec-
tores y Zoonosis, Juan Oc-
tavio Ávila López, explicó 

que en la entidad la nebu-
lización no busca eliminar 
el mosquito, sino controlar 
la densidad de población de 
este vector, ya que se en-
cuentra en la naturaleza y 
es difícil de erradicarlo. 

Comentó que la princi-
pal medida de prevención 
es fomentar la autorres-
ponsabilidad y colaborar 
con las autoridades locales 
para eliminar los depósi-
tos que puedan acumular 
agua y servir para la re-

producción del mosco. “Las 
brigadas están presentes 
todo el año, tenemos una 
estrategia que se llama vigi-
lancia entomológica de ovi-
trampas en donde ponemos 
pequeños depósitos negros 
que acumulan un litro de 
agua, hábitat que atrae al 
mosco y así monitoreamos 
la densidad de huevecillos 
que colocan, de esta manera 
podemos vigilar en qué co-
lonias hay un aumento de 
moscos”, destacó.

Ávila López recomendó 
a la ciudadanía acudir inme-
diatamente a las unidades de 
salud si presentan síntomas 
como fiebre, dolor de cabeza, 
muscular y ocular.

Explicó que una vez cap-
tadas las muestras se su-
ben a las plataformas epi-
demiológicas, es así como 
recibimos la información, 
determinamos en qué área 
hay riesgo epidemiológico 
y acudimos de inmediato a 
la localidad.

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 Las brigadas han trabajado en 97 mil 361 casas para el control larvario y eliminen 277 mil 675 
depósitos de agua como posibles criaderos de moscos. Foto Fernando Eloy

Tras confirmación de nueve casos, comenzó campaña intensa

Asaltan dos 
plataformas 
de Pemex en 
una noche

En una misma noche un co-
mando armado saqueó dos 
plataformas de perforación, 
el pasado viernes, en la Sonda 
de Campeche, obteniendo un 
botín consistente en equi-
pos de respiración autónoma 
(ERAs), herramientas, cables, 
entre otros, para posterior-
mente darse a la fuga.

Los modernos piratas 
abordaron de manera ilegal 
las plataformas CME II (antes 
Menadrill II) y la Teekit A, 
ambas de perforación, ubica-
das en la Sonda de Campeche 
y a 20 kilómetros de Dos Bo-
cas, Tabasco.

Abordaje

Los trabajadores a bordo de 
estas instalaciones informa-
ron vía telefónica que los he-
chos se registraron el pasado 
viernes, cerca de las 23:30 ho-
ras, cuando un comando ar-
mado de aproximadamente 
diez personas, arribó a bordo 
de tres embarcaciones ribe-
reñas a las instalaciones de 
la plataforma CME II, donde 
realizaron disparos con ar-
mas de grueso calibre, para 
amagar a los tripulantes.

La rapidez en la que los de-
lincuentes abordaron las ins-
talaciones de esta plataforma 
permitió que tomaran a cerca 
de 100 trabajadores de la em-
presa Weatherford y Pemex 
por sorpresa, utilizando a 
algunos como rehenes, a los 
cuales, además de amagarlos 
con las armas que portaban, 
los golpearon para obligarlos 
a ayudar a los delincuentes a 
cargar con su botín y acomo-
darlos en las embarcaciones.

Tarde

Embarcaciones que se encon-
traban cercanas a esta plata-
forma al escuchar las detona-
ciones de las armas de fuego, 
dieron aviso a las autorida-
des, a través del canal 16 de 
banda marina, sin embargo, 
los elementos de la Semar y 
Pemex, arribaron al lugar, 
una hora más tarde.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Carmen alcanza certificación internacional en
laboratorio clínico para mejorar diagnósticos

La capacitación constante y 
la certificación con estánda-
res internaciones en materia 
de análisis clínicos es funda-
mental para que los médicos 
tengan la confianza al mo-
mento de diagnosticar a un 
paciente, pero además pone 
al municipio del Carmen a 
la vanguardia en la entidad, 
afirmó Marcos Brito Vivas, 
jefe de la Jurisdicción Sani-
taria 3, al ser testigo de la en-

trega de la certificación in-
ternacional ISO 9001-2015, a 
Laboratorios Pasteur, siendo 
la primera en el estado, en 
obtenerla.

Acompañado del presi-
dente del Consejo Coordina-
dor Empresarial de Carmen 
(CCE), Alejandro Fuentes 
Alvarado; de la secretaria de 
la Comisión de Salud de la 
Cámara de Diputados, dipu-
tada María Sierra Damián 
y de la propietaria de este 
establecimiento, María de 
los Dolores Oviedo Rodrí-
guez, destacó que en el es-

tado de Campeche este es el 
único laboratorio clínico que 
cuenta con esta certificación 
de carácter internacional, 
avalado por LL-C Certifica-
tión.

Compromiso

Brito Vivas señaló que con 
esta certificación, se re-
frenda el compromiso de 
brindar servicios de calidad 
y máxima eficiencia en la co-
munidad de Carmen, por los 
Laboratorios Pasteur, pues al 
tener esta acreditación ISO 

9001-2015 se podrán esta-
blecer enlaces con empresas 
que a nivel internacional lo 
requieran.

“Nos da gusto que estén 
comprometidos con las cer-
tificaciones, con la calidad, 
con la calidez, con cumplir 
cada vez más con la comu-
nidad, por ir a la mejora 
continua, a la vanguardia de 
cualquier análisis clínico y 
eso nos da la fiabilidad en 
el ámbito clínico para diag-
nosticar a un paciente con la 
certeza que es un laborato-
rio de calidad”.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN
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En los siguientes párrafos se re-
lata lo sucedido en la ciudad de 
Campeche hace más de doscien-
tos años, debido a una gran tor-
menta que azotó aquella zona. 
Esta narración se basa en publi-
caciones de diversos investiga-
dores e informa acerca de algu-
nos antecedentes de esa ciudad y 
de los grandes daños que produjo 
aquel fenómeno de la naturaleza.  

En 1575 se autorizó construir 
con materiales perecederos una 
pequeña ermita a la orilla del 
mar, que después fue llamada ca-
lle de la playa o calle 8, en una 
zona despoblada, relativamente 
lejos de la Plaza Principal y al 
oriente de ésta, dedicada a Nues-
tra Señora de Guadalupe. Se dice 
que quizá un sacerdote trajo de 
Extremadura, España, una ima-
gen de la Virgen de Guadalupe, 
que tiene la piel morena, como la 
Virgen del Tepeyac. Más tarde, la 
ermita fue sustituida por un tem-
plo de mampostería, la zona se 
fue poblando de españoles, recién 
llegados a Campeche y el sitio se 
conoció como el barrio de Gua-
dalupe y su templo, la iglesia de 
Guadalupe. Se considera que es el 
segundo más antiguo en México 
dedicado a la Virgen de Guada-
lupe, cuya aparición data de 1531. 
En los años cuarenta del siglo 
XX, el Obispo Alberto Mendoza y 
Bedolla ordenó que se decorara el 
altar del templo con imágenes de 
las apariciones de la Virgen del 
Tepeyac, las cuales fueron reali-
zadas por el pintor Luis de Toral 
González, cuya belleza continúa 
siendo admirada. En 2010, con 
bases históricas, fue elevado a la 
categoría de Santuario Mariano 
Diocesano, por decreto de Mon-
señor Ramón Castro Castro, en-
tonces Obispo de Campeche. 

Ante la necesidad de cons-
truir un cementerio en el barrio 
de Guadalupe, se hizo una solici-
tud al H. Ayuntamiento en 1805 
para construir un camposanto 
decente, en la parte posterior 
de la iglesia, del lado del mar, 
ya que el atrio del templo era 
insuficiente para sepultar los 
cadáveres, y en temporada de 
huracanes e inundaciones salían 
a flote, dando un aspecto deso-
lador y de una terrible fetidez. 
La resolución del Ayuntamiento 
fue que los cementerios deben 
encontrarse fuera de la ciudad 
y que el cura debía buscar un 
terreno apropiado para construir 

la obra. Se deduce que se hizo 
caso omiso de dicha resolución, 
pues se continuaron las inhu-
maciones en el pequeño atrio y 
dentro del templo. 

En los años cuarenta del siglo 
XX se llevaron a cabo diversas 
obras en la ciudad, como la cons-
trucción del malecón de barlo-
vento, con el nombre de Miguel 
Alemán, el cual partía del centro 
de la ciudad y que, por la orilla 
del mar, llegaba hasta el barrio 
de San Francisco. La figura 1, 
de aquellos días, es una imagen 
que muestra una parte del nuevo 
malecón, junto a la pared del cos-
tado norte del pequeño campo-
santo anexo a la iglesia de Gua-
dalupe, que hacía mucho tiempo 
se había dejado de usar, el cual 
desapareció años después con 
un proyecto que incluyó grandes 
obras, como el de ganarle terreno 
al mar mediante piedras y rocas, 
con lo que se obtuvo una extensa 
nueva  zona, para urbanizarla y 
construir edificios de diversos 
tipos, casas y vialidades.   

Se dice que un temporal, con 
una fuerza como nunca se ha-
bía sentido, azotó en Campeche 
el 7 de septiembre de 1807 (4). 
En Ciudad del Carmen, a pesar 
de ser un puerto mejor resguar-
dado, se sufrieron algunos daños. 
En Veracruz, donde los efectos 
se sintieron algunas horas des-
pués que en Campeche, los daños 
fueron de consideración. 

El padre Leandro Camacho, 
quien a la edad de 15 años vi-
vía en Campeche y fue uno de 
los testigos, publicó en la revista 
Museo Yucateco en 1841, una 
reseña de los acontecimientos. 
Dijo que en la noche de aquel 
día hubo un temblor de tierra, 
que hizo sonar las campanas del 
templo del Jesús, así como tam-
bién se percibieron en algunos 
domicilios diversos ruidos y este 
movimiento. 

El padre Camacho también 
comentó que el mar estaba ca-
liente y, al día siguiente, muchos 
peces amanecieron muertos en 
su orilla, atribuyéndose la causa 
de ello a que un volcán había 
hecho erupción en el fondo del 
mar. Comenzó a soplar un fuerte 
norte, que después cambió a un 

Un posible tsunami en Campeche
JORGE H. ÁLVAREZ CERVERA*

 El malecón, antes calle de la playa o calle 8, junto a la iglesia de Guadalupe, cuando ésta aún conservaba la pared del 
cementerio. Referencia https//historia.nationalgeographic.com.es/a/tsunami-pudo-asolar-yucatan-epoca-mayas_1549.

 Iglesia de Guadalupe en 1949. En la esquina inferior izquierda se ve la pared 
del antiguo cementerio, que desapareció al ganarse terreno al mar y luego fue 
urbanizado. Referencia Lario et al.  An extreme wave event in Eastern Yucatán, 
Mexico. Evidence of a paleotsunami event during the Mayan times. Sedimentology 
2020 67(3):1481-1504. https//dol.org/10.1111/sed.12662.
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chikinic, acompañado de lluvia, 
el mar fue creciendo hasta casi 
alcanzar la altura de la muralla, 
pero las olas la sobrepasaban. 
En la calle de la Muralla,  el agua 
alcanzó un nivel de dos brazas, 
pero donde más daños causó fue 
en el barrio de Guadalupe, pues 
perecieron ahogadas muchas 
personas y multitud de animales 
como perros, cerdos y gallinas, 
arruinando casas, bodegas de sal 
y la iglesia, que sufrió severos 
daños en sus ornamentos, pavi-
mento y muros. Al amanecer del 
día 8, los vecinos de Campeche 
fueron testigos de la enorme tra-
gedia, la gente andaba en lan-
chas por las calles y el teniente 
de cura debió de estar tan ata-
reado que no registró en el libro 
de defunciones de su iglesia a 
ninguno de los fallecidos.

El historiador Manuel A. 
Lanz (1852-1911) describió que 
la Puerta del Muelle (o Puerta de 
Mar), que fue cerrada para evitar 
la entrada de las olas, cedió al 
empuje de éstas. Un bergantín, 
que estaba en el puerto, rompió 
sus amarras y se detuvo frente a 
la puerta principal del templo de 
Guadalupe, tocando su proa el 
balcón del coro de dicha iglesia.   

Derribada su puerta que mira 
al mar, se inundó el templo y 
para resguardar El Sagrario, el 
capellán lo puso en lugar se-
guro. Varios buques, entre ellos 
la fragata La Tambora, fueron 
impelidos hasta tierra adentro, 
encallando en los manglares y 
una fragata en construcción fue 
levantada del astillero, arrojada 
a gran distancia y dividida en 
dos partes. También encalló en 
un plantío de maíz una pequeña 
embarcación que, en solo veinti-
nueve horas, viajó de Alvarado, 
en Veracruz, hasta Campeche. 

Las circunstancias en que su-
cedió este temporal hacen su-
poner que fue el resultado de 
causas geológicas, más que de 
una simple manifestación me-
teorológica.

Los daños causados a la eco-
nomía del puerto y a la ciudad 
fueron muy graves, pues su flota 
se vio drásticamente disminuida 
y se destruyeron 140 casas, la 
mayoría de paja, aunque tam-
bién algunas de mampostería. Se 
calcula que se perdieron 45,000 
toneladas de sal, que se encon-
traban en espera de ser embar-
cadas. 

Los daños a las charcas de sal 
ubicadas en la punta noroeste de 
la península de Yucatán fueron 
de gravedad, por lo que se esti-
maba que durante dos años es-
tarían inactivas. En Guadalupe, 

donde existían algunas bodegas 
para almacenar sal, éstas queda-
ron destruidas, perdiéndose todo 
el producto. También se perdió 
una cantidad considerable de 
palo de tinte, que se encontraba 
almacenado en la playa.

Todavía no se sabe si un tsu-
nami produjo tantos daños y si, 
ante la situación de emergencia 
y la carencia de cementerios, las 
personas que fallecieron fueron 
sepultadas y en qué sitio se rea-
lizó esto.

Este relato fue escrito con el 
fin de reunir información acerca 
de dicha tempestad y no de esta-
blecer su origen.

Se considera que la península 
de Yucatán es una zona con poca 
actividad sísmica, pero en una 
reciente publicación de National 
Geographic se informó que, al 
estudiar 100 kilómetros de su 
costa oriental y la de Cozumel, se 
encontró evidencia de actividad 
sísmica antigua por crestas que 
contienen bloques de rocas de 
hasta cinco metros de altura, un 
metro de longitud y hasta ocho 
toneladas de peso. En geología, 
se emplea el término cresta para 
señalar el punto más alto de una 
ola, montaña o estructura geo-
lógica. El origen de estas rocas 
podría estar asociado con la ac-
tividad de olas extremas, que 
no son compatibles con las olas 
costeras de dos de los huracanes 
más destructivos que han azo-

tado la zona en años recientes: 
Gilberto en 1988 y Wilma en 
2005 (2). Los resultados de las 
amplias investigaciones realiza-
das fueron publicados no hace 
mucho. Los estudios concluyen 
que un gran evento, iniciado en 
la placa de Norteamérica, generó 
un tsunami que llegó a la costa 
este de Yucatán hace entre 1500 
y 1200 años. Las ruinas mayas 
que existen en esa zona, sobre 
las rocas relacionadas con el tsu-
nami, fueron construidas entre 
los años 900 y 1200 de nuestra 
era, lo que indica que el tsunami 
tuvo lugar antes de ese tiempo 
¡Se produjo un tsunami en la 
Época Posclásica (de 900 a.C. a 
1527 d.C.), antes de la conquista 
de América! La fecha más tem-
prana que se ha documentado 
en las ruinas de la zona arqueo-
lógica de Tulum, es 564 d.C.

La composición de las rocas 
terrestres generalmente está re-
lacionada con los componentes 
de las placas tectónicas de nues-
tro planeta, así como también 
con el manto superior de éste y 
la corteza terrestre. Cada placa 
se comporta como una capa 
fuerte y relativamente fría. Hay 
placas tectónicas de dos tipos: 
las oceánicas y las continentales. 
Las oceánicas forman el suelo de 
los océanos, están  sumergidas y 
su grosor varía de unos cuantos 
kilómetros hasta 100 kilómetros. 
Las continentales son de 100 a 

250 km de espesor. Debajo de 
esta capa se encuentra una re-
gión dúctil, que puede estirarse, 
donde la presión y la tempera-
tura son tan altas que las rocas se 
funden. Sobre esta capa fundida 
se deslizan las placas tectónicas, 
por el flujo horizontal y verti-
cal, que produce la formación 
de cadenas de montañas y acti-
vidad volcánica. Cuando estos 
movimientos son evidentes para 
los humanos, se habla de sis-
mos, terremotos, tsunamis o ma-
remotos. Los términos tsunami 
y maremoto se emplean como 
sinónimos, pero un maremoto 
es un movimiento sísmico cuyo 
origen está en el fondo del mar y 
produce una agitación violenta 
del agua. Los tsunamis pueden 
ser producidos por terremotos, 
deslizamientos de tierra, erup-
ciones volcánicas y meteoritos. 
Un tsunami puede desplazarse 
a cientos de kilómetros por hora 
en el mar.   

En la primera parte de esta 
narración, con fecha mayo de 
2022, se describe lo que publicó 
el Padre Leandro Camacho, 
quien fue testigo, en la ciudad 
de Campeche, de ‘lo acontecido 
por un temporal, con una fuerza 
como nunca se había sentido’. 
Otros historiadores también han 
descrito lo sucedido en 1807). 
Aunque Campeche se encuentra 
en una zona de muy baja activi-
dad sísmica, se han registrado en 

 Ruinas mayas en la costa de Quintana Roo.  National Geographic. Referencia Red Sismológica Nacional-Universidad de 
Costa Rica.  Documentos educativos. Internet. Editada el 23 enero de 2019.
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la vecindad de La Joya, Estado 
de Campeche, muy cerca de la 
costa del Golfo de México, desde 
1900 los siguientes terremotos: 
13 sismos de magnitud 4 o supe-
rior, 1 de magnitud 3.9 y el más 
fuerte en 2007, de magnitud 4.8, 
a 106 km de Ciudad del Car-
men. Una publicación (periódico 
La Jornada Maya) señaló que el 
25 de septiembre de 2017 hubo 
un sismo de magnitud 3.6, en el 
mismo Golfo, a 147 km al noreste 
de Ciudad del Carmen, cerca de 
Cayo Arcas, a una profundidad 
de 5 km. Cayo Arcas es un con-
junto de tres minúsculas islas 
arenosas, denominadas: Cayo 
Centro, que es la mayor, Cayo 
Este y Cayo Oeste. Estas islas 
se encuentran a unos 140 km 
al Oeste de Campeche, dentro 
de los límites del municipio de 
Champotón. La superficie casi 
plana de las tres islas está casi 
al nivel del agua del mar, lo que 
hace pensar que Cayo Arcas 
podría desaparecer por causas 
naturales, como huracanes o ma-
remoto.

En la última figura se mues-
tra un antiguo mapa, publicado 
en diversas fechas, de una zona 
del Golfo de México, aproximada-
mente frente a la costa de Cam-
peche, en el que figuraban algu-
nas islas pequeñas, de las que la 
citada más frecuentemente era 
la Isla Bermeja. Las otras eran: 
la Isla del Sable o Sandy, las Islas 
del Triángulo, Las Negrillas, Las 
Arcas y otras más, no bien identi-
ficadas, así como diversos bancos 
de arena. En tiempos modernos, 
la que alcanzó mayor importan-
cia por su situación geográfica 
fue la Isla Bermeja, supuesta-
mente a más de 100 kilómetros 
al noroeste de la península de 
Yucatán, en el mar territorial de 
México. Casi todas desaparecie-
ron más tarde de los mapas, al 
ser verificadas en tiempos mo-
dernos. Se decidió que la desapa-
rición fue por causas naturales, 
por errores en la localización geo-
gráfica o por otra causa desco-
nocida, por lo que se les clasificó 
como “islas fantasma”. Las que 
sin duda existen son las de Cayo 
Arcas. Se considera que, de haber 
existido la Isla Bermeja, México 
habría tenido mayor soberanía 
marítima en una zona de grandes 
yacimientos de petróleo.

* Nació en Campeche en 1930, y vivió ahí 

hasta 1949. Se graduó como químico en la 

UNAM, y desde hace mucho tiempo ha tenido 

interés en la historia de Campeche, así como 

en la genealogía. Fue recipendario del Premio 

Estatal “Justo Sierra Méndez” del Estado de 

Campeche en 1983. Desde 1987 radica en la 

ciudad de Mérida.

 Cayo Arcas. Referencia Álvarez Cervera J.H.: Un posible tsunami en Campeche en 1807. Marzo de 2022.

 Antiguo mapa que muestra algunas islas “fantasma” en el Golfo de México. Referencia Volcano Discovery. Internet. 
Consultada el 20 de abril de 2022. Los mayores terremotos desde 1900 en la vecindad de La Joya, Estado de Campeche. 
Actualizada el 29 de abril de 2022.
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L
OS EFECTOS DE la pande-
mia han sido devastadores 
a nivel global. Sin duda que 
la pérdida de vidas huma-

nas quedará registrada como una 
tremenda fatalidad. Sin dejar de 
lado el confinamiento, los efectos 
en la educación, la salud mental, la 
adaptación a nuevas realidades y 
el impacto en la economía y el em-
pleo. A ello ha venido a sumarse la 
guerra en Ucrania. 

AMÉRICA LATINA Y el Caribe, 
por ejemplo, siguen registrando 
altas cifras de contagios y pérdi-
das de vidas por la pandemia. La 
CEPAL estimó para la región un 
crecimiento económico del PIB del 
6.2 por ciento (CEPAL, 2022) que 
no ha sido suficiente para miti-
gar los efectos sociales y laborales 
de la crisis sanitaria, relacionados 
íntimamente con los problemas 
estructurales de desigualdad, po-
breza, informalidad y vulnerabi-
lidad. En Yucatán, a causa de la 
emergencia sanitaria, se perdieron 
más de 25 mil empleos formales 
en los meses más críticos, ya que 
la economía cayó 7.7% en el año 
2020, comparado con el 2021, y 
desafortunadamente, 164 mil per-
sonas quedaron en situación de 
pobreza en 2020.

EL 2 DE mayo pasado el gobierno 
de Yucatán presentó la Agenda 
2040. Representa un ejercicio de 
gobernanza digno de mencionarse 
porque se deriva de una consulta 
a diversos sectores y surge como 
replanteamiento estratégico luego 
de la crisis sanitaria en la entidad 
y de las tormentas y huracanes re-
gistrados durante 2020. La Agenda 
2040 es, sin duda, el instrumento 
de participación ciudadana más 
grande hecho en Yucatán.

“LA AGENDA 2040 es un docu-
mento derivado del Plan Estatal 
de Desarrollo con proyecciones a 
largo plazo, que permitirá el desa-
rrollo sostenible del Estado garan-
tizando los Derechos Humanos, 
tomando en cuenta las problemá-
ticas de las y los yucatecos por me-
dio de una planeación formulada 
a través de consulta pública que 
permita definir, integrar y ejecu-
tar acciones, objetivos y líneas de 

acción el beneficio del Estado de 
Yucatán” (Agenda 2040, Gobierno 
de Yucatán, 2022).

DE ACUERDO CON el gobierno, 
participaron para su integración 
135 mil personas a través de 39 
diálogos participativos, cinco fo-
ros con expertos, 106 consultas 
municipales, cuatro encuentros 
con especialistas y siete consultas 
regionales (Secretaría Técnica de 
Planeación y Evaluación –Seplan-) 
y se consideraron  las voces de los 
diversos poderes, órganos autóno-
mos, cámaras empresariales, uni-
versidades y órdenes de Gobierno, 
así como organismos especializa-
dos nacionales e internacionales, 
tales como Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de De-
sarrollo Social (Coneval), Instituto 
Nacional de Estadística y Geogra-
fía (Inegi), el Instituto Mexicano 
para la Competitividad (IMCO) y la 
Agencia Alemana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
(GIZ).

CON UNA VISIÓN de largo 
aliento y metas para el 2030 y 
2040 y, particularmente alineado 

a los Objetivos de Desarrollo Sus-
tentable (ODS-Agenda 2030), la 
Agenda 2040 vendrá a sustituir en 
breve al Plan Estatal de Desarrollo 
(PED) de Yucatán, luego de algunas 
modificaciones legales y normati-
vas que están en proceso, entre las 
cuales se incluye la creación de un 
Consejo de Planeación multisecto-
rial. Ello implica un ejercicio tran-
sexenal que permitirá el desarrollo 
de la entidad a largo plazo, con 
ejercicios de revisión sistemáticos 
y la toma de decisiones colegiadas, 
así como el seguimiento con la 
participación de los diversos secto-
res. Estos ejercicios periódicos sin 
duda enriquecerán los procesos de 
gobernanza en la entidad.

LA AGENDA 2040 de Yucatán 
incluye cinco dimensiones de de-
sarrollo sostenible: 1) Yucatán con 
mejor calidad de vida para las per-
sonas, que concentrará acciones y 
programas para reducir brechas 
sociales, combatir la pobreza y 
lograr una mayor inclusión;  2) 
Yucatán próspero y competitivo, 
con proyectos estratégicos para 
aumentar las inversiones y el cre-
cimiento económico; 3) Yucatán 
que cuida al planeta, donde se in-
corporan estrategias para reducir 

los efectos del cambio climático, 
mejorar la movilidad sostenible y 
prevenir riesgos ante contingen-
cias o desastres naturales; 4) Yuca-
tán sin corrupción, con seguridad 
y en paz, que considera proyectos 
y políticas para incrementar la 
certeza jurídica, aumentar la se-
guridad y combatir los delitos y 
corrupción, y 5) Yucatán unido 
con base en alianzas estratégicas, 
el cual articula acciones, progra-
mas y proyectos, concertados con 
Poderes, órganos y sectores de di-
versos ámbitos de competencia.

SI TODAS ESTAS acciones se lle-
van a cabo, Yucatán se pondría 
a la vanguardia en nuestro país.   
Ante la crisis, sumar la inteligencia 
colectiva con visión de futuro, se 
agradece en tiempos aciagos y de 
incertidumbre. Un paso adelante 
será el de incorporar al proyecto 
ejes transversales, así como el 
análisis de impacto de las accio-
nes planteadas en el ámbito eco-
nómico, es decir, qué implicaciones 
tiene o tendrá sobre el ambiente 
o la sostenibilidad los proyectos 
que se pondrán en marcha con 
la Agenda 2040. Finalmente, y de 
manera muy importante, incluir 
en el conjunto de voces ciudadanas 
el conocimiento experto y las pro-
puestas bien fundamentadas que 
pueden provenir de la academia. 
Hay que aprovechar las capaci-
dades instaladas en la entidad en 
términos de ciencia y tecnología 
para contribuir a esta nueva visión 
horizontal. Síganos en: http://orga.
enesmerida.unam.mx/;   https://
www.facebook.com/ORGACo-
vid19/;  https://www.instagram.
com/orgacovid19  y https://twitter.
com/ORGA_COVID19/.             

Agenda 2040 Yucatán, replanteamiento del 
desarrollo por impactos del COVID-19

M. ANTONIETA SALDÍVAR CHÁVEZ

GOBERNANZA Y COVID-19 EN YUCATÁN

▲ “La Agenda 2040 incluye la creación de un Consejo de Planeación mul-
tisectorial. Ello implica un ejercicio transexenal que permitirá el desarro-
llo de la entidad a largo plazo”. Foto Juan Manuel Contreras

Ante la crisis, sumar 

la inteligencia 

colectiva con 

visión de futuro, 

se agradece en 

tiempos aciagos y de 

incertidumbre
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Quintana Roo está perdiendo 
un gran nicho de captación 
de inversión para temas ci-
nematográficos ante la falta 
de una comisión de filma-
ciones, una iniciativa que se 
presentó desde abril del año 
pasado, pero que ha estado 
rodeada de situaciones que 
la han bloqueado, indicó José 
Jaime Herrera Cortés, promo-
tor e impulsor de esta inicia-
tiva ciudadana presentada 
en conjunto con Marilú Solís. 
Reconoció que lo que espe-
ran ahora es que se resuelva 

hasta la próxima legislatura, 
porque los resultados en ésta 
han sido lamentables.

Desde abril de 2021 se 
presentó la propuesta para 
crear la comisión de filmacio-
nes del estado de Quintana 
Roo, que estaría encargada 
de todo lo relacionado con el 
rubro cinematográfico y au-
diovisual, algo que ya ocurre 
en otros estados y que pese al 
potencial de la entidad para 
estas actividades, no existe 
nadie que se haga cargo.

“La cuestión que hemos 
visto hasta la fecha y que la 
verdad sí nos entristece es el 
hecho de que las presidentes 
tanto de la Comisión de Desa-

rrollo Económico como la de 
Cultura digamos que no hubo 
voluntad política, porque no-
sotros presentamos la inicia-
tiva en abril de 2021 y en junio 
hubo otra iniciativa idéntica, 
una copia exacta a la de noso-
tros y le dieron prioridad, aun-
que es un plagio, con punto y 
coma y párrafo”, acusó.

Relató que luego de ello 
notaron que las diputadas se 
inclinaban mucho a favor de 
quien metió el plagio, por lo 
que todo el 2021 se perdió y 
apenas el 24 de mayo fueron 
citados, y finalmente pudie-
ron externar en reunión de 
comisiones la situación que 
se estaba presentando.

“Estamos esperando que 
entre la nueva legislatura; sin 
embargo, vamos a ver qué 
pasa con esta última antes de 
irse, pero como vemos las co-
sas sí nos deja un mal sabor 
de boca esa evidente muestra 
en la reunión de comisiones, 
sobre todo porque ellos mis-
mos lo marcan dentro del or-
den del día, que están dando 
prioridad a una persona que 
plagia el trabajo y esfuerzo de 
terceros. Creo que es una falta 
de voluntad y responsabilidad 
política”, lamentó.

Por lo tanto, consideró 
necesario buscar qué se 
puede hacer para que en 
el futuro se eviten estas 

situaciones y reconocer 
que el desarrollo de esta 
comisión fue afectado por 
la mala actitud política.

Recordó que hoy en día 
las plataformas de contenidos 
audiovisuales, como Netflix, 
HBO, Prime, entre otras, es-
tán realizando importantes 
inversiones y se mantienen 
en busca de locaciones en las 
que el Caribe mexicano tiene 
mucho por ofrecer y para ello 
requiere de una comisión.

La comisión, además de 
promover locaciones exis-
tentes, también podrían 
coadyuvar a la creación de 
estudios en los que grandes 
empresas llegarían a filmar.

Comisión de filmaciones de Quintana Roo, 
un pendiente para la próxima legislatura
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Artistas de Playa del Car-
men exhortan a la autori-
dad municipal a tramitar 
que el palacio municipal del 
centro de la ciudad sea con-
vertido en museo, una añeja 
demanda de la comunidad 
artística local que parecía 
concretarse la pasada admi-
nistración municipal, pero 
el trámite no se concluyó.

En rueda de prensa, artis-
tas locales encabezados por 
Daniela Jáuregui, Xavier de 
María y Campos, Maku Lig-
narolo, Veronica Ugalde, 
Mercedes Bautista y el cro-
nista municipal, Raymundo 
Tineo, destacaron que la se-
mana pasada tuvieron una 
reunión con las autoridades 
para externarles la necesidad 
de hacer la donación legal del 
inmueble, sobre todo luego de 
que se dio a conocer la inten-
ción de parte del municipio 
de usarlo para la sala de mo-
nitoreo del nuevo sistema de 
iluminación de la ciudad.

Daniela Jáuregui recordó 
que en marzo de 2021 se ce-
lebró una sesión de Cabildo 
en la cual se aprobó autori-

zar el contrato de comodato 
mediante el cual el munici-
pio de Solidaridad otorga al 
Instituto Municipal para la 
Cultura y las Artes el uso 
y administración del edi-

ficio del palacio del centro 
durante 10 años, plazo que 
requiere la aprobación del 
Congreso del estado, pero la 
administración de ese en-
tonces no lo remitió al Legis-

lativo, por lo cual es inexis-
tente jurídicamente.

De nuevo presentó el 
anteproyecto, sustentado 
en tres ejes: historia, arte y 
naturaleza. Consta de va-

rias salas, en las cuales los 
visitantes podrán conocer la 
historia de Playa del Carmen 
y su espíritu multicultural, a 
cargo del cronista local; la ri-
queza natural del municipio 
y el fomento de su conser-
vación y todas las disciplinas 
artísticas que se practican 
en la ciudad. Solicitan tam-
bién que el lugar albergue 
las piezas arqueológicas de la 
región y se rescate las piezas 
que se han llevado a otros 
lugares, así como que los ves-
tigios que se encuentren en 
el tramo 5 del Tren Maya se 
queden en este recinto.

Para consolidar este pro-
yecto se requiere de apro-
ximadamente 100 millones 
de pesos. El Instituto Poli-
técnico Nacional apoyará 
el proyecto arquitectónico 
de remodelación del edifi-
cio y la distribución de las 
salas. Hasta ahora se tienen 
contempladas una sala per-
manente de arte contem-
poráneo, con obras locales 
e internacionales; una sala 
arqueológica, una etnográ-
fica, un aula magna, un es-
pacio lúdico, anfiteatro al 
aire libre, jardín escultórico, 
jardín botánico y tienda de 
artesanías.

Artistas de Playa del Carmen llaman 
a convertir antiguo palacio en museo
ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

▲ En rueda de prensa, los artistas insistieron en la necesidad de hacer la donación legal 
del inmueble, que quedó pendiente por parte de la pasada administración. Foto Rosario Ruiz
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El proyecto Ópera Maya In-
ternational Music Festival 
recorrerá Quintana Roo y 
Yucatán con su tour Aún más 

fuerte. Las presentaciones, 
que se realizan cada año, en 
esta ocasión serán del 13 al 27 
de junio.

Si bien los días 14, 15 y 
16 de junio tuvieron ensam-
bles de diferentes instrumen-
tos en el hotel Dos Playas 
de Cancún, fue la noche del 
viernes cuando iniciaron for-
malmente las presentaciones, 
con un concierto a las 8 de la 
noche en el Teatro de Cancún.

Esta es la onceava tem-
porada de este espectáculo 
anual. “Vemos que ya están 
más que listos para regresar a 
sus vidas y salir de sus casas 
a disfrutar de eventos como 
el nuestro”, resaltó Mary Eli-
zabeth Grogán, integrante de 
Ópera Maya.

Mencionó que para esta 
temporada tienen agendadas 
un total de 15 presentaciones 
entre Quintana Roo y Yucatán.

Estarán en escena 50 
músicos y cantantes locales, 
quienes deleitarán al público 
con una gala integrada por 
obras de reconocidos artistas 
como: Bizet, Mozart, Dvorak 
y Strauss, entre otros.

Hizo énfasis en que una 
misión que ha prevalecido en 
Ópera Maya es llevar la ópera 
a las comunidades de la re-
gión maya, de allí el nombre.

En el hotel Dos Playas de 
Cancún, el lunes 20 habrá 
concierto de música mexi-
cana (sinfónica y ópera) a las 
7:30 de la noche. El martes 
21 se presentarán en el teatro 
José María Iturralde, de Va-
lladolid, Yucatán, a las 19:30 
de la noche (este concierto 
tendrá costo). El miércoles 22 
está programada una Gala de 
la Ópera Sinfónica en el hotel 
Dos Playas, a las 19:30 horas.

Regresa Ópera Maya a Quintana Roo y 
Yucatán; serán quince presentaciones
Fue la noche del viernes cuando iniciaron formalmente y será hasta el 27 de junio 

cuando concluyan los conciertos // Estarán en escena 50 músicos y cantantes

TEMPORADA MUSICAL EN LA PENÍNSULA

ANA RAMÍREZ

CANCÚN
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Verstappen resiste el asedio de Sainz 
y gana el Gran Premio de Canadá

Max Verstappen se afianzó 
como líder del campeonato 
de la Fórmula Uno al resistir 
la presión de Carlos Sainz Jr. 
en las últimas vueltas para 
llevarse su sexta victoria de 
la temporada. Verstappen 
dominó a placer tras largar 
desde la “pole” en el circuito 
Gilles Villeneuve. El reinante 
campeón mundial incre-
mentó a 46 puntos su ventaja 
en la clasificación general so-
bre el mexicano Sergio Pérez, 
su compañero de Red Bull y 
quien tuvo que retirarse tem-
prano por un problema en la 
caja de cambio.

“Queda muchísimo por 
delante y entiendo que la 
brecha es bastante amplia, 
pero también tengo claro 
que todo puede cambiar rá-
pidamente”, dijo Verstappen 
sobre su ventaja en puntos. 
Recordó que llegó a estar 
46 puntos detrás de Charles 
Leclerc, luego de la tercera 
carrera de la temporada.

El neerlandés no tuvo so-
bresaltos para distanciarse de 
Fernando Alonso, quien par-
tió desde la primera fila por 
primera vez en una década.

Alonso bromeó que ata-
caría a Verstappen en la 
primera curva para robarse 
el triunfo, pero tal ataque 
nunca se cristalizó. Para 
cuando Sainz dejó atrás 
a Alonso en la segunda 
vuelta, Verstappen ya ha-
bía abierto una ventaja de 

2.4 segundos al volante de 
su Red Bull. Sainz redujo 
la brecha en las últimas 
10 vueltas e hizo sudar al 
neerlanadés, pero el piloto 
de Ferrari se diluyó en la úl-
tima vuelta, quedando .993 
segundos detrás.

“Fue una carrera bas-
tante entretenida, siempre 
se disfruta más cuando estás 
en un duelo de velocidad 
que estar reservando neu-
máticos”, señaló Verstap-
pen, añadiendo que Sainz 
no llegó a tener el espacio 
para adelantarle, “pero es-
tuvo cerquita”.

Sainz indicó que la se-
gunda plaza era lo mejor que 
podía conseguir el domingo.

“Cuando aceleré con 
todo, lo arriesgaba todo”, 

afirmó Sainz. “Puedo decir-
les que estaba apretando. Lo 
dejé todo. Por primera vez 
esta temporada puedo decir 
que era el más rápido en 
la pista, lo que me da con-
fianza y algo de esperanza 
para las próximas carreras”.

Mercedes se recuperó 
notablemente tras una tem-
porada de muchas dificulta-
des, incluyendo una pésima 
jornada de ensayos el vier-
nes. El siete veces campeón 
mundial, Lewis Hamilton, 
logró su primer podio desde 
la primera carrera del año en 
marzo. George Russell, con el 
otro Mercedes, entró cuarto.

“Es bonito sentirse parte 
de la batalla y al final es-
taba peleando con ellos. Eso 
me da esperanza, también al 

equipo”, apuntó Hamilton. 
“El potencial está ahí, si po-
demos hacer que todo fun-
cione, y creo que eso ha sido 
lo más difícil este año”.

Hamilton fue ovacionado 
tras cruzar la meta y co-
mentó que no sufrió dolores 
en su espalda, algo que pade-
ció a lo largo de la temporada 
debido a un efecto de rebote.

“Que bien sentirse joven 
otra vez”, manifestó el britá-
nico de 37 años. Pero advir-
tió que “aún tenemos rebote, 
pero la diferencia fue total”.

“Checo” Pérez abandonó 
la carrera después de apenas 
nueve vueltas debido a un 
fallo de la caja de cambios. 
Fue la cuarta avería me-
cánica de los Red Bull esta 
temporada.

“Todo salió mal el fin de 
semana”, expresó Pérez. “Los 
problemas de fiabilidad si-
guen perjudicando e irse en 
ceros duele bastante”.

Verstappen, en tanto, ha 
ganado seis de las primeras 
nueve carreras en su de-
fensa del título. Fue su me-
jor resultado en Montreal. 
La F1 informó que el circuito 
fijó un récord al convocar 
a 338 mil espectadores du-
rante los tres días del fin de 
semana, al regresar a Ca-
nadá tras dos años de ausen-
cia por la pandemia.

Leclerc logró repuntar 
tras recibir sanción de 10 
posiciones en la largada por 
un cambio de motor en su 
Ferrari. Quedó quinto, luego 
de partir en 19o.

Esteban Ocon terminó 
sexto con su Alpine. Alonso, 
su compañero de equipo que 
había manifestado que que-
daría feliz con un quinto lu-
gar, llegó séptimo, pero fue 
penalizado cinco segundos 
por una maniobra en la úl-
tima vuelta.

La sanción dejó a Alonso 
en el noveno puesto, mien-
tras que Valtteri Bottas (Alfa 
Romeo) pasó al séptimo. 
Bottas fue seguido por su 
compañero Zhou Guanyu, 
quien subió al octavo gracias 
a la penalización a Alonso y 
sumó puntos por segunda 
vez en la campaña. El cana-
diense Lance Stroll (Aston 
Martin) figuró décimo.

La próxima carrera será 
el Gran Premio Británico en 
Silverstone el 3 de julio.

AP

MONTREAL

 Max Verstappen lidera tras la primera curva del Gran Premio de Canadá, ayer en Montreal. Foto 
Graham Hughes/The Canadian Press vía Ap

Checo Pérez no termina la carrera; “todo salió mal el fin de semana”, señala

A base de poder, Toronto frena a los Yanquis, líderes de las Mayores: 10-9

Toronto.- El cubano Lourdes 

Gurriel Jr. consiguió el quinto 

“grand slam” de su carrera, el 

dominicano Teoscar Hernández 

le dio la ventaja a Toronto con 

jonrón de tres carreras, y los 

Azulejos frenaron el paso triun-

fal de nueve victorias de los 

Yanquis al derrotarlos ayer 10-9.

Josh Donaldson, Anthony Rizzo, 

Gleyber Torres, Kyle Higashioka 

y Marwin González se vola-

ron la barda para los Yanquis, 

que lideraban 8-3 en la sexta. 

Nueva York perdió apenas por 

segunda vez en 18 juegos.

El dominicano Vladimir Guerrero 

Jr. llegó a 17 cuadrangulares y 

George Springer también se voló 

la cerca por los pájaros azules.

Toronto logró todas sus carre-

ras con cuadrangulares y se 

convirtió en el primer rival de 

los Yanquis en anotar doble dí-

gito de carreras en un encuen-

tro esta campaña. Nueva York 

es líder de las Ligas Mayores 

con marca de 49-17.

Los relevistas de los Yanquis, 

Miguel Castro y Wandy Pe-

ralta (1-1), fueron incapaces 

de proteger la ventaja de cinco 

anotaciones.

Gurriel puso la pizarra 8-7 

con su “grand slam” con dos 

auts en la sexta, despertando 

a los 44 mil 395 aficionados. 

Hernández puso de pie a los 

fanáticos de nuevo en la sép-

tima con su tercer bambinazo 

en cinco partidos, dejando 

la pizarra 10-8. Yimi García 

(1-3) ponchó a tres en una 

entrada y un tercio de labor 

para apuntarse la victoria.

En Boston, Nick Pivetta lanzó 

siete dominantes actos con 10 

ponches, el boricua Christian 

Vázquez bateó jonrón de tres 

carreras, y los Medias Rojas 

aguantaron para superar 6-4 a 

los Cardenales de San Luis y 

ligar cinco series ganadas.

AP
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Cuatro finales, tres oros.
Torri Huske, Caeleb 

Dressel y Alex Walsh se su-
bieron a lo más alto del po-
dio por Estados Unidos en el 
segundo día del campeonato 
mundial de natación.

Nicolò Martinenghi 
evitó un monopolio estadu-
nidense cuando el italiano 
de 22 años le dio a su país 
un inédito oro en los 100 
metros pecho.

“Mi primera medalla y 
que sea de oro, en mi primera 
final de un campeonato del 
mundo, es algo especial”, dijo 
Martinenghi, quien también 
estableció un récord nacional.

Huske, de 19 años, batió su 
propio récord nacional en los 
100 mariposa al cronometrar 
55,64 segundos para superar 
a la francesa Marie Wattel y 
la china Zhang Yufei. Wattel 
fijó un récord nacional con su 
registro de 56,14.

“Es medio surreal”, afirmó 
Huske, quien estuvo 29 cen-
tésimas por debajo del ré-
cord mundial en el punto 
medio de la carrera. “Lo que 
busco es seguir mejorando”.

La canadiense Maggie 
MacNeil, quien se coronó en 

2019, y la sueca Sarah Sjös-
tröm, monarca en 2017, se 
saltaron la prueba.

Dressel quedó a medio se-
gundo del récord mundial al 
conquistar el oro en los 50 
mariposa masculinos al cro-
nometrar 22,57, por delante 
del brasileño Nicholas San-
tos y su compatriota Michael 
Andrew. “Es una bonita sen-
sación obtener la primera 
(medalla de oro). Es la que 
más tensión provoca”, indicó 
Dressel, el primer estaduni-
dense que repite como cam-
peón mundial en la prueba.

El británico Benjamin 
Proud, quien fue el más rá-
pido en las preliminares, se 
rezagó 51 centésimas y se 
hundió en el séptimo puesto.

Martinenghi consiguió 
su mejor marca personal, de 
58,26 segundos, para vencer al 
neerlandés Arno Kamminga 
y al estadunidense Nic Fink.

Fink fue el más rápido en 
los primeros 50 metros, pero 
acabó 39 centésimas detrás 
de Martinenghi.

Walsh cronometró 
2:07.13 en los 200 combi-
nados de mujeres, el quinto 
mejor tiempo en la histo-
ria. La estadunidense de 20 
años superó por 1.44 segun-
dos a la australiana Kaylee 
McKeown, y por 1.78 a Leah 

Hayes, su compatriota de 
16 años, cuyo registro de 
2:08.91 estableció un récord 
mundial juvenil.

Estados Unidos acumula 
12 medallas en su cosecha — 
cinco de oro, una de plata y 
seis de bronce.

En las semifinales de los 100 
pecho masculinos, el griego 
Apostolos Christou fijó un ré-
cord para los mundiales al cro-
nometrar 52,09. Fue escoltado 
por el italiano Thomas Ceccon 
y el estadunidense Hunter 
Armstrong. La alemana Anna 
Elendt fue la más rápida en las 
semifinales de los 100 pecho. 
La estadunidense Lilly King, 
dueña del récord mundial, se 
clasificó en el octavo lugar para 
la final del lunes.

Asimismo, la Federación In-
ternacional de Natación adoptó 
ayer un nuevo reglamento so-
bre deportistas transexuales, 
uno que esencialmente veta la 
participación de mujeres trans-
géneros en las pruebas femeni-
les a partir de hoy.

El 71,5% de los represen-
tantes de las federaciones 
nacionales que conforman 
la FINA votaron a favor del 
nuevo reglamento de inclusión 
de género durante el congreso 
extraordinario del ente rector. 
Sólo se permitirá competir a 
nadadores que completaron la 

transición antes de los 12 años.
La normativa de 24 pági-

nas también incluye una pro-
puesta de una nueva “categoría 
abierta”. La FINA señaló que se 
conformará un “nuevo grupo 
de trabajo que durante los 
próximos seis meses elaborará 
las mejores maneras para es-
tablecer esta nueva categoría”.

“No se está diciendo que 

se tiene que hacer una tran-
sición antes de los 12 años. 
Es lo que dicen los científi-
cos, que si haces la transi-
ción tras el inicio de la pu-
bertad, tienes una ventaja, 
lo cual es injusto”, expresó 
James Pearce, el portavoz 
del presidente de la FINA, 
Husain Al-Musallam, a The 
Associated Press.

EU acentúa su dominio, tras la segunda 
jornada del mundial de natación
Oros para Huske, Dressel y Walsh; italiano Martinenghi evita barrida estadunidense 

▲ La estadunidense Torri Huske, ganadora de los 100 metros 
mariposa en el mundial de natación, en Budapest. Foto Ap

AP

BUDAPEST

“No hemos terminado”; los Guerreros miran al futuro luego de conquistar el título

AP

La meta era enorme: regre-
sar a la cima de la NBA.

Ahora, con esa tarea 
monumental cumplida, los 
campeones del mejor bas-
quetbol del mundo, tienen 
un nuevo objetivo: mante-
nerse ahí un buen rato.

Los Guerreros de Golden 
State no habían terminado de 
consumir los puros por la con-
quista del campeonato en Bos-
ton. Tampoco la última botella 
de Moët & Chandon se había 
vaciado aún. Y sin embargo, 

comenzó a circular la pregunta: 
¿Podrán repetir los “Warriors” 
la próxima temporada?

La casa de apuestas Fan-
Duel Sportsbook marca como 
favorito a Golden State para 
ganar el título de la NBA en 
2023, y teniendo en sus filas al 
Jugador Más Valioso, Stephen 
Curry, a Klay Thompson y a 
Draymond Green, sería una 
locura no considerar real la 
posibilidad de un quinto cam-
peonato en nueve años para 
los Guerreros. “Todavía no se 
ha probado, que cuando esta-
mos completos alguien puede 
detenernos”, dijo Green.

Es verdad, y es por ello 
que tiene sentido que los 
“Warriors” carguen con la 
responsabilidad de ser los 
favoritos para la próxima 
campaña. Saben lo que se 
necesita, tienen cuatro cam-
peonatos en las últimas ocho 
temporadas, casi el mismo 
número que los demás equi-
pos de la liga combinados.

La última racha que fue 
superior a la de este equipo 
fue la que consiguió Michael 
Jordan con los Toros de Chi-
cago, ganando seis en un 
periodo de ocho años en la 
década de 1990.

Steve Kerr, entrenador de 
los “Warriors” y ahora nueve 
veces campeón, jugó para los 
“Bulls” en parte de ese ca-
mino y ha guiado a Golden 
State a sus cuatro títulos.

“Todos ellos son únicos, 
todos son especiales”, mani-
festó Kerr. “Pienso que éste 
pudo haber sido el menos 
probable desde el punto de 
vista de dónde estábamos 
los últimos dos años, con 
muchas incógnitas”.

Es cierto, había muchas 
dudas.

Y los Guerreros las disi-
paron todas. No, su núcleo 

no es demasiado viejo. Sí, 
Thompson regresó después 
de 900 días alejado de las 
canchas por lesiones. Y defi-
nitivamente Curry todavía 
es imparable en los momen-
tos más grandes.

Su núcleo fue fortalecido 
con un nuevo grupo de ta-
lento, en el que destaca An-
drew Wiggins, la primera se-
lección de 2014 y quien fue fi-
gura en las Finales de la NBA.

“Y no hemos terminado”, 
dijo el viernes Thompson, 
durante una aparición en el 
podcast de Green, The Dray-
mond Green Show.
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Contribuyendo  como  un  
aliado  de  la  salud  pública 
en Yucatánn en  materia  de  
deteccióntemprana de diabe-
tes e hipertensión arterial sis-
temática (HAS), el programa 
La Ruta de la Salud de la 
empresa Kekén, ha diagnos-
ticado oportunamente a cien-
tos de pobladores de diversas 
comunidades rurales con di-
chos padecimientos. 

En su primer trimestre 
de atenciones médicas por 
diferentes localidades del 
territorio estatal, la inicia-
tiva social de la compañía 
de alimento cárnico ha 
registrado la asistencia de 
cerca de 2 mil personas de 
todas las edades, de las cua-
les el 8 por ciento se enteró 
de padecer hipertensión 
arterial, el 15 por ciento re-
sultó diagnosticado con pre-
diabetes y el 4 por ciento 
con diabetes. “Ahora sé que 
tengo que cuidarme más y 

sobre todo cómo hacerlo, 
gracias a los doctores que 
revisaron que soy prediabé-
tica y que estoy a tiempo de 
que no avance mi situación”, 
señaló doña Angelina Mar-
tínez, de 55 años, vecina de 
la comunidad de Texán Pa-
lomeque, en Hunucmá. 

Desde su puesta en 
marcha el pasado  mes de 
abril, La Ruta de la Salud, 
además de contribuir con 
consultas, tratamientos y 
medicamentos, también 
promueve orientaciones 
especializadas a la preven-
ción, detección temprana, 
identificación de  síntomas 
de alerta para diferentes 
padecimientos y el fo-
mento de mejores hábitos 
alimentarios para un ade-
cuado control metabólico.

Por su parte, Rodolfo Pat, 
de 63 años, expresó sentirse 
agradecido que lleguen este 
tipo de servicios que piensan 
en ayudar a los que más lo 
necesitan, siendo un verda-
dero apoyo con la medicina 
y para los vecinos que no 

tienen los medios para mo-
vilizarse a otro lugar bus-
cando servicios de salud. 
“Esta información que nos 
dieron los médicos nos va 
a ayudar en nuestra salud 

y de los que somos hiper-
tensos. Ahora entiendo al-
gunos malestares que tenía 
y lo que  debo hacer ahora”, 
recalcó el originario de la co-
misaría de Hunucmá.

En su sexta edición con-
secutiva, el programa so-
cial de Kekén contempla 
recorrer más de 30 comu-
nidades rurales del estado 
con su consultorio móvil.

Ruta de la Salud de Kekén, aliada contra hipertensión y diabetes

▲ La campaña emprendida por Kekén ha registrado la asistencia de cerca de 2 mil perso-
nas, de las cuales el 8 por ciento se enteró de padecer hipertensión. Foto cortesía Kekén
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Las tasas de interés de 
las tarjetas de crédito 
podrían alcanzar niveles 
no vistos desde 2011 y 
situarse hasta en 37 por 
ciento en caso de que el 
Banco de México (BdeM) 
continúe con una polí-
tica de alzas en la tasa de 
fondeo como medida para 
contener la inflación, ase-
guraron especialistas con-
sultados por este medio.

Las personas con una 
tarjeta que no son “totale-
ras”, es decir, que no pagan el 
total de sus saldos vencidos, 
serán quienes sufran más 
los efectos en la subida de 
tasas por parte del banco 
central, y si bien el efecto no 
se notará de inmediato, sí lo 
hará a fin de año.

El pasado miércoles, la 
Reserva Federal de Esta-
dos Unidos (Fed, por sus si-
glas en inglés), incrementó 
su tasa de fondeo en 75 
puntos base, el mayor au-
mento desde noviembre 
de 1994. Ante tal medida, 
los analistas esperan que 
la próxima semana el 
BdeM haga un aumento a 
la tasa de referencia de la 
misma magnitud.

“Actualmente, la tasa 
de interés promedio de 
las tarjetas de crédito se 
encuentra en un rango de 
34 por ciento, pero si el 
banco central toma la de-
cisión de incrementar la 
tasa constantemente, po-
drían las tasas de las tar-
jetas incrementar hasta 37 
por ciento, el mayor nivel 
desde 2011”, expresó Ja-
mes Salazar, subdirector de 
análisis de CIBanco.

Intereses en tarjetas de crédito pueden 
volver a niveles de 2011, según analistas
DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Según los pronósticos, quienes sólo cubran los saldos para no generar intereses o el pago 
mínimo se verán afectados; al contrario de los clientes denominados “totaleros”. Foto Ap
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A dos años y tres meses para 
que concluya su gestión, el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador conminó a 
los integrantes del gobierno 
federal a apurarse, ya que re-
iteró que en 2024 “cerrará el 
ciclo”. Frente al relevo que de-
berá darse en la Presidencia, 
llamó a no tener preocupa-
ción, ya que puede tratarse de 
alguien “mejor” que él.

Tras recapitular varios de 
los programas aplicados en 
su administración, el man-
datario expresó: “convoco 
a que nos apuremos, por-
que ya me faltan dos años 
y tres meses y ya está to-
mada la decisión, porque es 
una cuestión de principios, 
yo ya me voy a jubilar ter-
minando mi mandato, ya 
cierro el ciclo y va a haber 
relevo generacional. Y no se 
preocupen, porque los que 
vienen a sustituirnos pue-
den ser mujeres, hombres 
hasta mejores que el que les 
está hablando”.

En Coatlán del Río, Mo-
relos, el titular del Ejecutivo 
federal encabezó la inau-
guración de una sucursal 
del Banco del Bienestar. Al 
momento son ya 949 las su-
cursales en funcionamiento, 
detalló su director general, 
Víctor Manuel Lamoyi Bo-
canegra, quien agregó que 
a finales del año serán más 
de dos mil las que estén ope-
rando en el país.

“Es muy satisfactorio te-
ner un avance de casi el 57 
por ciento con mil 560 sucur-
sales terminadas en cuanto 
a su construcción, algunas 
de ellas en proceso de equi-
pamiento y otras en proceso 
ya para entregar al Banco 
del Bienestar”, explicó por su 
parte el Secretario de la De-
fensa Nacional, general Luis 
Presenció Sandoval.

En total fueron 17 las su-
cursales inauguradas este 
domingo en Morelos y 252 

las que arrancaron opera-
ciones en todo el país du-
rante el presente fin de se-
mana.

Durante su mensaje 
en esta localidad more-
lense, López Obrador sos-
tuvo que los distintos pro-
gramas del Bienestar se 
mantendrán”durante el 
tiempo que estemos en el 
gobierno”. Al cuestionar que 
en sexenios pasados pre-
valeció el “neoliberalismo”, 
o “neoporfirismo” con la 
entrega de los bienes del 
pueblo y de la nación a las 
minorías y el abandono del 
pueblo, ponderó que “no va 
a ser fácil dar marcha atrás 
a lo que ya se ha logrado, 
¿Cómo van a quitar el pro-
grama de los adultos ma-
yores, si ya es un derecho 
constitucional?, Eso, esté 
quien esté en el gobierno, se 
tiene que seguir apoyando”.

Subrayó que durante 
“esta negra noche de neoli-
beralismo, se terminó con 
la movilidad social. Ya no 
era como antes, que el hijo 
del campesino, el hijo del 
obrero, el hijo del maestro, 
del comerciante, podía sa-
lir adelante con el trabajo, 
con el estudio, no, porque se 
canceló eso, por eso muchí-
sima gente se tuvo que ir a 
trabajar a Estados Unidos”.

A la vez, agradeció de 
nueva cuenta a los migran-
tes mexicanos que apoyan 
a sus familiares desde el 
país vecino, y apuntó que 
luego de registrarse reme-
ses por 52 mil millones de 
dólares en 2021, para el 
presente año se proyecta 
que la cifra subirá a 60 mil 
millones de dólares.

Frente a integrantes de 
su gabinete de Bienestar, 
al titular de la Sedena y 
de la Comisión Federal de 
Electricidad, así como con 
la presencia del goberna-
dor Cuauhtémoc Blanco, 
el tabasqueño insistió en 
su llamado a seguir traba-
jando por las nuevas gene-
raciones.

Mi relevo puede 
ser alguien mejor 
que yo, señaló 
López Obrador
DE LA REDACCIÓN
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Las muertes de mexicanos 
en su intento por cruzar sin 
documentos la frontera con 
Estados Unidos casi se tri-
plicaron entre 2018 y 2021, 
al pasar de 272 a la cifra ré-
cord de 719, de acuerdo con 
informes de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE).

La de 2021 es la cifra más 
alta desde 2004 –año en el 
que inician los registros de 
la cancillería–, sin contar 
que los consulados de Mé-
xico en la frontera tienen 
documentados los casos de 
294 personas sin identificar 
que fallecieron al intentar 

alcanzar el “sueño ameri-
cano” y que se presume son 
connacionales. Si se suman 
a quienes fueron identifica-
dos, el número llega a 913.

Desde 2004, 6 mil 480 
mexicanos han perdido 
la vida al intentar cruzar 
la línea fronteriza. Si bien 
la dependencia no cuenta 
con datos desagregados por 
causa de muerte para el pe-
riodo 2004-2008, de 2009 
a 2021 murieron 886 mexi-
canos por deshidratación, 
480 por ahogamiento, 347 
por accidente, 71 por com-
plicaciones de salud, 30 por 
hipotermia, uno por homi-
cidio y 2 mil 628 por “otras 
causas” no identificadas en 
los más recientes reportes 

que la cancillería ha publi-
cado en su página de datos 
abiertos.

Por su acumulado histó-
rico de muertes de conna-
cionales, la zona de mayor 
peligro es Arizona, donde 
entre 2004 y 2021 fallecie-
ron 3 mil 340 migrantes 
de origen mexicano. El de-
sierto de Tucson es el que 
ha cobrado más vidas, con 
2 mil 600 connacionales fa-
llecidos en 17 años.

El segundo estado con 
la cifra más alta de decesos 
de mexicanos que cruzan 
la frontera sin documentos 
es Texas, donde suman 2 
mil 434 desde 2004, le sigue 
California con 696 y Nuevo 
México con 10.

Se triplica deceso de mexicanos en 
intento por cruzar Estados Unidos

ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ

CIUDAD DE MÉXICO

La Secretaría de Salud re-
portó para el domingo 3 mil 
509 nuevos casos de covid-19, 
por lo que en total son 5 millo-
nes 875 mil 705 los que se han 
reportado en el país desde 
que comenzó la pandemia.

En el informe técnico 
diario apuntó que en las últi-
mas 24 horas se presentaron 
diez decesos, por lo que éstos 
suman 325 mil 408. Explicó 
que las defunciones confir-
madas muestran un predo-
minio de hombres, con el 62 
por ciento y la edad media 
en que se han presentado es 
de 64 años.

Actualmente hay 66 mil 
187 casos activos, que son 
aquellos con síntomas du-
rante los últimos 14 días.

Indicó que en la semana 
epidemiológica 24, del 12 
al 18 de junio el promedio 
diario de casos fue de 4 mil 
657, lo cual es casi dos ve-
ces más a lo reportado tres 
semanas antes.

Ssa reporta 3 mil 509 nuevos casos 
y 10 muertes por Covid en 24 horas

DE LA REDACCÓN

CIUDAD DE MÉXICO

▲ En cuatro años subió de 272 a 719 muertes, reporta Relaciones Exteriores. Foto Afp



El exrebelde Gustavo Petro 
quedó este domingo a un paso 
de hacer historia y conver-
tirse en el primer presidente 
de izquierda en Colombia, un 
país tradicionalmente gober-
nado por los conservadores 
y los moderados, luego de 
una ajustada campaña con el 
magnate Rodolfo Hernández.

En el conteo preliminar 
de la Registraduría y con 
cerca del 99 por ciento de 
las urnas contabilizadas, 
Petro obtenía 50.49 pro 
ciento y Hernández 47,25 
por ciento. La elección se 
declarará luego del escruti-
nio que tiene validez jurí-
dica y con el cual se verifica 
y consolida la votación días 
después. Históricamente 
en Colombia los resultados 
preliminares han coincidido 
con los finales.

En la sede de campaña de 
Petro ya habían comenzado 

las celebraciones y en la ta-
rima se leía “Gracias Colombia”.

“Hoy es día de fiesta para 
el pueblo. Que festeje la pri-
mera victoria popular. Que 
tantos sufrimientos se amor-
tigüen en la alegría que hoy 
inunda el corazón de la Pa-
tria. Esta victoria para Dios y 
para el Pueblo y su historia. 
Hoy es el día de las calles y las 
plazas”, escribió Petro en su 
cuenta de Twitter.

La de Petro sería la más 
reciente victoria política de 
la izquierda en América La-
tina alimentada por el deseo 
de cambio de los votantes. 
Chile, Perú y Honduras 
eligieron presidentes de iz-
quierda en 2021 y en Brasil, 
el expresidente Luiz Inácio 
Lula da Silva lidera las en-
cuestas para las elecciones 
presidenciales de este año.

Los colombianos han 
dado un giro drástico al ele-
gir a un candidato de oposi-
ción al gobierno del actual 
presidente conservador 
Iván Duque, quien entre-

gará el poder el 7 de agosto 
y ha enfrentado bajos ni-
veles de popularidad luego 
de atravesar la pandemia y 
sortear en 2021 multitudi-
narias protestas contra una 
reforma fiscal que luego 
derivaron en reclamos por 
la desigualdad, la violencia 
policial y el desempleo.

Petro, de 62 años, ha 
prometido gobernar para 
“los nadies y las nadies”, 
es decir, las minorías y los 
pobres, que en Colombia 
alcanzan el 39 por ciento 
de la población, según ci-
fras oficiales de 2021. Petro, 
con un discurso populista 
y en contra de las élites, 
buscaría aumentar los im-
puestos a los más adinera-
dos y plantea ampliar las 
garantías sociales que da el 
Estado a la población con 
educación pública gratuita 
desde la infancia hasta la 
universidad, empleo con un 
salario básico a quienes no 
lo encuentren y aumento 
de los subsidios.

En su tercer intento por 
llegar a la presidencia venció 
su mayor obstáculo: el an-
tipetrismo. En su juventud 
militó en la extinta guerrilla 
M-19 y entregó las armas en 
1991 cuando el movimiento 
insurgente firmó un acuerdo 
de paz con el Estado. Sus de-
tractores temen que, con la 
llegada de la izquierda, Co-
lombia “se convierta en otra 
Venezuela”, su vecino in-
merso en una crisis política 
y social que ha causado la 
migración de 2,2 millones de 
venezolanos hacia Colombia.

Durante la campaña, Pe-
tro se dedicó a contradecirlos 
y prometió -incluso firmando 
bajo juramento- que no ex-
propiará bienes, respetará la 
propiedad privada, las creen-
cias religiosas y las pensiones.

En sus primeros 100 días 
Petro enfocaría sus esfuerzos 
en un plan de emergencia con-
tra el hambre, impulsaría un 
ingreso vital de medio salario 
mínimo (128 dólares) para las 
madres cabezas de hogar, sus-

pendería los pilotos de frac-
king, una técnica utilizada para 
sacar gas y petróleo de rocas 
profundas, y condonaría los 
créditos de 10 mil jóvenes en 
el Icetex, la entidad estatal que 
financia la educación superior.

Petro, quien ha sido sena-
dor y alcalde de Bogotá, im-
pulsaría desde la presidencia 
una rápida transición ener-
gética, porque considera que 
Colombia debe pasar de una 
“economía depredadora” a 
una para “la vida”. Durante 
la campaña aseguró que no 
emitiría nuevas licencias de 
explotación petrolera, lo que 
golpearía una industria que 
representa casi el 4 por ciento 
del Producto Interno Bruto.

Francisco Lloreda, presi-
dente ejecutivo de la Aso-
ciación Colombiana del Pe-
tróleo (ACP), explicó a The 
Associated Press que el sec-
tor es “muy importante en 
la generación de recursos 
para la nación, aporta alre-
dedor del 18 por ciento de 
los ingresos fiscales”.

Colombia: Gustavo Petro, cerca de 
ser el primer presidente de izquierda

AP

BOGOTÁ

▲ La validez de la elección en Colombia se declarará luego del escrutinio legal, que históricamente ha coincidido con los resultados preliminares. Foto Ap
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El Partido Popular de España 
se apuntó un enorme triunfo 
el domingo en el sur de Anda-
lucía, llevándose una mayo-
ría absoluta en la legislatura 
que le evitará tener que re-
currir al apoyo de la extrema 
derecha para gobernar la re-
gión más poblada del país.

Con 99% de los votos 
computados, este tradicional 
partido conservador enca-
bezado por Juanma Moreno 
mantendrá su presidencia 
del gobierno de Andalucía al 
asegurar 58 escaños del Par-
lamento regional, tres más de 
los 55 necesarios para tener 
la mayoría absoluta. Fue un 
gran incremento comparado 
con sólo 26 bancas que ganó 
en 2018, cuando Moreno as-
cendió al poder a través de 
una coalición que puso fin 
a más de tres décadas de go-
biernos socialistas.

La amplia victoria asegu-
rará que Moreno no tenga 
que recurrir al respaldo del 
partido Vox de ultradere-
cha, que había dicho que lo 
apoyaría a cambio de cierta 
participación en el gobierno.

Moreno encabezó un 
gobierno de coalición de 
centro-derecha durante 
los últimos cuatro años 

después de que partidos 
de derecha pusieron fin al 
control de los socialistas 
en Andalucía durante 36 
años. Se le reconoce haber 
encabezado una campaña 
exitosa con una plataforma 
moderada, la cual incluía 
la defensa de las leyes de 
igualdad de género que 
Vox quiere derogar.

“Hoy hemos hecho his-
toria en Andalucía”, declaró 
Moreno ante una multitud 
en Sevilla. “Quiero que esta 
nueva etapa empiece con 
humildad. Porque en el PP 
de Andalucía hemos perdido 
muchas elecciones, estamos 
bien entrenados en aceptar 
la derrota. Con esta contun-
dente victoria quiero que 

seamos serenos y humildes, 
porque es nuestra forma de 
entender la política”.

Los socialistas del presi-
dente del gobierno Pedro Sán-
chez no lograron repuntar y 
obtuvieron 30 escaños, una li-
gera disminución con respecto 
a los 33 que ganaron en 2018.

Más de 6 millones 600 mil 
personas tenían derecho al 

voto en los comicios, que el 
Partido Popular espera sean 
un indicio de lo que se ave-
cina en las elecciones nacio-
nales, las cuales se tendrán 
que llevar a cabo antes de 
que concluya 2023.

Ahora Sánchez enfren-
tará incluso mas presión 
después de que su gobierno 
ha pasado apuros para ha-
cer frente al impacto de la 
inflación desenfrenada, que 
amenaza con atenuar la re-
cuperación económica de los 
estragos causados por la pan-
demia de Covid-19.

Fueron los primeros comi-
cios desde que Alberto Núñez 
Feijóo asumió las riendas del 
PP en abril después de que su 
predecesor Pablo Casado tuvo 
que salir tras una desagrada-
ble disputa pública con otra 
personalidad del partido, la 
combativa Isabel Díaz Ayuso, 
presidenta de la Comunidad 
de Madrid. El estilo político de 
Feijóo de proyectar una ima-
gen tranquila enfocada en go-
bernar eficazmente engrana 
bien con Moreno.

Vox albergaba esperan-
zas de convertirse en una 
fuerza determinante en la 
región, en la que había ob-
tenido su primera represen-
tación en un órgano legisla-
tivo, pero sólo pudo incre-
mentar sus escaños a 14, de 
los 12 en 2018.

La alianza del presidente 
francés Emmanuel Macron 
obtuvo la mayor cantidad de 
escaños en la ronda final de 
las elecciones el domingo pero 
perdió su mayoría parlamen-
taria, según proyecciones.

Las proyecciones, con 
base a resultados parciales, 
muestran que los candidatos 
de Macron obtendrían entre 
200 y 250 escaños, mucho 
menos de los 289 necesarios 
para tener mayoría absoluta 
en la Asamblea Nacional.

De comprobarse, la situa-
ción le dificultará a Macron 
las maniobras políticas para 
lograr la aprobación de leyes.

Una nueva coalición —
integrada por la izquierda 
radical, los socialistas y los 
verdes— será la principal 
fuerza de oposición con en-
tre 150 y 200 escaños, según 
las proyecciones.

Indican también que el 
ultraderechista Marcha Na-
cional aumentó pronuncia-
damente su presencia parla-
mentaria, pasando de ocho 
escaños a más de 80.

Las votaciones se llevan 
a cabo en todo el país para 

elegir a los 577 miembros 
de la Asamblea Nacional, el 
recinto de mayor peso en el 
Parlamento francés

El sólido desempeño de 
la coalición de izquierda, 
encabezada por Jean-Luc 
Melenchon, le haría todavía 
más difícil a Macron imple-
mentar la agenda por la cual 
fue reelegido en mayo, in-
cluidas las reducciones fis-
cales y el aumento a la edad 
de jubilación de 62 a 65 años.

Macron aún tendrá la 
capacidad de gobernar, pero 
sólo mediante la negociación 
con legisladores. Los centris-
tas podrían intentar negociar 

caso por caso, con el objetivo 
de evitar que la oposición 
crezca a tales números para 
rechazar las propuestas.

El gobierno también po-
dría usar ocasionalmente una 
medida dispuesta en la cons-
titución para adoptar una ley 
sin someterla a votación.

Una situación similar se 
presentó en 1988 con el go-
bierno del socialista Francois 
Mitterrand, quien en ese 
entonces tuvo que buscar el 
apoyo de comunistas y cen-
tristas para aprobar leyes.

Estas elecciones parla-
mentarias quedaron nue-
vamente definidas por la 

apatía del electorado, una 
vez que más de la mitad del 
padrón se quedó en casa.

Audrey Paillet, de 19 
años y que votó en Boussy-
Saint-Antoine, en el sureste 
del país, quedó triste al ver 
a tan pocas personas en los 
centros de votación. “Algu-
nas personas han luchado 
para poder votar. Está muy 
mal que la mayoría de los jó-
venes no lo hagan”, declaró.

Macron hizo un emo-
tivo llamado a los votantes 
a principios de esta semana 
minutos antes de partir 
rumbo a una gira por Ru-
mania y Ucrania.

Macron parece no haber conseguido 
mayoría parlamentaria que necesita
AP

PARÍS

Partido Popular obtiene mayoría en la legislatura de Andalucía

AP

BARCELONA

▲ Con 99% de los votos computados, este tradicional partido conservador encabezado por Juanma 
Moreno mantendrá su presidencia del gobierno de Andalucía al asegurar 58 escaños. Foto Afp
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Empleados de una tienda 
Apple en un suburbio de 
Baltimore votaron el sábado 
a favor de sindicalizarse por 
margen de 2 a 1, sumándose 
a la creciente ola que apoya 
organizarse para conseguir 
mayores protecciones labo-
rales en los sectores tecno-
lógico, minorista y de servi-
cios, informó un sindicato.

Los trabajadores en Tow-
son, Maryland, votaron 65-33 

para afiliarse a la Asociación 
Internacional de Maquinistas 
y Trabajadores Aeroespacia-
les (IAM, por sus siglas en in-
glés), anunció el sindicato.

El resultado de la votación 
no fue confirmado de inme-
diato con la Junta Nacional de 
Relaciones Laborales (NLRB, 
por sus siglas en inglés), que 
tendría que certificarlo. La 
junta tampoco respondió de 
momento a mensajes para 
que respondiera a preguntas.

En una llamada telefó-
nica con The Associated 
Press, el portavoz de Apple, 

Josh Lipton, no quiso co-
mentar al respecto.

La organización sindical en 
una variedad de campos ha co-
brado impulso recientemente 
después de décadas de dismi-
nución de la afiliación sindical 
en Estados Unidos. Los organi-
zadores han trabajado para es-
tablecer sindicatos en empre-
sas como Amazon, Starbucks, 
la empresa matriz de Google, 
Alphabet, y el minorista de ac-
tividades al aire libre REI.

La IAM y los empleados 
de Apple que querían unirse 
dijeron que el mes pasado en-

viaron un aviso al director 
general de Apple, Tim Cook, 
de que buscaban formar un 
sindicato. La declaración de-
cía que su motivación princi-
pal era buscar “derechos que 
actualmente no tenemos”. 
Agregó que los trabajado-
res se organizaron recien-
temente en la Coalición de 
Empleados Organizados de 
Minoristas (CORE, las siglas 
en inglés de Coalition of Or-
ganized Retail Employees).

“Aplaudo el valor de 
miembros CORE en la tienda 
de Apple en Towson por con-

seguir esta victoria histórica”, 
dijo el presidente del sindi-
cato Robert Martinez Jr. en 
un comunicado.

“Hicieron un gran sacrificio 
a favor de los miles de emplea-
dos de Apple en toda la nación 
que tenían sus ojos puestos” en 
esta votación, agregó.

No queda claro qué sigue 
tras la votación en Towson. 
Expertos laborales dicen 
que es común que los em-
pleadores alarguen el pro-
ceso de negociación para 
restar impulso a las campa-
ñas sindicales.

Empleados de una tienda Apple en Estados 
Unidos aprueban organizarse en sindicato
AP

TOWSON

Las autoridades brasileñas 
identificaron entre viernes 
y sábado los restos del pe-
riodista británico Dom Phi-
llips y el experto indigenista 
Bruno Pereira y confirma-
ron que fueron asesinados 
a tiros, “con munición típica 
de caza”, en la Amazonía 
brasileña, donde un tercer 
sospechoso se entregó a la 
policía.

En un comunicado, la 
PF afirmó este sábado que 
los “restos de Bruno Pereira 
forman parte del material” 
que está siendo analizado. 
Explicó que la muerte de 
Phillips -cuyos restos fue-
ron identificados el viernes 
por la noche-, fue causada 
por un disparo en el tórax 
y que Pereira fue alcanzado 
por tres tiros, uno de ellos 
en la cabeza.

Estas revelaciones despe-
jan parte de los interrogan-
tes en torno a las muertes 
de Phillips, de 57 años, y 
Pereira, de 41, que fueron 
vistos por última vez el 5 de 
junio, cuando se dirigían en 
barco a la ciudad de Atalaia 
do Norte, al oeste del estado 
de Amazonas, como parte 
de su investigación para un 

libro sobre la conservación 
del medio ambiente.

Los restos de ambos esta-
ban en un área señalada por 
el primero de los tres sos-
pechosos detenidos hasta 
ahora, el pescador Amarildo 
da Costa de Oliveira, cono-
cido como Pelado, quien el 
miércoles confesó haber 

enterrado los cuerpos selva 
dentro, cerca de esa ciudad.

La ciudad está en el Valle 
de Javarí, que alberga una 
inmensa reserva indígena 
cerca de la frontera con 
Perú y conocida por su pe-
ligrosidad. Allí operan nar-
cotraficantes, pescadores y 
mineros ilegales.

La policía dijo el vier-
nes que sus investigaciones 
apuntan a que las bandas 
criminales que operan en la 
región no tienen relación con 
el doble asesinato. Empero la 
Unión de Pueblos Indígenas 
del Valle de Javarí (Univaja), 
cuyos miembros participaron 
activamente en las búsque-

das, afirmaron que “un grupo 
organizado planificó en deta-
lle el crimen”.

“Es muy preocupante 
que a estas alturas de las 
primeras etapas de una in-
vestigación, las autoridades 
ya hayan dicho que los ase-
sinos actuaron solos, que 
no hay autor intelectual ni 
participación de una organi-
zación criminal”, dijo a AFP 
Renata Neder, represen-
tante en Brasil del Comité 
para la Protección de los Pe-
riodistas (CPJ).

Tercer detenido

Las autoridades siguen in-
vestigando el móvil, las cir-
cunstancias del crimen y 
sus eventuales vínculos con 
la pesca ilegal, un negocio 
muy lucrativo y que según 
los expertos sirve para blan-
quear el dinero de la droga.

Este sábado por la ma-
ñana, un tercer sospechoso, 
Jefferson da Silva Lima, 
conocido como Pelado da 

Dinha, se entregó en una 
comisaría de Atalaia do 
Norte. Cabizbajo y con el 
rostro encapuchado, fue lle-
vado a declarar ante una 
jueza, que le dictó prisión 
preventiva de un mes, in-
formaron a la AFP fuentes 
allegadas al caso.

Periodista británico e indigenista 
fueron muertos a tiros en Amazonía
AFP

PARIS

▲ Según las autoridades brasileñas, el periodista Dom Phillips fue muerto por un disparo al 
tórax y el indigenista Bruno Pereira por tres tiros, uno de ellos en la cabeza. Foto Ap
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Kolnáalo’ob beetik u 
múuch’kabil Asociación 
Regional de Silvicultores 
del Sur de Yucatán y 
U Kanantaal Sihnaal, 
máaxo’ob yano’ob tu 
noojolil Yucatáne’, tu 
k’áatajo’ob ka je’elsa’ak u 
meyaj nukuch mola’ayob 
tumen ku jelbesik u kuxtal 
k’áax yéetel yóok’ol kaab.

Beyxan, leti’obe’ tu 
ya’alajo’obe’, ja’abmanja’abe’ 
ku k’astal maanal 20 

mil ektaareasil k’áax tu 
péetlu’umil Yucatán, ikil 
u nojochkíinsa’al kaajo’ob, 
ichil uláak’ ba’alob.

Tu ya’alajo’obe’ 
ts’o’ok u jach ya’abtal ja’ 
k’askúunta’an, ts’o’okole’ ma’ 
tu ch’éenel, ba’ale’ beyxan 
u ba’alche’ilo’ob k’áaxe’ 
mina’al ba’al u jaanto’ob mix 
xan tu’ux u yantalo’obi’.

“Ch’íich’o’ob yéetel 
k’ulubo’obe’ ti’ ku yantalo’ob 
t-koole’, ts’o’okole’, ichil jun 
súutuk u láaj jaantiko’ob 
kpaak’alo’ob; mix ba’al ku 
p’áatal to’on ti’al kjochki’”, tu 
ya’alajo’ob ti’ k’a’aytajil ts’íib 

tu beetajo’ob.
“Walkila’, talam u 

yúuchul paak’al yéetel u 
yantal jooch tumen k’ulube’ 
ku jach k’uchulo’ob tek 
soolaro’ob yéetel tu’ux 
kpak’maj piñáa. Jayp’éel 
ja’abo’ob paachile’ ku 
páa’tiko’ob u k’anta’al ba’al, 
ba’ale’ walkila’ beey ya’axil 
u jaantiko’obo’”, tu ya’alo’ob.

Beyxan, kolnáalo’ob 
tu ya’alajobe’ táan xan 
u káajalu multa’al u 
paak’alo’ob tumen ku’uk. 
Séeba’an u jáanjan jaanta’al 
chi’, máamunsiyóo, 
maangóo, ichil uláak’ 

ba’alob”, ba’ale’ leti’obe’ ku 
ya’aliko’obe’ táan u yúuchul 
le je’ela’ tumen u seen 
ch’a’abal k’áax ti’al u beeta’al 
nukuch mola’ayob.

“Ka’ache’ k-u’uyik 
u tsikbalta’al ba’ax ku 
yúuchul Homún, le tu’ux 
ku seen yantal u ta’ le 
ba’alche’ob te’elo’, ba’ale’ 
beora’ ts’o’ok u taasa’al 
xan wey noojole’, ts’o’ok u 
jach multiko’ob le baanta’a, 
ts’o’okole’ tu’ yéetel ku jach 
k’askúuntiko’ob ja’”.

Ichil k’a’aytajil ts’íib tu 
k’i’itbeso’obe’, a’alab maaya 
kolnáalo’ob yaan te’e 

chúumuk, noojol yéetel lak’in 
Yucatáne’, leti’e’ máaxo’ob 
ilik u jach p’íittal u joocho’ob 
tumen u k’e’exel bix u 
k’a’abéetkunsa’al lu’um, u seen 
ch’a’akal che’ yéetel tumen ma’ 
táan mix u k’áaxal cháak. 

Leti’obe’ táan u 
k’áatiko’ob: ka xóot’ok 
tuláakal u meyajilo’ob 
Tren Maya; u k’a’alal le 
nukuch kúuchilo’ob tu’ux 
ku séenta’al k’éek’eno’ob 
yéetel ka ts’a’aban no’ojan 
áantaj ti’al máaxo’ob ku 
paak’alo’ob ba’ale’ ma’ táan u 
k’a’abéetkunsiko’ob kiimikóos 
yéetel uláak’ ba’alo’ob. 

U múuch’kabil Grupo 
Ecologista del Mayab 
(Gema) tu beetaj tak pool tu 
táan Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente 
(Profepa) yéetel tu táan 
Procuraduría de Protección 
al Ambiente estatal (PPA) 
yóok’ol jump’éel u molaa’yil 

jóok’sik yéetel konik 
sáaskab tumen tu wa’awak’aj 
ba’al yéetel ts’o’ok u seen 
ch’akik che’ yaan ichil u 
k’áaxil 14 ektaareas, naats’ 
ti’ u kaajil Chemuyil; ku 
ya’alale’, le meyajo’ yaan ba’al 
u yil tumen táan u beeta’al 
u najilo’ob u múuch’kajtalil 
k’ajóolta’an beey Kan Balam, 
tu’ux yaan bin u beeta’al 
jump’éel aak’al.

Araceli Domínguez 
Rodríguez, máax jo’olbesik 
Gema, tu ya’alaje’, le 8 ti’ junio 
máaniko’, tu yojéelto’ob tak 
pool táan u beeta’al tumen 
u kajnáalo’ob Chemuyil, le 
beetike’ k’ucho’ob te’elo’, 
ti’al u ts’aatáantiko’ob ba’ax 
ku yúuchul. 

“Bino’on k-u’uy 
takpool ku beeta’al, le 
beetik t-ilaj jaaj yaan 
jump’éel bej ku k’uchul 
tak jump’éel k’áax tu’ux 
táan u k’a’abéetkunsa’al 

dinaamitáa ti’al u 
wa’ak’al lu’um. Ma’ k-ojel 
wa ojéela’an tumen 
Sedenai’, ba’ale’ yaan 
u yantal u táakbesa’al 
ichil xaak’al kun beetbil 
tumen Profepa yéetel 
PPA, úuchik kbeetik le 

takpoola’; ts’o’ok u suta’al 
to’on ts’íib tu’ux ku ya’alal 
k’ama’abij”, tu ya’alaj.

Tu ya’alaje’ yaan u 
yantal u xak’alta’al tu 
beel ba’ax ku yúuchili’, 
tumen u seen wa’ak’al 
ba’ale’ k’ucha’an tak tu 

paarkeil Dos Ojos, ti’ u 
éejidoil Jacinto Pat. Tu 
ya’alaj takpool beeta’abe’ 
tu táakbesaj xan u seen 
ch’a’ajal che’, tumen wa 
ma’ u beeta’al ka’ache’, 
k’áaxe’ jach tu beel 
kaláanta’anil ka’achij, 

ts’o’okole’ ku tukulto’obe’ 
loobilaje’ táan u beeta’al ti’ 
14 ektaareas.

Uláak’ ba’ax tu ya’alaje’, 
mola’aye’ beetik le ba’alo’oba’ 
yaan bin u ju’unil ti’ u páajtal 
u beetik, k’uba’an ti’ tumen 
Secretaría de Ecología y 
Medio Ambiente (Sema) ti’ 
le péetlu’umo’, ba’ale’ ti’al 
u ja’abil 2018, ts’o’okole’ le 
ts’a’aban ti’o’, ti’al u jóoksa’al 
sáaskab tu méek’tankaajil 
Solidaridad, ma’ Chemuyili’.

Tu ya’alaje’, mola’ay 
jóok’sik sáaskabe’ míin 
mina’an u ju’unil ti’ u 
beetik, ts’o’okole’ ku 
tukulta’ale’ nuupul yéetel 
u meyajil Kan Balam, tu’ux 
yaan u beeta’al u aak’alil le 
múuch’kajtalo’.

Domínguez Rodrígueze’ 
tu ya’alaj u beeta’al aak’al 
te’elo’ je’el u jelbesik 
xan u beelilo’ob ja’ yaan 
yáanal lu’um, yéetel 
tak le ku k’uchul tu jáal 
ja’il Xcacel-Xcacelito, le 
beetike’ sajbe’entsil ti’al u 
ba’alche’ilob k’áak’náab, 
je’el bix áak. 

Yóok’lal tuláakal 
le je’elo’, tu k’áataj ti’ 
jo’olpóopio’obe’ ka beeta’ak 
xak’alo’ob k’a’abéet ti’al u 
je’elsal u meyaj mola’ayil 
jóok’sik sajkab, yéetel 
xan le mola’ayil beetik le 
múuch’kajtalo’.  

Taka’ab u pool jump’éel u mola’ayil sáaskab tumen tu 
wa’awak’aj ba’al Chemuyil ti’al u beetik u joolil ja’

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Nukuch mola’ayobe’ ma’ chéen ja’ ku k’askúuntikto’obi’; 
ku jelbesiko’ob u kuxtalil k’áax: kolnáalo’ob

▲ Tak pool beeta’abe’ ku táakbesik u seen ch’a’akal che’, u wa’ak’al ba’al yéetel u 
jelebsa’al bix u k’a’abéetkunsa’al lu’um, tumen yáax líik’sajil t’aane’ beeta’ab tumen u 
kajnáalilo’ob le kaajo’. Oochel Grupo Gema

ABRAHAM BOTE

JO’
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De cumbia con muy buen paso

quitaron derecha burda.

Con este ritmo ya hay trazo,

para una América zurda
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¡BOMBA!

Yanchaj 3 mil 509 máak tsa’ay Covid-19 ti’ jump’éel 
k’iin; uláak’ lajune’ kíim yóok’lal: Secretaría de Salud
SSA reporta 3 mil 509 nuevos casos y 10 muertes por covid en 24 horas
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Clase masiva de boxeo en Ciudad de México rompe récord 

Jts’a’ab u noj kaambal xook loox Ciudad de México; píitmáan u yuumil

▲ Kex síinkuenta máako’ob jach u yojelo’ob ba’atel ti’ boxe’, tu beetajo’ob 
e’esajil kaambal tu k’íiwikil le noj kaaji’, tu’ux táakpaj óoli’ 14 mil máak. Le 
je’elo’ tu beetaj u píitmáan le jaytúul máak táaka’an yéetel le jets’a’an reekord 
Guinness, tu ja’abil 2017, tu lu’umil Moscú, tu’ux táakpaj chéen 3 mil 250 u 
túul máak. Le beeta’ab walkila’, meyajta’ab tumen Consejo Mundial de Boxeo, 
yéetel káj láas 8 ja’atskab k’iin. Oochel Jano Gómez

▲ Medio centenar de campeones de todos los tiempos impartieron una clase 
masiva en el Zócalo capitalino para alrededor de 14 mil participantes, lo que 
logró superar el récord Guinness que se estableció en 2017 en Moscú con tres 
mil 250 aficionados. El acto, organizado por el Consejo Mundial de Boxeo, inició 
a las 8 de la mañana. 

Periodista británico y experto indigenista 

fueron asesinados a tiros en Brasil 

Se triplica deceso de mexicanos en su intento 

por al país estadunidense 

Empleados de una tienda Apple en Estados 

Unidos aprueban sindicato

Jts’íib péektsilo’ob yéetel jxaak’al 
máasewal máako’obe’ ts’o’ots’onabob 
te’el Amazoníao’

Óoxtéenchaj mexikoilo’ob ku 
kíimilo’ob kéen u yóoto’ob k’áatal 
tu estadunidenseil lu’um

Ajmeyajilo’ob ti’ jump’éel kúuchil 
koonol Apple EUe’ tu jets’aj u 
beetiko’ob múuch’kabil meyaj
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