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CONSERVADORES CELEBRAN RECURSO DE EU PARA REVISAR CLÁUSULAS DEL TRATADO EN MATERIA ENERGÉTICA: AMLO

“No hay ninguna violación al
T-MEC”, refuta el Presidente
La propuesta será revisada por secretaría de Economía; todo lo
estamos haciendo de conformidad con la ley, afirma

El mandatario aseguró que “no va a pasar nada” y que de ser
necesario enviará carta a Biden sobre tarifas injustas
ALONSO URRUTIA Y EMIR OLIVARES / P 29

La SSP implementará operativos
en playas hasta el último día de
la administración
ANA RAMÍREZ / P 7

AMLO no descarta integrar a
Carlos Joaquín a su gabinete:
“ha hecho un buen trabajo”
ROSARIO RUIZ / P 7

Artemio desapareció en Tulum
desde diciembre de 2021;
familiares continúan búsqueda
MIGUEL AMÉNDOLA/ /PP15
8

Editorial

Dolorosa omisión
▲ Una sociedad que no previene conductas
violentas, autoridades omisas, burocracia que
invisibiliza los casos y a las personas, como el
ejemplo de una mujer en Yucatán, tratada con
inenarrable brutalidad y que después de un año no

encuentra justicia, son el caldo de cultivo para que
se potencie el flagelo del feminicidio. El especial
que ofrecemos hoy, es nuestro aporte para
sensibilizar sobre el tema a lectores y autoridades.
Ilustración Sergiopv @serpervil

ABREN CENTRO DE REEDUCACIÓN PARA HOMBRES, EL PRIMERO EN EL SURESTE

Tres municipios más de Q. Roo pronto
recibirán alerta de género: feministas
Es fácil matar a alguien y huir; no hay una acción pronta de las autoridades, señalan
REPORTEROS LJM / P 2 A 6

Ayer, antier o cuando sea, fue Luz, dijo y dejó
bien claro que la querían matar, que estaba amenazada, que la quemarían. De hecho, ya había
sido atacada con cloro y por ello le iban a dar
un aparato para que pudiese pedir auxilio, pero
llegó primero la muerte, le rociaron alcohol y le
prendieron fuego; la Fiscalía de Jalisco reconoció
que ya había denuncia por amenaza de muerte,
intento de feminicidio… Ella murió en un hospital, fueron cuatro hombres y una mujer… “La
víctima contaba con una denuncia previa por el
delito de amenazas en contra de un masculino,
quien es vecino de la mujer, por problemas relacionados con la convivencia vecinal.
/P2
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yer, antier o cuando
sea, fue Luz, dijo y
dejó bien claro que
la querían matar,
que estaba amenazada, que la
quemarían. De hecho, ya había sido atacada con cloro y
por ello le iban a dar un aparato para que pudiese pedir
auxilio, pero llegó primero
la muerte, le rociaron alcohol y le prendieron fuego; la
Fiscalía de Jalisco reconoció
que ya había denuncia por
amenaza de muerte, intento
de feminicidio…
Ella murió en un hospital, fueron cuatro hombres y
una mujer…
“La víctima contaba con una
denuncia previa por el delito
de amenazas en contra de un
masculino, quien es vecino de la
mujer, por problemas relacionados con la convivencia vecinal,
por lo cual se inició una carpeta
de investigación y el agente del

Ministerio Público giró medidas
de protección a la mujer, mismas
que ya habían sido notificadas a
las partes involucradas”, dijo la
Fiscalía del estado.
El fin de semana pasado
en el Zócalo de México tocó
una banda que celebraba algún aniversario y su trayectoria, La Maldita Vecindad y
Los Hijos del Quinto Patio, y
entre sus canciones decidió
que María Elena Ríos, saxofonista oaxaqueña rociada
con ácido por su expareja en
2019, subiera al escenario
a tocar con ellos, por una
causa… que no existía cuando
ellos tocaban sus canciones.
Ahora el escenario aclara,
tal vez poco, pero aclara algo,
hay violencia a la mujer, hay
insulto, hay peligro, se respira,
se ve, y para entenderlo ahora
se canta, se grita.
Qué tan necesario debe ser
gritado, decir: me amenazó,

pintó que me quemará viva,
que moriré porque sí, por su
no, por sus miedos, por no dejar
que yo sea…
En Campeche hace unos
días llegó alguien y dijo que
cuando la viera la mataría; en
Quintana Roo alguien no amenazó, mató porque era mujer;
en Yucatán alguien más murió
sólo por eso: ser mujer…
El insulto es ya el aviso, la
amenaza es ya el aviso, el intento es ya el aviso…
En el sureste abrió ayer un
lugar para prevenir la violencia
a la mujer; es un intento, que
vayan los que crean que son
violentos, pero ¿y los que no
creen?, ¿los que seguirán?
Cuando llegue otra vez ella a
un escritorio para pedir seguridad, protección, salvar su vida,
quien la escuche… ¿lo sabrá?
¿entenderán? ¿o simplemente
dejarán que todo pase? ¿y que
mueran y pase y pase otra vez?
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En Campeche llegó alguien y dijo que cuando la viera la mataría; en Q. Roo alguien no amenazó, mató
porque era mujer; en Yucatán alguien más murió sólo por eso, ser mujer. Foto Juan Manuel Valdivia
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Activistas señalan que este delito es prácticamente invisible en el estado, pues 90 por ciento de carpetas
de investigación abiertas en la Fiscalía en este contexto se tipifican como violencia familiar o lesiones
ASTRID SÁNCHEZ
MÉRIDA

En el Poder Judicial del
Estado de Yucatán hay 29
sentencias condenatorias
registradas por el delito
de tentativa de feminicidio
en el periodo de 2014 a junio de 2022. Sin embargo,
dichos números contrastan
con más de 13 mil denuncias recibidas por actos de
violencia familiar, lesiones
y feminicidio en grado de
tentativa desde 2014 cuando
inició operaciones el Centro
de Justicia para las Mujeres
de la Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGE).
Las pocas sentencias
condenatorias, aseguran activistas, invisibilizan la gravedad del delito de intento
de feminicidio y vulnera la
seguridad de las víctimas,
pues al carecer de monitoreo y de estadísticas no se
han tomado las medidas
adecuadas para evitarlo.
Esto se debe a que la mayoría de las denuncias suelen tipificarse como violencia familiar o lesiones, lo que
minimiza la situación de
riesgo en la que se encuentran las mujeres que son
sobrevivientes a un ataque
que atentó contra su vida.
“Tomemos en cuenta que
hay una cifra negra porque
hay muchas mujeres que no
denuncian, pero de las denuncias que sí se realizan en
la fiscalía, es alrededor de 90
por ciento que no pasa como
feminicidio en grado de tentativa y son tipificadas como
violencia familiar o como lesiones a pesar de que llegan
casi muertas”, señala en entrevista Adelaida Salas Salazar, representante del Observatorio Ciudadano Nacional
del Feminicidio en Yucatán.
Basta el ejemplo que dimos a conocer en días pasados en La Jornada Maya:
una mujer que fue víctima de
crueldad extrema, ya que estuvo encadenada, maniatada,
amordazada y golpeada bru-

talmente; así acudió a denunciar los hechos ante la FGE
y el proceso en contra de su
agresor inició por violencia
familiar y a más de un año
de los hechos continúa sin
recibir sentencia.
De acuerdo con la solicitud de transparencia con
folio 310568622000385 que
respondió la FGE, desde el
inicio de operaciones del
Centro de Justicia para Mujeres de Yucatán en 2014,
han sido recibidas 12 mil 974
denuncias por violencia familiar, lesiones e intento de
feminicidio, esto con corte a
2021. En lo que va de 2022 se
contabilizan mil 180 denuncias presentadas en general.

“Nunca las
cifras de la
sociedad civil
van a ser
iguales a las
institucionales”
Las cifras reportadas por
la dependencia de justicia señalan que sólo una carpeta
de investigación abierta en
2016 fue clasificada como intento de feminicidio.
“Los feminicidios en
grado de tentativa solamente se conocen si llegan a
la prensa, sino no se conocen
y no podemos monitorear
lo grave que es la situación.
Además, nunca las cifras de
la sociedad civil van a ser
iguales a las institucionales”,
advierte Adelaida.
Por otro lado, el Poder
Judicial del Estado de Yucatán reporta que de 2014 a la
fecha, sólo 37 personas han
sido vinculadas a proceso
por el delito de feminicidio
en grado de tentativa.
A través de la solicitud
de transparencia con folio
310573422000188, el Poder
Judicial informa que de 2014
al corte de junio 2022, 29 per-

▲ Las cifras reportadas por la FGE señalan que sólo una carpeta de investigación abierta en
2016 fue clasificada como intento de feminicidio. Ilustración Sergiopv @serpervil

sonas han recibido sentencia
condenatoria por este delito.
Para medir la magnitud de
la escasez de sanción al feminicidio en grado de tentativa fueron consultados dos
refugios en Yucatán para
mujeres víctimas: el Centro
de Atención y Refugio para
Mujeres con o sin Hijas e Hijos
en Situación de Violencia Extrema, del Ayuntamiento de
Mérida; y Apis Sureste: Fundación para la Equidad A.C.,
que forma parte de la Red Nacional de Refugios.
El refugio del ayuntamiento explica que este espacio salvaguarda la vida e

integridad de las mujeres por
las violencias y violencia extrema vivida. En total, el espacio ha resguardado desde
su creación en 2006 a 33
núcleos familiares, considerando 33 mujeres y 58 niñas,
niños y adolescentes en situación de violencia extrema.
“Ingresaron al refugio
para salvaguardar su vida
e integridad ante la violencia extrema y feminicida
experimentada”, detalla el
informe otorgado a través
de comunicación social. Es
decir, aquí se contabilizan al
menos 33 casos de violencia
extrema y feminicida.

Las cifras de Apis Sureste
señalan que tan sólo en
2020, mil 239 mujeres solicitaron atención debido a la
violencia que padecían. Del
total, 12 fueron recibidas con
sus hijas e hijos en el refugio.
En 2021, 938 pidieron
ayuda a la asociación y 16
mujeres fueron recibidas
en el refugio.
De enero a mayo de 2022,
315 mujeres han solicitado
atención y cinco de ellas fueron canalizadas al refugio. El
resto de mujeres que no requieren el hospedaje en el esCONTINÚA EN LA PÁGINA 4
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Urge mayor prevención
y solución a intentos de
feminicidio en Q. Roo:
Siempre Unidas
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

La falta de acciones de prevención que reduzcan la
violencia contra la mujer, el
poco o nulo seguimiento a
los intentos de feminicidio
y la mínima resolución de
feminicidios, persisten en
Quintana Roo y en breve
tres municipios más podrían recibir una alerta de
género, expuso Tania Ramírez González, integrante del
colectivo Siempre Unidas.
“Yo creo que definitivamente ningún área se está
atendiendo como debe ser,
porque a final de cuentas
el intento de feminicidio
se puede trabajar y prevenir el feminicidio, pero hay
mucho que hacer por allí;
las autoridades no tienen
esta perspectiva de género
y las mujeres vuelven a
este círculo de violencia”,
destacó la activista.
Cuando existen intentos de feminicidio, resaltó,

las mujeres requieren de
una red integral de apoyo,
acompañamiento en el
proceso, porque hay miedos, falta de autoestima y
muchos elementos que si
no se atienden, ella nunca
sale de ese círculo y puede
terminar en feminicidio.
Insistió en que existe
un atraso enorme en todos
los rubros e incluso sostendrán en breve una reunión
con la Comisión Nacional
para Prevenir y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres (Conavim) porque al
parecer se levantarán tres
alertas más de violencia
género en el estado: Tulum,
Felipe Carrillo Puerto y
Othón P. Blanco.
Pero más allá de las alertas, consideró, en lo que se
debe trabajar es en saber
qué sigue tras la declaratoria, qué se hará al respecto,
porque las autoridades entre falta de personal y de
recursos dejan de dar atención directa y constante
a las personas que están

sufriendo de violencia y a
quienes se les debe atender
antes de que sea tarde.
A esta problemática,
apuntó, se le suman las mujeres desaparecidas, algunos casos relacionados con
trata o crimen organizado
que podrían elevar en mucho los casos de feminicidio, pero como los cuerpos
aún no aparecen, son cifras
que no se reflejan.
De cierta manera, consideró, han visto que las autoridades tratan de apresar
más rápido a los culpables
de feminicidio, lo que contribuye a una pronta atención, pero la realidad es que
hay demasiados casos sin
atender, como el de Michelle
Segovia, desaparecida desde
el 3 de abril de este año en
la Riviera Maya, en el que
a su mamá le dijeron que la
pareja la entregó a un cártel,
que la mataron y la tiraron
en un cenote, y la mamá
pide el cuerpo, porque saben quién fue, pero no han
hecho absolutamente nada.

VIENE DE LA PÁGINA 3

pacio seguro son orientadas
y canalizadas para atender
sus necesidades.
El hecho de ingresar al
refugio se debe al alto riesgo
que corren las víctimas.
“Ellas reportan que sufren
todos los tipos de violencia: sicológica, económica, patrimonial, sexual, física y muchas
veces nosotras les preguntamos cuál fue el último evento
y por lo regular es ‘me iba a
ahorcar, me amenazó con
arma de fuego, con un arma
punzocortante’. Sí, hay amenazas que ya son de muerte
como ‘si tú haces tal cosa, entonces te mato’”, explica Leticia Murúa Beltrán Aragón, directora de Apis Sureste: Fundación para la Equidad A.C.
Leticia explica que prácticamente todas las mujeres que son refugiadas son
víctimas de intento de feminicidio y señala que la
crueldad con la que actúan
los agresores -que generalmente son las parejas o ex
parejas- ha aumentado en
los últimos años.

En Akil, la mujer
pagó 100 mil
pesos para cruzar
a EU para evitar
que su marido la
matara
Por ejemplo, a Apis Sureste
llegó una mujer víctima de
violencia extrema, cuyo agresor también tenía amenazada
a toda su familia. La víctima
recibió refugio para ella y sus
cuatro hijos, pero fue muy
complicado tejer redes porque
toda la familia tenía miedo.

Prevención, la prioridad

“Son procesos tan largos que por eso los feminicidas se terminan yendo, es muy fácil matar a
alguien y huir porque no hay una acción pronta de las autoridades”. Foto Juan Manuel Valdivia

Ambas activistas coinciden
que atender la violencia feminicida comienza por la prevención y la visibilización de
que el feminicidio en grado
de tentativa es un delito que
existe y que permea en la calidad de vida de las víctimas.
“Al no haber una cultura
de prevención, la violencia
va en aumento. Hay muchas
sobrevivientes de feminicidio
que incluso huyen. Existe un
caso en Akil donde la mujer
pagó 100 mil pesos para cru-

zar como indocumentada a
Estados Unidos para evitar
que su marido la matara”, comenta Adelaida Salas.
“Es un delito que impacta
en la vida de las mujeres, en
la vida de sus hijos. El futuro
y proyecto de niñas y mujeres
que se ven truncados con toda
la violencia que enfrentan”.
Leticia Beltrán señala que
es urgente que las autoridades
establezcan y apliquen el protocolo para analizar el grado
de riesgo en el que se encuentra una mujer que acude a denunciar.
“Los feminicidios que han
existido podrían prevenirse.
Hace falta que se haga un
correcto tamizaje de riesgo
donde aunque la mujer minimice la situación, el informe
diga ‘estás en esta circunstancia, hagamos conciencia de lo
que puede pasar’, canalizarla
a un refugio o si la mujer no
quiere podemos tejer una red
de personas que esté al pendiente, que tenga medidas de
protección en las que la autoridad esté avisada de que pasa
por una situación en la que
está en alto riesgo su vida”.
La directora de Apis Sureste recuerda que la violencia feminicida es un problema
estructural que debe atenderse desde todos los frentes,
incluyendo a la comunidad.
Advierte que invisibilizar
el intento de feminicidio vulnera a las víctimas y “como
sociedad y como familia tenemos que entender a qué problemática nos enfrentamos,
cómo podemos ayudar a las
víctimas, no rechazarlas”.
“Estas cuestiones nos afectan socialmente y no le estamos dando la importancia.
Los refugios ayudan a las personas que están viviendo esa
situación y que han sido afectadas por la problemática y
que si no se atienden pueden
llegar a situaciones como los
intentos de feminicidios y en
los peores casos, el femicidio
consumado”, señaló.
Beltrán Aragón recuerda
que Apis Sureste es un espacio
seguro para las víctimas porque cuenta con personal especializado. Las puertas de la
asociación están abiertas para
quienes requieran atención
sicológica, asesoría jurídica
y, en caso de ser necesario,
refugio temporal. Las oficinas
se encuentran en Calle 27A,
número 114A, entre 22 y 24A,
Loma Bonita Xcumpich, en
Mérida y el teléfono de contacto es el 999 988 4048.
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Abren en Playa centro de reeducación para
hombres violentos, el primero en el sureste
El Cecovim está especializado en intervenciones integrales para la erradicación de las conductas agresivas hacia las mujeres
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

La tarde de este miércoles
fue inaugurado en Playa del
Carmen el Centro Especializado de Erradicación de Conductas Violentas hacia las
Mujeres (Cecovim) del estado
de Quintana Roo, primero de
su tipo en el sureste, que se
realizó con los esfuerzos de
los tres órdenes de gobierno
y que funcionará como un
centro de reeducación para
hombres que presenten conductas violentas.
“A pesar de las políticas
de prevención y atención de
la violencia hacia las mujeres la realidad nos sigue
golpeando la cara. Las mujeres y las niñas de nuestro estado siguen siendo en
un gran porcentaje un segmento de la población altamente vulnerable”, destacó
la titular del Instituto Quintanarroense de la Mujer, Silvia Damián
Recordó que estos centros surgieron en el año
2014 como un esfuerzo de
la Comisión Nacional para
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
(Conavin) ante la gravedad
y complejidad de las violencias que viven las mujeres
en todos los ámbitos de convivencia: hogar, escuelas,
trabajo, comunidad, etc.

“Las mujeres
y las niñas de
nuestro estado
siguen siendo
un segmento
de la población
altamente
vulnerable”
Se trata de un centro especializado en realizar intervenciones integrales para
la erradicación de las conductas violentas hacia las

mujeres desde el enfoque de
género, los derechos humanos y la cultura de paz y
buen trato. Tiene como objetivo el promover la igualdad
sustantiva entre mujeres y
hombres mediante la construcción de masculinidades
alternativas y su visión es
ser un referente en el estado de Quintana Roo sobre
el trabajo reeducativo con
hombres generadores de
violencia contra las mujeres,
niñas y niños.

El predio donde
se construyó el
centro era un
lote baldío del
municipio; la
construcción fue
con presupuesto
federal
En el evento se contó con
la presencia del gobernador
de Quintana Roo, Carlos Joaquín; las presidentes municipales de Solidaridad, Puerto
Morelos e Isla Mujeres, Lili
Campos, Blanca Merari Tziu
y Atenea Gómez, respectivamente; Fabiola Alanís Sámano, comisionada nacional
para prevenir y erradicar la
violencia contra las mujeres;
el representante de la Sedatu, Ernesto Pavón Gutiérrez; el fiscal general Oscar
Montes de Oca y el titular
del Poder Judicial, Gustavo
del Rosal, entre otros.
“Cada vez existe mayor
conciencia sobre lo que la
violencia contra las mujeres significa: una amenaza
a la democracia, un obstáculo para conseguir la paz
duradera, una carga en las
economías y una violación
atroz de los derechos humanos”, expresó el gobernador
de Quintana durante la ceremonia inaugural.
Lili Campos, presidente
municipal de Solidaridad,

El centro reeducativo tiene como objetivo el promover la igualdad sustantiva entre mujeres
y hombres mediante la construcción de masculinidades alternativas. Sergiopv @serpervil

destacó que este centro es
una muestra que la coordinación entre los diferentes
órdenes de gobierno rinde
frutos. El predio donde se
construyó este centro era
un lote baldío propiedad del
municipio y la construcción
se hizo con presupuesto
federal. “Para nosotros representa un gran paso, un
avance tan importante para
seguir atendiendo lo que es
la alerta de violencia de género”, la cual, dijo, espera
con acciones como esta se
levante el próximo año.
“Se dice que para erradicar la violencia hay que
darle pláticas a las mujeres,
atender siempre a las mujeres, pero ¿qué pasa con
los hombres? ¿Y a los victimarios cuándo los atendemos? ¿Cuándo pueden
acudir a algún lugar a decir ‘quiero salir de esto’?”,
cuestionó la alcaldesa.

Atención integral
El Cecovim cuenta con diversos servicios. Primero la
prevención, donde hombres
y mujeres adolescentes entre 12 y 18 años de edad pueden acudir a talleres vivenciales participativos, en grupos mixtos; son 16 horas de
taller con los temas: género,
noviazgo y otras relaciones
afectivo eróticas, tipos de
violencia, alternativas para
prevenir las violencias, cultura de paz y buen trato.
Brindará también atención
a hombres adultos mayores
de 18 años que estén o hayan
estado en una relación de violencia prioritariamente, con
talleres vivenciales participativos de 16 sesiones, sumando
40 horas de sesión, pudiendo
repetir hasta dos ciclos. El ingreso puede ser de manera
voluntaria, canalización o por
mandato judicial.

Otro tipo de atención
es a los hombres que hayan
ejercido violencia severa o
extrema, tentativa de feminicidio u homicidio, que tengan adicciones o trastornos
siquiátricos sin tratamiento.
Instituciones y sociedad civil
pueden canalizar a personas a
este lugar, donde los servicios
son gratuitos y se adaptan a
los horarios de la población.
Se pretende que el Cecovim sea un espacio seguro
para que los hombres participen en un proceso reducativo
y reflexivo en el cual aprendan a identificar, reconocer y
detener sus ejercicios de violencia y a desarrollar formas
alternativas no violentas de
resolver conflictos con la finalidad no sólo de mejorar el
bienestar de los usuarios sino
también promover relaciones
más igualitarias y de buen
trato con las personas que están cerca de ellos.
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Campeche carece de un protocolo dirigido a
prevenir los feminicidios, lamentan activistas
La entidad registra un aumento gradual en muertes violentas contra mujeres: van siete en medio año, revela REDMyH
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

La Red de Mujeres y Hombres con una Opinión de
Perspectiva de Género
A.C. (REDMyH), señaló y
mostró preocupación por
el aumento gradual en feminicidios e intentos de
éste, siendo el último un
severo problema social
pues no hay protocolo de
atención de la Secretaría
de Protección y Seguridad
Ciudadana (SPSC) que vaya
dirigido a la prevención
de feminicidios, y el caso
más evidente fue un hecho ocurrido en el mercado
principal de la capital.
En dicho caso ocurrido a
principios de mes, el agresor
tenía una orden de restricción a favor de la víctima;
fue detenido por no cumplir dicha restricción, pero
no lo llevaron al Ministerio
Público (MP): los agentes de
la Policía Estatal Preventiva
(PEP) lo trasladaron a los
separos de la Secretaría de
Seguridad, lo pasaron por
el médico en turno quien
dictaminó no era necesario
dejarlo encerrado pues no
estaba alcoholizado o intoxicado; un par de horas

Un tema que preocupa a la Red de Mujeres y Hombres con una Opinión de Perspectiva de Género
son los intentos de feminicidio: a la fecha van 18, mientras que en 2021 se registraron ocho. Notimex

después, el hombre culminó
el feminicidio.
Testigos en el principal
centro de abastos señalaron
que el feminicida, de oficio
carnicero, al llegar a trabajar,
manifestó que al ver a su ex y
su nueva pareja los asesinaría.
Luego del crimen, el carnicero
se entregó a las autoridades.

La REDMyH señaló que
la situación pudo evitarse,
pero los agentes de la PEP
debieron trasladar al detenido al Ministerio Público;
quienes escucharon las intenciones del agresor no notificaron a las autoridades.
“Fue un conjunto de situaciones que generaron un

entorno para que ocurriera
lo visto en los noticieros, sí
pudo evitarse pero era trabajo de todos”, afirmó dicha
organización.
Datos de la Red demuestran que en 2021 ocurrieron nueve feminicidios,
cuatro en el municipio
Campeche, dos en Cande-

laria, dos en Carmen y uno
más en Calakmul; pero en
este 2022 que tan solo ha
pasado medio año, van en
cuenta siete feminicidios
ocurridos en Candelaria,
Campeche y Carmen cada
uno con dos, y uno más en
Calakmul.
El último fue en la capital, en el poblado San
Agustín Olá: el padrastro de
una menor de siete años la
golpeó a beneplácito de su
madre; la menor fue llevada
al hospital de Especialidades
Médicas pero luego de un
par de horas falleció. Ambos
adultos están desaparecidos
debido a que son los principales sospechosos.
El otro tema que preocupa a la asociación son
los intentos de feminicidio,
pues a la fecha van 18, mientras que en 2021 se registraron ocho, es decir, aumentó
más de 100 por ciento.
Ante ello, la REDMyH
hizo un enérgico llamado a
las autoridades estatales y
federales para trabajar en
estrategias de prevención
reales para las mujeres, pues
aparentemente todo queda
en buenas ideas pero no
concretas.

Erradicar la violencia es un tema de toda la sociedad: Conavim
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

“Erradicar la violencia en
contra de las mujeres no es
un tema de mujeres, es un
tema de hombres y mujeres
y es un tema de la sociedad”,
señaló la comisionada nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres (Conavim), Fabiola
Alanís Sámano, quien estuvo
en Playa del Carmen para
asistir a la inauguración del
Centro de Erradicación de
Conductas Violentas hacia
las Mujeres (Cecovim).

La funcionaria federal
destacó que no se trata solamente de prevenir, atender,
sancionar y erradicar la violencia que se ejerce contra
las mujeres por el hecho de
ser mujeres sino también
promover la igualdad entre
hombres y mujeres. Toca al
sector educativo, afirmó,
enseñar desde la primera
infancia que la violencia no
es normal, que requerimos
entendernos y vernos como
iguales y promover una sociedad de iguales.
“Estamos comprometidas
y también por mandato a

promover que todos los derechos estén al alcance de todas
las mujeres. El derecho a la
salud, a la vivienda, a un salario digno, a la cultura, a vivir
una vida libre de violencia, es
un derecho, no es una concesión y toca a las instituciones
abonar a dar cumplimiento a
ese mandato, a las de procuración de justicia, a las encargadas de la judicialización de
los casos, las encargadas de
prevenir y hacer conciencia
en los hogares, escuelas y comunidades”, dijo.
Urge, destacó, asegurar
espacios seguros para las mu-

jeres. Que quienes realicen
obras públicas garanticen
que las calles, los caminos, el
transporte, sean espacios seguros para las mujeres, que
ellas salgan de sus hogares
con la seguridad de que no
van a ser agredidas, que tengan la seguridad de que regresarán a sus viviendas.
Las causas de la violencia
hacia la mujer, indicó, son
muchas: sociales, históricas,
culturales, milenarias, económicas y la falta de respuesta
oportuna por parte de algunas instituciones.
Aseguró, a nombre del

secretario de Gobernación,
Adán Augusto López y del
subsecretario Alejandro
Encinas, que Quintana Roo
cuenta y seguirá contando
con el gobierno federal para
desplegar todas aquellas acciones y programas que beneficien a la población del
estado. Alanís Sámano destacó que el legado del gobernador Carlos Joaquín abona
a nivel nacional para la erradicación de la violencia contra las mujeres, pues destaca
la apertura al diálogo y para
atender las alertas de violencia de género.
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La SSP implementará operativos Playa
Segura “cuantas veces sea necesario”
Movilizaciones continuarán hasta que concluya esta administración: Lucio Hernández
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Los operativos denominados Playa Segura, donde
participan los tres niveles
de gobierno, son constantes,
desde Isla Blanca hasta Mahahual, y se mantendrán en
lo que resta de la administración estatal, informó el
titular de la Secretaría de
Seguridad Pública (SSP) en
Quintana Roo, Lucio Hernández Gutiérrez, quien dio
a conocer que el martes 19
de julio arrancó el operativo
vacacional Verano Seguro.
“Hemos hecho muchos
operativos de Playa Segura, empezamos desde
Isla Blanca, de donde hemos levantado casuchas,
camastros, todos aquellos
que se venían adueñando
de esos espacios de convivencia de los ciudadanos,
hasta la zona de Cancún,
pasando por la Riviera
Maya, hasta Mahahual”,
resaltó el secretario.
Estos operativos, dijo,
se han realizado en varias
ocasiones en un mismo lugar y seguirán haciéndolos
cuantas veces sea necesario, con la finalidad de restituir esos espacios para la
ciudadanía local y turistas,
para tener más áreas de
esparcimiento seguras.
D esafortunadamente,
reconoció, se siguen presentando muchos problemas
en algunas playas, mismos

S En el operativo participan 3 mil 915 elementos de la SSP, Batallón Turístico, Guardia Nacional y la Marina. Foto Juan Manuel Valdivia
que atienden con estrategias
especiales y que se van resolviendo paulatinamente,
por lo que se mantendrán
el tiempo que sea necesario.
A la par y ante el arribo
paulatino de vacacionistas,
debido a que la temporada
de verano ha comenzado en
diferentes fechas en todo el
país, arrancó ya el operativo
vacacional de seguridad.
Recordó que todos los
días sostienen reuniones
con el Grupo de Coordina-

ción, de donde emanan las
estrategias de seguridad y
los lunes tienen reunión de
análisis, evaluación y seguimiento de acciones; y
fue justamente en la reunión de este lunes en la que
se anunciaron las acciones
como grupo de coordinación para el programa de
verano 2022.
“Hoy (martes) a las 8 de
la mañana ya salieron las
primeras unidades dentro
de los operativos correspon-

dientes, dentro de este programa. En todo nuestro estado son aproximadamente
3 mil 915 elementos los que
están participando en este
operativo y el resto estamos
cubriendo los servicios normales ya establecidos”, especificó el jefe policiaco.
Estos elementos pertenecen únicamente a la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo, por
lo que sumarán cerca de 6
mil 200 de corporaciones

como la Marina, la Guardia Nacional y el Batallón
Turístico.
Es importante destacar
que como parte de los operativos vacacionales por
temporada alta, también se
integran corporaciones de
prevención y salud como:
Ángeles Verdes, Guardavidas, Cruz Roja, Protección
Civil, con vigilancia en playas, carreteras y en todos
los puntos turísticos de los
11 municipios del estado.

AMLO no descarta integrar a Carlos Joaquín a su gabinete
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

El presidente de México,
Andrés Manuel López Obrador, no descartó integrar al
gobernador de Quintana
Roo, Carlos Joaquín González, al gabinete federal una
vez que el quintanarroense
concluya su mandato, el

próximo 24 de septiembre.
“Es un buen gobernador,
ha hecho un buen trabajo
y no descartamos el que
participe con nosotros en el
gobierno más adelante, todavía le faltan dos meses
para entregar la gubernatura, entonces vamos a ver
esa posibilidad”, dijo el Presidente a pregunta expresa
durante la conferencia de

prensa mañanera de este
miércoles.
Reiteró que no se descarta
la integración de Joaquín
González al gobierno federal
porque “quien puede ayudar
para seguir implementando
la transformación del país
está llamado a participar, es
lo que puedo comentar”.
Sobre el tema, entrevistado en un evento realizado

la tarde de este miércoles
en Playa del Carmen, el gobernador Carlos Joaquín
mencionó: “el Presidente
siempre se ha referido a eso
de manera abierta, no hay
una invitación oficial, lo
dijo él, habrá la posibilidad
de que eso ocurra pero no
la hay todavía”.
Aclaró que su próximo
informe de gobierno será

el 9 de septiembre en Chetumal, en el Congreso del
estado. “Será el último de
los informes de gobierno tal
como lo marca la ley”, dijo
Joaquín González, quien
descartó algún acto en la
megaescultura, edificio que,
afirmó, se está remodelando
para que sea un museo interactivo, un espacio de atracción turística.

8

LA JORNADA MAYA
Jueves 21 de julio de 2022

QUINTANA ROO

Familiares buscan a Artemio Lorenzana
desde diciembre de 2021, en Tulum
La fiscalía estatal también informó de la desaparición de una pareja el 13 de julio
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Familiares de Artemio
Lorenzana Barrera recorrieron este miércoles la
zona costera y las calles
del centro de Tulum para
pegar letreros con la información que ayude a la
búsqueda del hombre, que
se encuentra desaparecido
desde el 11 de diciembre.
Igualmente una pareja fue
reportada como no localizada en el noveno municipio.
Guadalupe Lorenzana
Barrera, hermana del desaparecido, pidió la colaboración de la gente para dar
información que conduzcan con la localización de
su hermano, de 53 años
de edad, quien desapareció
luego de salir de trabajar
de un hotel de la zona costera de Tulum.
Declaró que su hermano trabajaba como vendedor de tours y agradeció
el apoyo de las autoridades
para buscarlo. Según datos
otorgados por la Fiscalía,
Artemio Lorenzana Barrera es de tez clara, tiene
complexión delgada, cabello negro, corto y lacio; ojos
color café claro, su estatura
es de 1.70 metros y pesa 80

S Artemio Lorenzana, de 53 años, trabajaba como vendedor de tours y desapareció al salir del
trabajo; laboraba en un hotel de la zona costera, revelaron familiares. Foto Miguel Améndola

kilogramos. Al momento
de su desaparición vestía
camisa de manga larga de
color blanca, pantalón negro y zapatos de color café.
El operativo de localización fue apoyado por
la Comisión de Búsqueda
de Personas del Estado de
Quintana Roo, la Guardia
Nacional con un can adiestrado, y elementos de la
Policía de Tránsito.

Pareja desaparecida
En otro caso ocurrido en
Tulum, desde el pasado 13
de julio se reportó como
extraviada una pareja y lo
único que se sabe es que el
taxi en el que viajaban fue
quemado el mismo día de su
desaparición.
La Fiscalía General del
Estado (FGE) activó el Protocolo Alba para la bús-

queda y localización de
Elena Victoria Caamal
Montuy y activó la Alerta
135/ZN/2022 para encontrar a Ricardo de la Rosa
Hernández. Ella es empleada del hotel Nomade,
ubicado en la zona costera
de Tulum; salió de laborar
la tarde del miércoles 13 de
julio para encontrarse con
Ricardo, de oficio taxista.
La pareja emprendió un

viaje hacia Felipe Carrillo
Puerto y ya no se supo más
de ellos, hasta que a las 11
de la noche del 13 de julio
se pidió auxilio para que
los elementos del Cuerpos
de Bomberos atendieran el
incendio de un vehículo a
la altura del kilómetro 223
de la carretera federal Tulum-Felipe Carrillo Puerto.
Resultó que la unidad incendiada era el taxi número
713, en donde se movilizaba
la pareja.
De acuerdo a la información proporcionada por la
Fiscalía, Elena fue vista la
última vez vistiendo el uniforme de trabajo del hotel
Nomade: blusa y pantalón
gris y zapatos de color negro tipo tenis.
La fémina tiene 36 años
de edad, de tez morena
clara, delgada, con cabello
largo y negro, mide 1.65, de
ojos cafés y tiene un lunar
en medio de la nariz. En
tanto que Ricardo es de 31
años de edad, de complexión delgada, 1.70 de estatura y portaba el uniforme
del sindicato Tiburones del
Caribe.
La FGE solicita a la sociedad su ayuda para encontrarlos; si tiene información
que conduzca a su paradero
favor de comunicarse al 998
8817150 ext. 2130.

Presenta Laura Beristain justificante médico siquiátrico para
faltar a la audiencia en su contra por abuso de autoridad
DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

El pasado día 14 de julio
estaba programada la audiencia de formulación de
imputación de la Carpeta de
Investigación 5/2022, integrada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en contra de Laura
Beristain, expresidente municipal de Solidaridad, por el

delito de abuso de autoridad
y negligencia en el ejercicio
público, la cual no pudo llevarse a cabo, informó el gobierno municipal.
El director general de
Control de Gestión de la
Contraloría, Eduardo Arreguín, explicó que la parte
imputada (la exalcaldesa) no
asistió y en cambio presentó
un justificante médico siquiátrico. Por tal razón el
juez difirió la audiencia, por

lo que se espera una nueva
fecha para celebrarla.
Añadió que el juez será
el encargado de determinar
si se establece una medida
precautoria en contra de la
imputada, que podría ser
desde un arraigo hasta prisión preventiva juiciosa.
Al respecto, la presidente
municipal Lili Campos recordó que esta carpeta forma
parte del primer paquete de
denuncias por actos de co-

rrupción en la pasada administración local, interpuestas
por el síndico municipal en
razón del incumplimiento a
los artículos 54 y 55 de la Ley
de los Municipios del Estado
de Quintana Roo.
“Funcionarios de la administración anterior se
negaron a entregar las carpetas de información acerca
del estado que guardaba la
administración pública de
Solidaridad al momento de

terminar su encargo y ocultaron información sensible
sobre el estado financiero de
la hacienda municipal”, destacó el gobierno municipal.
Sobre otras 13 denuncias
presentadas, Eduardo Arreguín afirmó que la Fiscalía
sigue integrando expedientes, se requiere mucha investigación y el gobierno actual
está al pendiente y compareciendo para ampliar y ofrecer
más elementos de prueba.
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Mejorarán
imagen de la
Politécnica
de Cancún
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Para seguir fortaleciendo a
las universidades públicas
con infraestructura, equipos,
laboratorios y talleres que
permitan a los jóvenes alcanzar sus sueños, el gobernador Carlos Joaquín constató
las obras de modernización
y adecuación de la Universidad Politécnica de Cancún.
Para llevar a cabo estas
acciones se han invertido 15
millones de pesos del Fondo
de Aportaciones Múltiples
(FAM) que permiten atender
las necesidades relacionadas
con la creación, mantenimiento y rehabilitación de
la infraestructura física de
la educación. Actualmente
la Universidad Politécnica
cuenta con una matrícula de
mil 357 alumnos.
Con el Programa de Expansión de la Educación
Media Superior y Superior
para el tipo superior U 079
Ejercicio 2022 se obtuvieron
casi seis millones de pesos
mismos que serán utilizados
en el equipamiento del Centro de Innovación y Emprendimiento 4.0.
Este año la Universidad
Politécnica de Quintana Roo
celebra su 12 aniversario con
la conclusión de un trabajo
de casi dos años de creación
de procesos y revisión de documentos normativos, mismos que concluyen en una
certificación de Calidad ISO
9001: 2015.
El rector Manuel Alfredo
Pech Palacio informó que
la semana pasada la institución fue evaluada por
el organismo certificador
obteniendo una excelente
evaluación con cero inconformidades, por lo que se
han hecho acreedores de su
certificado de ISO 9001: 2015
mismo que determina los altos estándares de calidad.
Las mejoras incluyen
cambio total de pisos internos, cambio total de piso externo, aires acondicionados
nuevos, impermeabilización
de los dos edificios principales y la pintura a los edificios
y salones.

S Antes de iniciar la caminata, en el malecón Rafael E. Melgar, los peregrinos sahumaron las ofrendas que serían llevadas
a la diosa de la Luna y solicitaron su permiso para que el recorrido fuese exitoso y sin contratiempos. Foto Rosario Ruiz

Diosa Ixchel reúne a decenas
de peregrinos en Cozumel
Danzas, ofrendas y cantos armonizaron el homenaje a la deidad
ROSARIO RUIZ
COZUMEL

El grito de “Ju páajtale’” (Sí
se puede, en maya) acompañó a las decenas de peregrinos que realizaron
el pasado domingo 17 de
julio la Caminata a Ixchel,
un recorrido en homenaje
a la diosa de la Luna que
culminó con danzas prehispánicas y ofrendas a la
deidad maya en su santuario ubicado en el Pueblo del Maíz.
En punto de las 14 horas en el malecón Rafael E.
Melgar, a la altura de playa
Casitas, dio inicio el evento,
donde se sahumaron las
ofrendas que serían llevadas a la diosa y solicitaron
su permiso para que el recorrido fuese exitoso y sin
contratiempos.

Danzantes en su mayoría vestidos con trajes prehispánicos, pero también
bailarines de jarana, atletas
y ciudadanos en general
iniciaron el trayecto.
Durante el recorrido se
representaron diversos aspectos de las etapas históricas de la ínsula. La primera
parada fue el parque Benito
Juárez, en el centro de la
isla, donde se presentó un
bailable de danza prehispánica que llamó la atención
de los turistas que paseaban por el lugar. Rememorando la época en la que
los piratas se refugiaban en
Cozumel, realizaron una
presentación en la 11 avenida con 65.
La colonización se resumió mediante una vaquería en la confluencia de las
avenidas Félix González y
Juárez y la estampa de la

actualidad se representó con
una batucada mostrando la
alegría de la máxima fiesta
de Cozumel: el Carnaval.
Luego de recorrer alrededor de 7 kilómetros,
el contingente arribó al
Pueblo del Maíz, donde los
danzantes hicieron sus respectivas ofrendas a Ixchel,
entre las que destacaron
flores, semillas y frutas,
y entonaron cantos como
muestra de agradecimiento
por la vida, la familia y la
salud, solicitando la bendición de la deidad de la
Luna, diosa de la fertilidad
en campos y cosechas, la
fecundidad femenina, textiles y la medicina.
Viangy Rocha Jiménez,
gerente general de Pueblo
del Maíz, informó que en la
actividad participaron más
de 50 danzantes provenientes del centro del país,

norte y sur de Quintana
Roo. Esta fue la quinta edición de esta caminata que
esperan se convierta en
una tradición de la isla.
“Estamos muy agradecidos de imprimir el corazón en este evento, es un
evento que con la pandemia perdimos un poquito
de ritmo pero retomamos
con buenos ánimos, la participación de la gente del
estado fue bastante buena,
cubrimos las expectativas”,
dijo Rocha Jiménez.
Explicó que con esta actividad se retoman las celebraciones que se hacían a
Ixchel en cada Luna llena,
mencionando que siempre
el evento se programa lo
más cercano a esta fase
lunar tratando de recrear
esas celebraciones que se
hacían en toda la península
de Yucatán.
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Casi 2 millones de cruceristas
llegaron a Cozumel en un año
Los hoteles flotantes regresaron a la isla en junio de 2021

El IMSS abre
tercera sala
prelabor para
embarazadas
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

DE LA REDACCIÓN
COZUMEL

A un año de haber regresado los cruceros a la isla
de Cozumel, arribaron casi
dos millones de turistas en
926 barcos de este tipo, de
junio de 2021 a junio de
2022, informó la directora
general de la Administración Portuaria Integral de
Quintana Roo (Apiqroo),
Alicia Ricalde Magaña.
La directora de la paraestatal explicó que, después de haberse interrumpido en 2020 la llegada de
barcos por la pandemia, en
el mes de junio de 2021 regresaron, cerrando ese año
con el arribo de 650 mil
117 turistas, y dejando una
importante derrama económica en el destino.
Destacó que la llegada
de este tipo de viajeros se
ha incrementado, de tal
manera que de enero a junio de este 2022 se contabilizó un millón 261 mil 896
pasajeros, con el arribo de
573 hoteles flotantes.
Mientras que del mes
de junio de 2021 a junio de
2022 llegaron a Cozumel un
total de un millón 912 mil 13

S Cozumel recibió un millón 912 mil 13 pasajeros en 926 cruceros, repartidos entre los
muelles Puerta Maya, Punta Langosta y SSA México. Foto gobierno de Quintana Roo

pasajeros en 926 cruceros,
repartidos entre los muelles
Puerta Maya, Punta Langosta y SSA México.
“La reapertura del turismo de cruceros en
Quintana Roo es uno de
los resultados del buen
manejo que el gobierno

del estado, que encabeza
Carlos Joaquín, dio a las
medidas preventivas y de
higiene para mitigar contagios por Covid-19”, mencionó Ricalde Magaña.
La directora de la Apiqroo agregó que la llegada de los trasatlánticos

permite seguir la reactivación económica del
puerto de Cozumel, lo que
a su vez permite una mejor calidad de vida para
las familias que dependen
directa e indirectamente
de la derrama que dejan
los cruceristas.

Recomiendan en Tulum extremar las medidas
sanitarias y preventivas por altas temperaturas
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Las autoridades de Salud
recomiendan a la población
de Tulum extremar medidas
preventivas, toda vez que estamos entrando a la etapa
más calurosa de la canícula.
La directora municipal
de Salud, Sonia Vargas Torres, recordó que este periodo de sequía que afecta
la salud y otras actividades
humanas, el cual comenzó
el pasado domingo 3 de ju-

lio, concluye hasta el jueves
11 de agosto.
Ante ello, indicó que “estamos entrando al periodo
donde las altas temperaturas
podrían causar deshidratación, enfermedades gastrointestinales y los famosos
golpes de calor, por eso la importancia de tomar medidas
como no exponerse al sol en
horarios de 11 de la mañana
a cinco de la tarde y utilizar
protector solar”.
Mencionó que es recomendable usar ropa ligera
y de colores claros, ponerse

sombrero o gorras, tomar
agua aún y cuando no se
tenga sed, y evitar hidratarse con líquidos azucarados o bebidas alcohólicas.
También refirió que es de
suma importancia consumir alimentos frescos preparados cuidadosamente
en casa, por lo que exhortó
a comer lo menos posible
en la calle.
De igual manera, Vargas Torres dijo que estos
cuidados también hay que
replicarlos con las mascotas, porque también

sufren los estragos de las
altas temperaturas.
La entrevistada recordó
que la canícula es conocida
como la temporada más calurosa del año, que dura 40
días y alcanza temperaturas
superiores a los 40 grados.
Expuso que aunque estamos en temporada de
lluvias, las posibilidades
de que hayan precipitaciones pluviales son reducidas y ello afecta a otros
sectores, como el agrícola,
porque pierden sus siembras y animales.

El Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) en
Quintana Roo inauguró su
tercera sala de prelabor o
de atención amigable en el
Hospital General Regional
de Zona Número 17 en Cancún, el pasado viernes 15 de
julio. Ahí las mujeres embarazadas en labor de parto
podrán permanecer vigiladas y atendidas por personal de salud mientras llega
el momento del nacimiento.
El titular del IMSS en
Quintana Roo, José Miguel
Van Dick Puga, dijo que en
la actualidad la atención a
las mujeres durante el embarazo, nacimiento y puerperio requiere de un enfoque humanizado, intercultural y seguro, erradicando
todas aquellas conductas
generadoras de violencia
obstétrica dentro de las unidades de atención médica
del IMSS y sin medicalización excesiva.
Explicó que la sala de
prelabor servirá para brindar un espacio seguro y
amigable a la embarazada
durante el lapso de tiempo
que transcurre desde su
llegada hasta antes del
momento del nacimiento,
en donde pueden realizar
ejercicios profilácticos que
ayuden a su preparación
para el parto por la vía
natural. Esta sala cuenta
con medidas de seguridad
para su desplazamiento
supervisado por personal
de salud y en un entorno
amigable con la etapa de
su embarazo.
En el arranque de esta
nueva sala remodelada y
equipada estuvo presente
el secretario de la Sección
XXXVI del SNTSS, químico
Alberto Carlos Hernández Cobos; la directora del
nosocomio, doctora María
Teresa Cristina Ramos Hernández; y la doctora Sandra
Pérez Silva, jefa del Servicio
de Ginecología, quien explicó el uso y las ventajas de
este espacio.
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Trabajadoras señalan revictimización
durante proceso por acoso en la UADY
La universidad siguió proceso de conciliación y no protocolo de violencia de género
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Tras la denuncia colectiva
acusando a Humberto Z.
de hostigamiento, acoso y
abuso sexual en la Universidad Autónoma de Yucatán
(UADY), la institución educativa decidió finalizar la relación laboral; activistas lamentan que el proceso haya
sido revictimizante para las
trabajadoras afectadas.
Rosa Cruz Pech, fundadora de UADY Sin Acoso,
expuso que la resolución
no les fue dada el pasado
viernes 15 de julio a las 11
horas como habían establecido, sino hasta las 18 horas
y únicamente vía telefónica
de forma posterior a que
enviaran un comunicado
para prensa, sin entregarles
un documento escrito o les
enviaran un correo electrónico con la información.
Además, lamentó que
tampoco les brindaron detalles sobre la decisión que
tomaron; “al tratarse de la
primera vez en los 100 años
de la vida universitaria de la
Universidad Autónoma de
Yucatán, este es el primer
caso, no existen los procesos ni existen antecedentes
para llevar el caso; sin embargo, desde Cejudi y UADY
Sin Acoso había mejores
maneras para no revictimizar”.
“La violencia sexual es
una violación de derechos
humanos; el acoso y el hostigamiento amenazan la
igualdad de oportunidades
y es incompatible con el derecho a tener condiciones de
trabajo seguras, es por ello
que todas las instituciones,
incluyendo las educativas
como la Universidad Autónoma de Yucatán, tienen
la obligación de investigar
todas las situaciones que pudieran ser de acoso y hostigamiento a través de procesos efectivos, con la debida
dirigencia y reparación integral. Lamentablemente este
no fue el caso”, expuso Silvia

S Las activistas señalaron que el acoso y el hostigamiento amenazan la igualdad de oportunidades y es incompatible con el derecho a
tener condiciones de trabajo seguras, es por ello que todas las instituciones deben investigar este tipo de acusaciones. Foto Cecilia Abreu

Esquivel Canul, coordinadora de proyectos Centro
por la Justicia, Democracia
e Igualdad (Cejudi).

“Se les convocaba a
reuniones donde no
les explicaban para
qué, si tenían que
ir preparadas con
testigos, pruebas u
otras cuestiones”

Señaló que, aunque las
quejas fueron interpuestas a través del Protocolo
de Prevención, Atención
y Sanción de la Violencia
de Género, la UADY optó
por llevar a cabo un proceso de conciliación laboral
por conflictos individuales
de trabajo, mismo que “está

pensado para conflictos de
trabajo, no para agresiones”.
El protocolo vigente,
destacó, está diseñado para
atender este tipo de violencias denunciadas, mientras
que la conciliación no y debieron aplicar el protocolo
para protegerlas, en especial
porque “una de las naturalezas de la conciliación es que
debe ser voluntaria y las
trabajadoras desde el inicio
dijeron que no querían ningún tipo de conciliación y
aún así la universidad llevó
este proceso”.
Esto ocasionó que el proceso fuera revictimizante y
violatorio de derechos humanos, subrayó; “las trabajadoras tuvieron que repetir
en reiteradas ocasiones los
sucesos que les habían pasado, sus agresiones, incluso
frente al mismo agresor,
quien no dudó en llamarlas
mentirosas y otros nombres
denigrantes”.
A las víctimas tampoco
les respetaron su derecho a

la confidencialidad, apuntó,
pues en cuanto denunciaron, le notificaron a la directora y al agresor, con esto
último, poniendo en riesgo
su seguridad.
“Nunca recibieron una
asesoría legal adecuada por
parte de la universidad,
nunca se les explicó claramente cómo sería el proceso, se les convocaba a reuniones donde no les explicaban para qué, si tenían que
ir preparadas con testigos,
pruebas u otras cuestiones”.
Aunque, dijo, aplauden
que finalizaran el contrato
del acusado, lamentó que
no sea una medida de reparación integral porque no
cuenta con garantías de no
repetición, ni reeducación
para Humberto Z., así como
medidas preventivas para
la comunidad universitaria,
una disculpa pública a las
trabajadoras, entre otras acciones.
En esta ocasión, detallaron, fueron dos denuncias

las que se realizaron por medio del protocolo, pero todas
las trabajadoras -28- han
sido afectadas.
Guadalupe
Vázquez
Erosa, de servicios escolares de la UADY, en voz de
las trabajadoras administrativas y manuales, agradeció a UADY Sin Acoso
y Cejudi por acompañarlas durante el proceso, velando por su seguridad.
“Quiero recalcar la valentía de mis compañeras
por la decisión de no callar,
por dejar a un lado nuestras diferencias y unirnos
en un solo fin: nuestra seguridad”, expresó.
Y levantó la voz también
para decir a sus compañeras:
“no están solas”, así como
para exhortar a las autoridades de la universidad para
escucharlas: “nuestra voz
también vale” y actualizar
el protocolo de atención a la
violencia de género, pues el
actual expone y vulnera a
quien recurre a él.
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En agosto aumentaría precio de tortillas;
en Yucatán podría costar 28 pesos el kilo
El alza del maíz que llegó a 250 pesos por tonelada y provoca que productos encarezcan
CECILIA ABREU
MÉRIDA

La inflación continúa aumentando los productos de
la canasta básica y las tortillas también están viviendo
las afectaciones; Fernando
Monsiváis, presidente de
la Cámara Nacional de la
Industria de Producción de
Masa y Tortillas, informó
que este 1 de agosto podrían alcanzar hasta los 28
pesos en algunos lugares.
Esto, informó, luego de que
el pasado 5 de julio Maseca
notificó un alza al precio
de maíz, llegando a mil 250
pesos por tonelada y, como
consecuencia, provocando
que las tortillas incrementen su valor.
Detalló que hasta el pasado mes de junio, el precio de las tortillas en Yucatán oscilaba entre los 22 y
26 pesos el kilo, mientras
que ahora podría alcanzar
hasta 28 pesos. Este ajuste
de precio se da por el alza

S Experto informó sobre el riesgo del consumo de tortillas provenientes del comercio ilegal, pues expuso que logran ahorrar dinero evitando costos de producción a costa de no pagar seguridad social, reprocesar maíz de un día anterior y, en general, con malas prácticas de salubridad. Foto Enrique Osorno

de los insumos, no es porque queramos”, lamentó
que el incremento será generalizado, ya que las dos
empresas que distribuyen
la harina de maíz subieron
sus costos y esto llegaría a
ser a nivel nacional.

Precisó que sería en el
mes de agosto cuando la
tortilla tenga un precio
promedio entre los 23 y 28
pesos, pues apenas requieran conseguir los insumos
con el aumento de precio,
tendrán que realizar las

adaptaciones para afrontar
el incremento.
Aprovechó
también
para informar sobre el
riesgo del consumo de tortillas provenientes del comercio ilegal, pues expuso
que logran ahorrar dinero

evitando costos de producción a costa de no pagar seguridad social, reprocesar
maíz de un día anterior y,
en general, con malas prácticas de salubridad.
Es así que, aunque logran “ahorrar” y comercializar sus tortillas a un precio atractivo, la realidad es
que lo hacen poniendo en
riesgo la salud de las personas, puntualizó; este tipo
de establecimientossuele
producir las tortillas y venderlas mediante intermediarios o de casa en casa,
“no arriesguen su salud y
verifiquen la calidad”.
Si encuentran alguna
tortillería en esta situación, invitó a denunciarla
para proteger la salud;
apuntó que en Yucatán
hay 2 mil 100 tortillerías
y estiman que entre 400
y 600 son pirata, pero no
siempre pueden identificarlas precisamente porque sus ventas las realizan
a través de intermediarios
o de casa en casa.

Ante inflación, restauranteros de la entidad han optado
por productores e insumos locales para aminorar costos
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Ante la escalada de precios ocasionados por la inflación, restauranteros de
Yucatán han optado por
productores e insumos locales, indicó Claudia González Góngora, presidenta
de la Cámara Nacional de la
Industria de Restaurantes y
Alimentos Condimentados
(Canirac) de Yucatán.
Aunque las cifras varían por cada restaurante,
la líder empresarial indicó
que el aumento de precios
ha ocasionado que reduzca
considerablemente el promedio de ticket de compra
de las y los consumidores,

es decir ya no consumen
tanto como antes.
Además, aunque la mayoría de los negocios siguen
resistiendo, indicó que no
queda más que aumentar
los precios de sus menús,
pero de manera paulatina
que no dañe los bolsillos de
las personas.
De acuerdo con la propietaria del restaurante
Los Almendros, el sector
restaurantero ha sido de
los más golpeados por la
pandemia del Covid- 19, ya
que por la emergencia sanitaria tuvieron que cerrar
sus puertas, disminuir la
capacidad de sus negocios
durante varios meses.
En el mes de enero tuvieron que lidiar con la

cuesta de enero, y apenas
el pasado mes de marzo
volvieron a tener un aforo
del 100 por ciento, ahora
con la inflación ha aumentado más la carne de res, de
cerdo, pollo, pavo, el huevo,
la tortilla, las verduras, las
harinas. “Hemos sentido
un tope fuerte en el incremento de precios”, afirmó.
Esto ha golpeado al giro
restaurantero local, sobre
todo al adquirir los insumos
para la elaboración de los
diferentes platillos; lo ha generado un golpe directo en
sus costos.
González Góngora indicó
que ante este panorama
cada restaurante, en la medida de sus posibilidades,
está haciendo una “reinge-

niería” en sus costos, a través del consumo de manera
local los productos
De esta manera, precisó,
se genera un poco de ahorro, y al mismo tiempo una
derrama económica local y
se hace un círculo de valor
agregado. Comprar en las
tienditas que hay en la colonia, los mercados, proveedores locales. Apostar por el
“hecho en Yucatán”.
“Así nos aseguramos con
los productores locales tener un suministro permanente y disminuyen los costos al ya no tener que traer
productos de fuera”, indicó.
Generar dentro de nuestro mismo estado la cadena
de valor entre el consumidor y productores locales,

precisó. “El restaurante se
encuentra dentro de un
barrio, una colonia, pues
procuramos comprarle a la
tortillería la masa y tortilla
para elaborar los productos
y así generamos una derrama dentro de la misma
área”, explicó.
Aunado a esto, añadió,
se generan vínculos con
productores y proveedores
del interior del estado, generando fuentes de empleo
para varias familias
La empresaria comentó
que a pesar de la subida, muchos negocios han aguantado, ya que no pueden
incrementar sus precios de
manera repentina, un día sí
y otro no, según de cómo se
hizo la compra esta semana.
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S Los vecinos de Sitilpech presentaron más de 700 firmas respaldando su solicitud para que la Corte intervenga en un recurso de queja que, en su consideración, pone en
riesgo el juicio de amparo en contra de una megagranja porcícola. Foto Kanan Derechos Humanos, Greenpeace México y Due Process of Law Foundation (DPLF)

Pobladores de Sitilpech piden a SCJN
atraer caso de granja en su comunidad
Admisión sentaría precedente positivo en juicios sobre derechos de pueblos indígenas
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Pobladores de la comunidad maya de Sitilpech,
Yucatán acudieron a la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN) para pedir
atraer el caso de la megragranja porcícola que, alegan,
afecta la salud y los recursos
naturales del pueblo.
Entregaron más de 700
firmas solicitando a la
Corte atraiga un recurso de
queja que pone en riesgo el
juicio de amparo en contra
de la granja.
Como hemos informado,
el pasado 27 de mayo, hartos
de la contaminación al agua
y afectaciones a la salud en
su comunidad ocasionados
por una megagranja porcícola, pobladores de Sitilpech
protestaron durante la inauguración de la Expo Foro Ambiental, realizada en el Centro
de Convenciones Siglo XXI.
Este 20 de julio, habitantes de la comunidad, acompañados de las agrupaciones
Kanan Derechos Humanos,
Greenpeace México y Due

Process of Law Foundation
(DPLF) acudieron a las instalaciones de la Suprema
Corte, en la Ciudad de México, para hacer entregar las
mencionadas firmas.
El pasado 5 de julio presentaron una solicitud ante
la SCJN para que atraiga un
recurso de queja interpuesto
por la empresa porcícola
“Productos Pecuarios para
Consumo”, la cual cuestionó
la admisión de la demanda
de amparo promovida en
contra de las autoridades
que permiten la operación
de la instalación porcícola.
De ser atraído el caso, se
podría generar un precedente positivo sobre la admisión de juicios de amparo
sobre derechos de los pueblos indígenas y el medio
ambiente, comentaron las
mencionadas organizaciones civiles.
En rueda de prensa realizada este miércoles a las
afueras del máximo órgano
de justicia, los pobladores
señalaron que dicha granja
ha contaminado el agua,
aire y suelo del territorio
de Sitilpech, sin que alguna

autoridad haya realizado su
labor relativa a la prevención y precaución del daño
ambiental.
También exigieron que
se realice una consulta indígena para determinar la
continuación o no de los
permisos de la empresa en
su territorio, pues existe
mucha inconformidad al
respecto.
A su vez, expusieron las
violaciones a su derecho al
medio ambiente sano y al
agua, especialmente de los
niños de la comunidad.
Sin embargo, ante la presentación de la demanda de
amparo, la empresa porcícola interpuso un recurso
de queja argumentando
que la demanda era notoriamente improcedente.
Uno de los argumentos
principales es que la demanda fue promovida de
forma extemporánea, pues
aun cuando se reclaman
“omisiones” de las autoridades, según lleva varios años
operando sin que haya recibido reclamo alguno.
Al respecto, Kanan Derechos Humanos, que acom-

paña en el proceso legal,
señaló que este argumento
es contrario a la protección
ambiental, pues considera
que no es posible aplicar el
mismo criterio de plazos específicos para demandar el
deterioro ambiental para la
protección de los recursos
naturales, pues es imposible
estar “conforme” con omisiones de las autoridades, al
ser obligaciones de carácter
inmediato y prioritario por
el bien común, la salud, ambiente y agua.
Por su parte, Greenpeace México hizo entrega
de una carta técnica en la
que subraya los impactos
ambientales y sociales que
megagranjas porcícolas —
como la que opera en Sitilpech—ocasionan al medio
ambiente. De acuerdo al
reporte “La carne que está
consumiendo al planeta”,
publicado por Greenpeace
en 2020, la deforestación
en la península de Yucatán
debido a las granjas porcícolas es potencialmente
de 10 mil 997 hectáreas de
selva, equivalentes a 17 mil
182 campos de fútbol.

La preocupación de las
organizaciones, según señalaron, es que existe un precedente negativo en el Tribunal
Colegiado Penal y Administrativo con sede en Yucatán,
donde el magistrado Jorge
Eden Wynter ha declarado
que efectivamente existe
un plazo fijo para demandar daños ambientales por
omisiones de las autoridades
ante la operación de granjas
porcícolas; es decir, a criterio del Tribunal, aun cuando
se demanden omisiones de
las autoridades de realizar
inspecciones, verificaciones
y sanciones, la demanda se
debe hacer valer dentro del
plazo que la Ley de Amparo,
y no en cualquier tiempo
cuando esto suscite.
“Con ello, el magistrado
y el Tribunal ignoraron por
completo los estándares
sobre acceso a la justicia
en materia ambiental y de
pueblos originarios, estableciendo criterios que no
se ajustan en lo absoluto
a las lógicas de empresas
contaminantes, así como
de afectaciones ambientales”, advirtieron.
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Introducen nuevo tratamiento contra
infertilidad con productos innovadores
“Hemos logrado incrementar la potencia por medio de la mezcla que hemos hecho
de las hormonas para mejorar el rendimiento de la producción de los óvulos”
CECILIA ABREU
MÉRIDA

En el marco del 58 Congreso
Anual de la Asociación Mexicana de Medicina de la Reproducción (AMMR), realizado en
Mérida desde el 20 hasta el 23
de julio, se reúnen especialistas en reproducción humana.
Alfonso Batiza, presidente saliente de la AMMR
explicó que los tratamientos
están dirigidos a las parejas
independientemente de la
edad, hasta los 50 años; los
procedimientos serán de alta
o baja complejidad según
el problema de cada pareja.
“Antes la concepción era que
la mujer era la que tenía el
problema de infertilidad, en
la actualidad ya sabemos que
entre 30 y 35 por ciento de las
veces el problema está en la
mujer, un 30 a 35 por ciento
en el hombre, es igual el porcentaje, un 20 por ciento está
en los dos y, desafortunadamente, todavía hay un 10 por
ciento que se llama inexplicable y con la tecnología actual
no podemos precisarlo para
darle un tratamiento”.
Destacó que existe gran
diversidad de tratamientos
y son aplicados conforme la
causa que origina el problema
y directamente al hombre o
la mujer que lo tiene, entre
algunos comunes señaló los
hormonales y anatómicos.
La ciencia y la tecnología
no pueden separarse, dijo,
por eso la industria farmacéutica, presenta dos medicamentos nuevos a base de
hormonas para tratar problemas de fertilidad.
El director comercial de
CORNE, George Marvin,
informó que están introduciendo estos dos productos
para atender esta situación de
salud; uno de ellos, consigue
el desarrollo folicular de la paciente para que pueda ovular.
El otro producto es una
progesterona acuosa, ya
que es esencial para el desarrollo endometrial.
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Concluye la rehabilitación del parque
de Oncán; inversión fue de 1.5 mdp
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

En la comisaría de Oncán,
donde entregó los trabajos de rehabilitación del
parque, el alcalde Renán
Barrera Concha dijo ante
vecinas y vecinos, niñas y
niños de esa comunidad,
que Mérida cumple con sus
habitantes en materia de
obras y servicios.
El presidente municipal
mencionó que la inversión
en esta obra, que se construyó bajo el esquema de diseño participativo, fue de 1
millón 544 mil 380.57 pesos
provenientes de recursos
del rubro de Infraestructura

del Ramo 33, para beneficio
de 610 habitantes de esa comunidad ubicada al oriente
del municipio.
“Somos privilegiados de
vivir en una ciudad como
Mérida, pero eso se tiene
que trabajar todos los días
y solamente se puede hacer en equipo, cuando entre
todas y todos, gobierno y
sociedad, sigamos poniendo
nuestro granito de arena
para que sea una de las mejores ciudades del país”, expresó Barrera Concha.
Asimismo, agregó que, de
2018 a la fecha, el ayuntamiento ha invertido en
Oncán 11 millones 162 mil
841 pesos en 56 acciones de
vivienda, 275.85 m de calles

pavimentadas, 22 sistemas
de drenaje pluvial, 803.53
m2 de guarniciones y banquetas, 651.50 m de red eléctrica, así como en la rehabilitación del parque.
En general, abundó, en
las 47 comisarías de Mérida
se han invertido más de 127
millones de pesos en obras y
proyectos en estos 10 meses.
Al ofrecer la explicación
técnica, David Loría Magdub, director de Obras Públicas, informó que el área
intervenida fue de 1,196.45
metros cuadrados. Los trabajos incluyeron el cambio
de piso, bancas de concreto
existentes,
desmantelamiento de postes, luminarias, malla ciclónica, juegos

infantiles de herrería, así
como el cableado existente,
sardineles de mampostería
con su respectivo acabado
y pintura para las nuevas
áreas como son: andadores,
plaza, picnic e infantil.
Asimismo, se instaló
una velaría en el área infantil, así como una cerca
perimetral tipo “de acero
a pasto sintético, adocreto
en el área de plaza, la señalética y el nuevo mobiliario
como son bancas, botes de
basura, estacionamiento
para bicicletas, aparatos
ejercitadores, mesas de picnic y juegos infantiles.
También se colocaron
nuevas luminarias con
su respectiva instalación

eléctrica para el nuevo
alumbrado del parque, así
como trabajos de pintura
general en la cancha de
usos múltiples.
El evento contó también
con la presencia Ricardo Ascencio Maldonado, Paulina
Peniche Rodríguez, Álvaro
Cetina Puerto, Alice Patrón
Correa, Raúl Fernando Escalante, Gloria Kareny Valle
Ricalde Aguilar, Celia Rivas Rodríguez, Rafael Rodríguez Méndez, regidores
integrantes de la Comisión
Permanente de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas y
de la Comisión Permanente
de Servicios Públicos y María José Cáceres Delgado, directora de Desarrollo Social.

Yucatán continúa siendo el estado más seguro; la incidencia
delictiva es nueve veces menor al promedio nacional: informe
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Yucatán continúa manteniéndose con los índices de
seguridad y paz más altos del
país, al registrar la tasa más
baja de incidencia delictiva,
de acuerdo con el informe
del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp).
El reporte de Incidencia
delictiva del Sesnsp correspondiente al mes de junio,
indica que, de enero a junio
del presente año, la entidad
se posicionó en el primer
lugar con menor incidencia
delictiva al registrar una tasa
de 90.8 delitos por cada 100
mil habitantes, cifra más de
nueve veces menor a la registrada a nivel nacional que es
de 822.07 delitos por mismo
número de habitantes y además significa una reducción
de -65.6 por ciento, al pasar
de 6 mil 89 delitos en 2021 a 2
mil 96 en 2022.
Resultado de la estrategia
Yucatán Seguro que impulsa
el gobernador Mauricio Vila
Dosal desde el inicio de su
administración, la entidad

también continúa manteniéndose como la entidad
con menor tasa de homicidios dolosos en el país, con
una tasa más de 11 veces
menor a la nacional.
El estado sigue posicionándose en el primer lugar
de todo el país con menores
tasas de robo de vehículo,
con 0.65 casos, tasa significativamente menor a la nacional que es de 39.08 casos
por cada 100 mil habitantes.
Yucatán se encuentra en
segundo lugar del país con
menor número de casos de
extorsión por cada 100 mil
habitantes a nivel nacional
al registrar 0.17 casos, cifra
menor a la nacional que
es de 4.18 casos, así como
también la segunda menor
tasa de robo a casa habitación y el cuarto en robo a
transeúnte, al registrar 3.21
casos y 1.17 casos por cada
100 mil habitantes, respectivamente, ambas tasas por
debajo de la nacional.
En el apartado de feminicidios, Yucatán se ubicó
entre las cinco con menores
tasas del país.
En materia de percepción de seguridad, la En-

▲ El reporte señala que Yucatán continúa manteniéndose como la entidad con menor tasa
de homicidios dolosos en el país, 11 veces menor a la nacional. Foto gobierno de Yucatán
cuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU)
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi),
señaló que Mérida se ubicó

en el primer lugar con mejor
desempeño de la policía estatal al registrar que más del
80 por ciento de la población de 18 años en adelante

considera que la policía estatal tiene un desempeño
muy efectivo, proporción
que es superior a la nacional
de 48.5 por ciento.

16

YUCATÁN

LA JORNADA MAYA
Jueves 21 de julio de 2022

Yucatán registra 595 nuevos casos de
Covid-19 y 44 pacientes en hospitales
En el parte médico, la Secretaría de Salud reporta el fallecimiento de dos personas
en la entidad // De los 130 mil 790 casos positivos, 821 son de otro país u estado
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Este miércoles 20 de julio, la
Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) reportó 595 nuevos
contagios de coronavirus (Covid-19) en Yucatán y dos fallecimientos a causa de la enfermedad. Además, informó que
hay 44 pacientes en hospitales públicos de la entidad.
Como se ha señalado, en
la reapertura económica los
datos más importantes son
la ocupación hospitalaria y
los ingresos diarios. Al miércoles 118 mil 409 pacientes
ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden
contagiar. Esta cifra representa 89 por ciento del total
de contagios registrados en
Yucatán, que es 130 mil 790.
Este miércoles se detectaron 595 nuevos contagios
de Covid-19: 432 en Mérida; 39 en Valladolid; 18
en Progreso; 16 en Tizimín;
14 en Umán; 13 en Kanasín; 10 en Ticul; nueve en
Tekax; siete en Motul; seis
en Conkal; cinco en Acanceh y Maxcanú; cuatro en
Tixkokob; tres en Samahil;
dos en Panabá y Tixpéual;
uno en Espita, Hunucmá,
Izamal, Kinchil, Mocochá,
Suma, Temozón, Timucuy,
Yaxkukul y un foráneo.
De los 130 mil 790 casos
positivos, 821 son de otro país
u otro estado.
Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 83
mil 63 personas contagiadas
de Covid-19 (casos acumulados al 19 de julio).
En este parte médico se
reportan el fallecimiento de
dos personas, una mujer de
57 años y un hombre de 104
años sin comorbilidades.
En total, son 6 mil 969 las
personas fallecidas a causa
del Covid-19.
De los casos activos, 5 mil
368 están estables, aislados,
monitoreados por personal
médico de la SSY y presentan
síntomas leves.
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Acusan que Shein plagió diseño de
artesanas yucatecas realizado en 2017
ASTRID SÁNCHEZ
MÉRIDA

La marca de moda artesanal
Yucachulas denunció en Facebook el plagio de uno de sus
diseños por parte de la marca
Shein, que incluye en sus catálogos una blusa estampada con
el mismo trabajo que artesanas
yucatecas realizaron en 2017.

Yucachulas explicó que
la marca de fast fashion
china ofrece una blusa con
un diseño personalizado
realizado en 2017 en colaboración con México a colores.
“Nos sorprende la precisión con la que plagiaron el
diseño ya que al observar
y comparar los detalles de
las flores, hojas y colores
son idénticos. El ‘cambio’

que hicieron fue poner un
color distinto a los bordes
de los arcos, del resto es un
modelo idéntico”, denunció
la marca artesanal.
Yucachulas lamentó la
falta de reconocimiento al
trabajo de las artesanas de
Yucatán y la devaluación de
su trabajo, pues asegura, la
blusa se oferta en un precio muy por debajo del que

cuesta adquirir una prenda
artesanal.
“Lo más denigrante es el
costo al cual lo ofrecen al
mercado, la calidad no es la
misma, en eso estamos de
acuerdo pero el costo al cual
lo dan no es ni la cuarta
parte de lo que cuesta realizarlo de manera artesanal
ni las horas de labor que
conlleva”, criticó.

Además, el plagio de este diseño representa una violación
a la propiedad intelectual.
La página yucateca
agradeció a quienes han
ofrecido su apoyo para llevar el caso a las instancias
pertinentes.
Recordó que una prenda
artesanal siempre es única y
que forma parte de las expresiones culturales tradicionales.

Los estudiantes regresarán a clases el 29 de agosto de
2022 y terminarán el curso escolar el 17 de julio de 2023
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

En respuesta a las peticiones
y trabajo colaborativo con los
diferentes actores del sector
educativo y económicos, la
Secretaría de Educación del
gobierno de Yucatán (Segey)
informó que el ciclo escolar
2022-2023 iniciará el 29 de
agosto próximo y concluirá
oficialmente el 17 de julio del
siguiente año, para un total
de 185 días efectivos de clases
para las escuelas públicas y
particulares incorporadas al
Sistema Educativo.
El calendario del nuevo
curso escolar es producto de
la labor coordinada de todos
los sectores involucrados a fin
de atender de manera integral
la educación y coadyuvar en
la reactivación de la economía
del estado, en particular en las
zonas turísticas y costeras.
Cabe destacar, que el calendario de la Secretaría de
Educación Pública (SEP) es de
190 días y el término del periodo a nivel nacional es el
26 de julio. Próximamente se
publicará el de la entidad, en el
Diario Oficial del Gobierno del
Estado de Yucatán, aplicable
para la educación prescolar,
primaria, secundaria, personal educativo y administrativo de escuelas públicas y
particulares incorporadas de
educación básica.
Autoridades educativas
encabezadas por el titular de

la Segey, Liborio Vidal Aguilar, exhortaron a la comunidad escolar a mantener,
en casa y espacios de recreo,
las medidas de prevención
que ayudaron al éxito de los
dos regresos seguros a clases (septiembre 2021 y enero
2022) para evitar brotes de
contagios por Covid-19.
El calendario escolar 20222023 de 185 de días es resultado de espacios de diálogo,
análisis y mesas de trabajo con
los actores del sector educativo, entre representantes del
magisterio yucateco, grupos
sindicales, empresariales, organizaciones educativas y autoridades estatales.
Es importante destacar
que este nuevo ciclo escolar se
ajusta a los procesos administrativos propios de la educación básica, con prioridad en la
seguridad sanitaria, el aprendizaje y la salud emocional de los
estudiantes.
El próximo ciclo lectivo, se
contempla 10 días de vacaciones en diciembre, del 19 al
30 y el regreso a clases el 2 de
enero del 2023. El descanso
del periodo de Semana Santa
será del 3 al 14 de abril, en
tanto el receso de verano inicia oficialmente el 18 de julio
para estudiantes y el 20 para
el personal educativo.
En preparación al regreso
a clases, la Segey enfocará
sus esfuerzos en la rehabilitación, mantenimiento
y construcción de infraestructura educativa.

▲ El calendario escolar de Yucatán para 2022-2023 es de 185 días, mientras que el establecido a nivel nacional contempla 190 jornadas y termina el 26 de julio. Imagen Segey
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Devastan
las reservas
forestales en
Champotón
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Ejidatarios de 5 de Febrero
realizaron inspección y recorrido de mensura de su ejido,
y por segundo mes consecutivo encontraron nuevos
hornos y aserraderos para la
producción de carbón vegetal por lo que exigieron al
gobierno del estado y a la
Federación acciones que permitan detener a los explotadores de su madera. Ellos
aseguran que ejidatarios de
Laguna Grande siguen talando la reserva forestal.
La disputa por las reservas forestales continúa en
la zona de vegetación del
municipio champotonero,
dejaron ver ejidatarios que
hicieron llegar mediante
mensajería de WhatsApp
imágenes y videos del domingo, día en que un grupo
de integrantes del ejido
recorrieron su mensura o
borde territorial para inspeccionar que el grupo ejidal de Laguna Grande ya no
siga tumbando arboles de
maderas finas o duros para
la producción de carbón.
Desde la última reunión
en el Palacio de Gobierno
hace dos meses, funcionarios
estatales prometieron que elementos de la Guardia Nacional (GN), y las secretarías del
Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat), del Medio Ambiente, Biodiversidad,
Cambio Climático y Energía
(Semabicce), así como de la
Marina Armada de México,
realizarían estos recorridos
para constatar las denuncias
realizadas en el mes de mayo.
Pero tras cuatro recorridos realizados desde
entonces no han tenido el
apoyo de las autoridades, y
su preocupación aumenta
pues la Semarnat realizará
en las siguientes semanas
inspección para verificar el
cuidado de la zona forestal
pues están inscritos en un
programa de servicios ambientales y la deforestación
continúa sin que haya detenidos o acciones para combatir los ilícitos.

LA JORNADA MAYA
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Transportistas se asesoran ante
modificaciones a ley del ramo
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Camioneros, taxistas y colectivos sostuvieron una
reunión con Patricia Valladares, ex directora del Instituto Estatal del Transporte
(IET), para asesorarse ante
las modificaciones a la Ley
del Transporte del Estado
de Campeche, las cuales
contemplan la posibilidad
de recuperar concesiones,
restricciones a unidades
con más de cinco años de
servicio, entre otros puntos, para regular y mejorar
el servicio de transporte
público en la entidad.
A la reunión acudieron
al menos tres presidentes de
cooperativas ce camioneros,
entre ellos Germán Ayala
Gutiérrez; de los colectivos,
Mairely Uc Tun, presidente
de la cooperativa Tu Tiipi´i
kin; y taxistas de diversas
agrupaciones quienes están
en busca de información sobre las modificaciones a la
ley, pues muchos admitieron desconocer el tema.
El gobieno de Campeche
no tuvo representación en
la junta, pero la asesora jurídica subrayó que no es ponerse en contra del gobierno,
sino solicitar ser tomados
en cuenta, pues además del
desconocimiento de muchos
transportistas, todos tienen
problemas específicos que
han afectado su economía e
imagen ante la ciudadanía,
la cual genera el capital económico para que las agrupaciones laboren.
Valladares
Mendoza
afirmó que a su paso por el
IET le tocó poner en marcha
la Ley de Transporte Público
del Estado de Campeche
que a la fecha sigue vigente,
y afirmó que “los cambios
son buenos, más si son para
el beneficio de los integrantes del sector en búsqueda
de mejorar el servicio para
los ciudadanos, pero en este
caso no están tomando en
cuenta a quienes laboran
día con día en las unidades al servicio de los campechanos, ustedes saben las
consecuencias del alza de

▲ Una de las principales preocupaciones de los prestadores del servicio de transporte
público es la posible entrada de Grupo ADO a las rutas de Campeche. Foto Fernando Eloy

los combustibles, las piezas
y las unidades, de transitar
por calles en malas condiciones, bajo la lluvia, entre
otros factores”, precisó.
En ese momento Uc Tun
intervino, y dijo “si queremos hacer algo o que nos
escuchen es el momento
compañeros, pues después
del informe de gobierno no
podremos hacer nada ya
que vendrán los anuncios,
y con el fuerte rumor de
la entrada de ADO a prestar el servicio en diversas
modalidades, pone en jaque
a muchos compañeros de
transporte urbano e incluso colectivos”.
También mencionó que
han solicitado audiencia
con Raúl Cárdenas Barrón,
director del IET, y éste no
los ha atendido, situación
que les corta los espacios
para tratar diversos temas
respecto a la documentación para reglamentación
de choferes y unidades, así
como las modificaciones a la
Ley que pretenden aprobar
en el Congreso del estado.
Para ello Uc Tun les reiteró es necesario que se infor-

men, asistir a las reuniones
que podrían ser de un día
para otro, pues todo es para
el bien de los integrantes al
transporte público y para que
sigan laborando después de
sus cinco, 10, 15 años y más
de servicio de transporte.

Preocupa entrada
de ADO
Matías Martín Santineli
Domínguez,
presidente
de la cooperativa Tusuc
de transporte urbano, informó que la empresa no
cierra y no hay embargo de
unidades o concesiones debido al laudo que ganó un
ex chofer de la cooperativa,
pues el pago al ex empleado
es de aproximadamente
350 mil pesos y es ajeno a
los permisos para prestar el
servicio del transporte.
En este tenor, explicó que
una nota informativa publicada en redes sociales buscaba hacer eco para generar
descontento contra la cooperativa y pedir el ingreso
de unidades de Autobuses
de Oriente (ADO) en la ruta
que cubre Tusuc, pero ase-

guró “no permitiremos la
entrada de esas unidades,
a nosotros nos ha costado
años consolidarnos, y sí,
prestamos el servicio con
unidades ya usadas, pero
también nadie habla de los
más de ocho años que no hemos ajustado la tarifa a los
usuarios, o del incremento
en los costos del combustible, así como de las piezas y
las unidades”, exclamó.
Continuó
explicando
que para la entrada de una
nueva línea de camiones se
requiere de un estudio de
factibilidad para determinar
la necesidad de cuantas unidades, qué rutas tomarían
con la existencia de una cooperativa cubriendo esa ruta,
entre otros factores.
“Claro que ellos tienen
dinero, son una empresa
nacional, y nosotros hacemos lo que podemos para
sufragar lo necesario, pero
el gobierno anterior nos
cerró las puertas y nos asfixió, mientras nosotros
buscábamos alternativas
para seguir laborando sin
problemas, pero no hubo
ese diálogo”, mencionó.
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Expo Internacional supera expectativas:
ya recibió a más de 20 mil visitantes
estands
internacionales
con la participación de Italia, Emiratos Árabes, Cuba,
Egipto, Turquía, Ecuador, India, Perú y Costa de Marfil.

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Cerca de 20 mil personas
han asistido a la Expo Internacional Turística Artesanal que en esta edición
ha regresado a ser parte de
la máxima fiesta carmelita,
luego de dos años sin realizarse, convirtiéndose en el
mayor escaparate comercial
en el marco de la Feria Carmen 2022, afirmó la coordinadora municipal de Turismo, Nelsy Sánchez Vega.
Señaló que gracias a la
iniciativa del Gobierno Municipal de Carmen que encabeza el alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus, la Expo Internacional ha logrado una
convocatoria que supera
expectativas, pues tan sólo
del día de su inauguración
el pasado sábado 16 hasta
este lunes se contabilizaron
16 mil 500 asistentes, y ayer
superaron los 20 mil, lo cual
generará una importante
derrama económica.

Participación
A través de la Coordinación Municipal de Turismo,
a cargo de Nelsy Sánchez

En esta ocasión
se cuenta con
productos de la
región, del estado,
nacionales e
internacionales

▲ La cantidad de visitantes a la Expo Internacional Turística generará una importante derrama económica, según indicó Nelsy Sánchez, coordinadora de Turismo. Foto Gabriel Graniel
Vega, se logró reunir más de
100 estands de diferentes giros y con una diversidad cultural impresionante, pues se
cuenta con oferta de productos de la región, del estado,
nacionales e internacionales.

En el área de lobby se
cuenta con el pabellón gastronómico en el que hay 30
puestos con variadas opciones y sabores, 20 son de Carmen, cinco provienen de Tabasco, uno de Oaxaca, uno de

Puebla y uno de Guanajuato.
Mientras que en el gran
salón hay 29 puestos nacionales de estados como
Oaxaca, Puebla, Guerrero,
Ciudad de México, Hidalgo,
Tabasco y Yucatán; y nueve

Además de ello, se cuenta
con 20 lugares del Instituto
Estatal para el Fomento de
las Actividades Artesanales
de Campeche (INEFAAC),
con expositores de diferentes municipios, 49 artesanos
carmelitas con diversas manualidades, bisutería y novedades; así como una agencia
de autos, un módulo de información turística y uno de
la Asociación Mexicana de
Hoteles y Moteles (AMHH)
de Carmen, y de la Cámara
Nacional de la Industria de
Restaurantes y Alimentos
Condimentados (Canirac) delegación Carmen.

Por uso indebido de ejercicio público, vinculan a proceso a uno de
los cuatro policías implicados en muerte de joven en Isla Aguada
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Sólo uno de los cuatro
agentes de la Dirección de
Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito que participaron en la detención
en la que perdiera la vida
el joven aguadeño Rodolfo
Olán Loida fue vinculado
a proceso, por el delito de
uso indebido de ejercicio
público, y se le dictó la medida precautoria de prisión
preventiva, por lo que fue
recluido en el Centro de
Reinserción Social de Ciudad del Carmen.

De acuerdo con el desahogo de la audiencia
inicial, de la carpeta de
investigación 1871/21-22/
JC-II, promovida por la
Fiscalía Anticorrupción,
los imputados fueron
presentados ante la juez
Alejandra Flores Verástegui, quien sólo encontró
elementos para vincular
a proceso por homicidio
simple intencional a uno
de los agentes policiacos.

Medidas cautelares
Los imputados Ángel C.P.,
Francisco B.G., Marco C.B.
y Roberto D.C. El Yucaquita,

fueron acusados por abuso
de autoridad, ejercicio indebido del servicio público
y homicidio calificado.
Luego que los acusados
y sus abogados defensores
se apegaran a la duplicidad
del término constitucional,
este martes se reanudó la
audiencia inicial, en la que
los cuatro, fueron vinculados a proceso por uso indebido del ejercicio público,
sin embargo, sólo a Angel,
C.P. se le encontraron elementos para vincularlo por
el delito de homicidio simple intencional, así como
para imponerle la medida
cautelar de prisión preven-

tiva, por lo que fue remitido al Cereso de Carmen.
Mientras tanto, Francisco B.G., Marco C.B. y Roberto D.C., al ser sólo vinculados a proceso por el delito
de uso indebido del ejercicio público, se les dictaron
las medidas preventivas de
acudir cada mes a firmar a
las Salas de Juicios Orales;
igualmente están impedidos
de salir de la entidad y no
podrán acercarse a los familiares de la víctima.

Hechos
Los hechos que se les imputaron ocurrieron el 28

de junio, cuando se recibió
una solicitud de apoyo en
el Oxxo ubicado en la carretera federal 180, al que
acudió la unidad 515 de la
DSPVT, la cual aseguró a Rodolfo Olán Loida, subiéndolo
a la camioneta.
De acuerdo con la versión
de testigos, se identificó al
agente Ángel C.P. como quien
golpeó contra la cama de la
unidad a la víctima, presuntamente causándole la muerte.
Familiares del occiso han
señalado que se mantendrán muy a pendiente del
proceso para vigilar que se
ha justicia y no quede impune el crimen de Rodolfo.
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IN YOUR OWN LANGUAGE

Does Democracy Exist?
EDUARDO DEL BUEY

paigns and determines how representatives vote on gun related issues.

N TUESDAY, I published an article in which I
asked a simple question:
can democracy survive?

INDEED, ONE MAY ask if “representatives” or leaders in any
democracy represent citizens or
their financial backers.

A NUMBER OF readers responded with a question of their own:
does democracy exist?

ANOTHER ISSUE IS that of elections management.

O

IT IS DIFFICULT to give a positive
response.
ACCORDING TO WIKIPEDIA,
democracy is a form of government in which the people have the
authority to deliberate and decide
legislation (“direct democracy”), or
to choose governing officials to do
so (“representative democracy”).
“DIRECT DEMOCRACY” IS an
impossibly utopian ideal. Millions
or tens of millions of voters cannot decide every law and piece
of legislation. Direct democracy
as practiced today is usually an
authoritarian or dictatorial regime
in which the leader and security
forces run the election, dictate the
outcome, and the average person
is not allowed to speak their mind.
REPRESENTATIVE
DEMOCRACY IS an oxymoron in today’s
political world.
A REPRESENTATIVE IS part of a
political party and owes loyalty to
the party and its leader unless he
or she wants to sit alone in some
dusty corner of the legislature.
AS PART OF A political machine, the
representative must be elected by a
group of citizens. Yet the representative is not often beholden to them.
IN TODAY’S POLITICAL world,
getting elected requires raising
tens of thousands or in some cases
millions of dollars to engage in the
kind of advertising and campaigning required to run for office.

IN 2016, DEMOCRATIC candidate
Hillary Clinton won a plurality
of the national popular vote—48.2
percent—with a nearly 3-million
vote margin. Yet, Donald Trump
carried 30 states and won the Electoral College vote by a 304-to-227.
REPUBLICAN CANDIDATES IN
House of Representative elections
received 49.13% of total votes cast
in 2016 and won 55.4% of U.S.
House seats. Comparatively, Democratic candidates received 48.03%
of votes and won 44.6% of races.
IN THE 2021 election in Canada, only
62.25% of voters voted. The Liberals
formed a government with 32.6% of
that 62.25%, which translates a government elected by 20% of all voters.
I BELIEVE THAT an analysis of
other democracies will reveal similar results with respect to voter
participation and support for governing parties.
IS IT ANY wonder that many
voters are frustrated.?
IN A RECENT Toronto Star article,
Chantal Hebert, a journalist with
a deep understanding of Canadian
politics, reported that 85% of elected
officials ran for office for altruistic motives, and most left office sooner or
later disenchanted with party politics.
IF ELECTED OFFICIALS feel this
frustration, how can one expect the
average voter to respect the system
that creates such discontent?

WHY?

VOTERS ARE ABANDONING politics with much cynicism. When
a majority of voters believes that
“they are all the same” and they
“don’t have my interests at heart”,
then they are unwittingly preparing the way for the authoritarian
populist who appeals to and legitimizes their base feelings.

BECAUSE THE NATIONAL Rifle
Association funds their political cam-

BUT WHEN VOTERS abandon
political involvement, are they

THUS, WHILE 80% of Americans
want strong anti-gun legislation,
their “representatives” constantly
vote down any measure that aims
to satisfy this demand.

▲ While 80% of Americans want strong anti-gun legislation, their “representatives” constantly vote down any measure that aims to satisfy this
demand because the NRA funds their political campaigns. Foto Ap

IN HIS 1961 inaugural address. the
late U.S. President John F. Kennedy
told Americans “Ask not what your
country can do for you, ask what
you can do for your country”.

SO, DOES DEMOCRACY exist?
Well, it does but maybe not as
voters intended. Perhaps it is
best to view it from the way
Winston Churchill did when he
said, “Democracy is the worst
form of government, except for
all the others.”

ARE LEADERS AND voters capable of responding positively to
this admonition?

BUT CAN WE settle for the lesser
of many evils instead of the best
political system?

I BELIEVE not.

IN THIS LIGHT, can democracy
evolve?

not abandoning control over their
lives and the life of their nation?

THE TRUTH IS that today’s leaders show little interest in changing the system, and today’s voter
shows little appetite for participating in the current political
process to demand the changes
required to improve the system.
VOTERS CAN COMPLAIN as much
as they want to, but complaints
without involvement will not bear results. Only higher voter participation
will result in more effective representation at all levels of government.

NOT IF LEADERS continue to succumb to their own personal ambitions, greed, and the lure of financial
and political support from special
interest groups.
NOT IF VOTERS abandon their
responsibilities as citizens.
AND NOT UNTIL human nature
changes for the better.
edelbuey@gmail.com
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LA RESACA 2.0

Alito: gatopardismo puro
NORMANDO MEDINA CASTRO

sus brothers, entre ellos famosos
comunicadores anti AMLO.

AMBIAR PARA QUE
todo siga igual, gatopardismo puro, el comité ejecutivo nacional del PRI no
se renueva, sólo sustituye a unos
integrantes de la cúpula por otros
con las mismas características, sin
que intervengan las bases ni se
tomen en cuenta los perfiles que
demandan las circunstancias actuales que mantienen hundido al
tricolor en el descrédito.

A LA PAR, Alejandro Moreno
dio nuevos nombramientos en
el CEN del PRI, para “robustecer las estructuras partidistas” y
ser más cercanos a la sociedad ,
sin embargo no incluyó liderazgos emergentes reales, sino a ex
gobernadores como el de Yucatán, Rolando Zapata Bello que
sustituyó al mexiquense Carlos
Iriarte en la Secretaría Electoral. El ex gobernador de Durango
Jorge Herrera asumió la Secretaría de Asuntos Religiosos, el
ex gobernador de Colima Ignacio
Peralta la comisión de administración pública y gobernanza del
Consejo Político Nacional del PRI.
Por su parte el ex gobernador de
Michoacán Salvador Jara se hizo
cargo de la comisión de ciencia,
tecnología y educación, en tanto
que el ex gobernador de Quintana Roo Joaquín Hendricks recibió la cartera Frontera Sur, una
especie de coordinador regional,
ya que en Frontera Norte entró
Judith Murguía.

C

LA GOBERNADORA MORENISTA de Campeche, Layda Sansores hizo público un nuevo audio
en el que el Presidente del CEN del
PRI Alejandro Moreno Cárdenas
se escucha hablando de su manera
de manejar a la prensa a través
de pagos discrecionales para que
hablen solo cosas buenas de él, sin
importar la verdad ni la ética. Tal
como Alito había referido antes,
“a la prensa no hay que matarla a
balazos, sino de hambre”. A esos
que presuntamente hablan bien de
él los menciona en el audio como

TAMBIÉN PARTE DE las élites
priistas desde hace muchos años,
María Esther Sherman, asumió
ahora bajo la dirigencia de Alito,
la comisión de ética partidista, en
tanto que Graciela Ortiz González
asumió la secretaría de organización del CEN del PRI. Desde hace
varios días un grupo de ex dirigentes nacionales del tricolor, ex
gobernadores y otros integrantes
de las mismas cúpulas pidieron la
renuncia de Alejandro Moreno,
pero a pesar de las presiones internas, el desprestigio personal
y el descrédito político, Alito se
aferra al cargo, aunque a estas
alturas parece haberse convertido
en pesado lastre para su partido y
la alianza Va por México. Sin embargo, las bases y las militancias
permanecen en silencio. Esa es
la verdadera crisis partidista de
México, la apatía de quienes dan
sustento a las cúpulas voraces.

En lo local
GRAN REVUELO CAUSÓ en
Quintana Roo que el presidente
de México, Andrés Manuel López

Obrador, en su conferencia mañanera del miércoles, respondió
afirmativamente a un cuestionamiento sobre la posibilidad de que
el gobernador de Quintana Roo
por el PAN-PRD, Carlos Joaquín
se incorpore a su equipo cuando
finalice su mandato en septiembre próximo.
ES UN SECRETO a voces que Carlos
Joaquín no apoyó a la candidata de
la alianza PAN-PRD para la gubernatura, Laura Fernández, sino que
desde mucho antes, sus simpatías
estaban puestas en Mara Lezama,
quien ganó la elección bajo las siglas
del Verde-Morena y es la gobernadora electa del estado más turístico
de México. Posiblemente el verdadero jefe de la 4T en la entidad no
sea Jorge Emilio González, ni Rafael
Marín, sino Carlos Joaquín.
EN FIN, SON cosas que pasan en
nuestro país y en nuestro caribeño estado.
¡HASTA LA PRÓXIMA!
profenor1960@hotmail.com

▲ “A pesar de las presiones internas, el desprestigio personal y el descrédito político, Alito Moreno se aferra al cargo”. Foto Twitter @alitomorenoc
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▲ La edición 2022 de la Comic-Con de San Diego, uno de los actos más
grandes del mundo dedicados a celebrar y promover la narrativa gráfica y
la cultura pop en general, comienza hoy y regresa en formato presencial

luego de ofrecerse únicamente en redes sociales en 2020 y 2021 debido a la
pandemia de coronavirus. Foto Fer Sánchez y Facebook Soulkeepers
CULTURA / P 24

24

CULTURA

LA JORNADA MAYA
Jueves 21 de julio de 2022

Con fuerte presencia de mexicanos,
inicia hoy la Comic-Con de San Diego
Programa ofrece conferencias coordinadas por la historietista Adalisa Zárate
MARTÍN ARCEO
CIUDAD DE MÉXICO

La edición 2022 de la ComicCon de San Diego, uno de
los actos más grandes del
mundo dedicados a celebrar
y promover la narrativa
gráfica y la cultura pop en
general, comienza hoy y regresa en formato presencial
luego de ofrecerse únicamente en redes sociales en
2020 y 2021 debido a la pandemia de coronavirus.
Entre los cientos de actividades que se ofrecerán,
habrá conferencias coordinadas por la historietista
Adalisa Zárate, en las cuales
creadores mexicanos de cómics charlarán sobre diversos temas.
▲ Este viernes tendrá lugar la charla “Dos de tres caídas: historietas y lucha libre”, con el
dibujante Raúl Valdés. En la imagen, portada de una de las historietas con las aventuras del
gladiador Canek Jr., ilustrada precisamente por Valdés. Portada Raúl Valdés

“Creo que será
como la ComicCon de 2019”,
aunque los
hobbits, dragones
o princesas
tendrán que usar
máscaras
Este jueves, Adalisa brindará la plática “Estilo manga
a la mexicana”, junto con
Fers Sánchez, creador de la
historieta Soulkeepers, así
como Liz Huerta, ilustradora y cosplayera (artista
que se caracteriza como personajes de cómic, cine y televisión). En ella disertarán
en cuanto a la forma en que
el estilo de dibujo japonés
ha influido en la narrativa
gráfica nacional.
El viernes se presentará la
conversación “Dos de tres caídas: Historietas y lucha libre”,
sobre la influencia del pancracio en el cómic mexicano.
Participarán Raúl Valdés,
dibujante de las editoriales
estadunidenses Marvel y DC,

además de las historietas con
aventuras del gladiador Canek Jr. El luchador, que lleva
el manto del Príncipe Maya,
estará presente en la conversación, lo mismo que el escritor Alberto Chimal, quien
realizó el guion de Funeral,
relato ilustrado por Valdés incluido en la antología Batman:
El mundo, publicada en septiembre pasado, que incluye
narraciones que presentan al
Hombre Murciélago en aventuras por todo el orbe.

El poder de la ficción
Zárate y Valdés estarán el
sábado en la conferencia
“Trayendo Latinoamérica al
norte a través de la cultura
pop”, junto con Erasmo Rodríguez, plastimonero –realizador de cómics hechos
con muñecos de plastilina–
colaborador de la revista El
Chamuco. También participará el guionista Mitch Hyman, quien realizó junto con
Adalisa la historieta Chavela, chocolate y chuthulu,
ambientada en la década de
1940 y en la cual la cantante
Chavela Vargas corre aven-

turas entre nazis, persecuciones en coches, fantasmas,
dioses arquetípicos “y un
romance dulce y amargo”,
según describe el autor.
El objetivo de esta charla
es, de acuerdo con la descripción que se ofrece en la página oficial de la Comic-Con,
demostrar que “es posible
acercarnos unos a otros a través del poder de la ficción”.
También el sábado, Zárate ofrecerá la plática “De
inglés a español”, traduciendo la afición, en torno
a los retos de traducir a
nuestro idioma cómics escritos originalmente en inglés y japonés.
La Comic-Con de San
Diego ha sido desde hace
más de 30 años escaparate
de las producciones cinematográficas y televisivas.
El sábado ocurrirá la muy
esperada presentación de
la película con actores de
la afamada serie de manga
(historieta al estilo japonés)
y dibujos animados Los caballeros del Zodiaco, realizada por Sony Pictures.
Si bien acudirán los consorcios de comunicación Dis-

ney, Netflix y Paramount,
entre otros, el gran ausente
será Warner, que durante el
confinamiento por Covid-19
desarrolló entre 2020 y 2021
su propio encuentro por Internet, el DC Fandome, en el
que da a conocer sus producciones de cine y televisión.
Tampoco se esperan
grandes anuncios de Disney, que aparentemente
mostrará sus productos más
importantes en septiembre
próximo, durante su convención D23.
Disney, con sus súperheroes de Marvel, también
expondrá sus próximos estrenos a los seguidores.

Lágrimas y alegrías
“Creo que será como la ComicCon de 2019”, señaló el jefe
de comunicaciones del acto,
David Glanzer, aunque los
participantes disfrazados de
hobbits, dragones o princesas
tendrán que usar máscaras.
“Aguantamos y ahora estamos de regreso. Quizás haya
lágrimas de alegría. Es muy
emocionante”, agregó Glanzer
en entrevista con Afp.

Además de 135 mil entusiastas, la extravagancia de
la ciencia ficción, cómics y
fantasía atrae a los mayores
estudios de Hollywood y a
sus estrellas para develar los
proyectos que están por salir del horno.
Los anuncios de este año
arrancan con Calabozos y
dragones, la más cara adaptación cinematográfica del
juego de roles más famoso
del mundo se estrenará en
marzo de 2023 con la participación de estrellas como
Michelle Rodriguez, Chris
Pine, Hugh Grant y el ex
rompecorazones de Bridgerton, Rege-Jean Page.
Los titulares de la semana,
sin embargo, pueden estar
acaparados por las dos nuevas series de televisión de El
señor de los anillos: Los anillos
del poder, y La casa del dragón.
Los anillos del poder es la
ambiciosa saga de Amazon
que llega al universo de los
libros de J.R.R. Tolkien mucho antes de los actos descritos en la trilogía ganadora
del Óscar de Peter Jackson.
Al día siguiente HBO
develará La casa del dragón, la primera serie derivada de Juego de tronos,
basada en el mundo ficticio
de Westeros, creado por
George RR Martin.
Martin ha evitado hablar sobre una rivalidad entre estas megafranquicias.
“Quiero que ambos programas lleguen a audiencias
que los aprecien y que sean
televisión de calidad. Una
gran fantasía”, ha dicho.
“Mientras más éxitos en
el género fantasía tengamos,
más fantasía tendremos a futuro”, escribió en un blog.
HBO espera que esta
precuela alcance la enorme
popularidad de la serie
original que durante ocho
temporadas se convirtió en
un marca de la cultura pop,
con seguidores reuniéndose
para ver los episodios, y ganando incontables imitaciones además de 59 premios
Emmy, un récord para un
drama de televisión.
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INVESTIGACIÓN PENAL ESTÁ EN SUS PRIMERAS ETAPAS

Policía italiana impide subasta ilegal de
pintura de Gentileschi en el extranjero
Escuadrón de carabineros comenzó indagatorias sobre los traslados del lienzo en
2020 // Los comerciantes supuestamente habían descrito la obra como imitación
AP
ROMA

El escuadrón de arte de la
policía italiana informó que
frustró la posible venta ilegal de una pintura del siglo
XVII de Artemisia Gentileschi, una célebre artista barroca, por parte de una casa
de subastas de Viena.
Los carabineros dijeron que
los comerciantes de arte supuestamente habían descrito
la obra como pintada por un
artista imitador del estilo de
Gentileschi, y no por la propia artista, con el fin de obtener de manera fraudulenta
el permiso de exportación de
las autoridades italianas.
El éxito de Gentileschi
como pintora en el mundo
del arte dominado por hombres de su tiempo fue inusual.
También es un símbolo de
mujeres valientes por testificar contra un hombre que la
violó en su habitación cuando
era adolescente.
La pintura estaba a punto
de subastarse, dijo el teniente
coronel de los carabineros
Alfio Gullotta a la televisión
estatal italiana en Bari, Italia, donde se presentó a los
periodistas la obra maestra
devuelta, Caritas Romana (La
caridad romana).

Influencia de Caravaggio
Las primeras obras de Gentileschi, con secciones sorprendentemente oscuras de sus
lienzos que contrastan con
sus sujetos iluminados, reflejan influencias del gigante
barroco Caravaggio.
Varias de sus pinturas
ofrecen una visión sangrienta de relatos bíblicos o mitológicos, muchas
de ellas centradas en la
lucha de mujeres fuertes.
En algunas, los sujetos
son mujeres empuñando
cuchillos, espadas o púas
contra hombres.
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Ceses injustificados y adeudos de
salarios en liga femenil: AMFpro
Ordiales dejaría a Cruz Azul para encargarse de selecciones nacionales
ALBERTO ACEVES

En la Liga Mx Femenil las
jugadoras enfrentan despidos injustificados y, en
algunos casos, adeudos de
salarios al no entrar en los
planes de sus clubes al final de cada torneo, afirma el
presidente de la Asociación
Mexicana de Futbolistas
Profesionales (AMFpro), Álvaro Ortiz, frente a las más
de 130 bajas que se registraron en el pasado periodo de
transferencias.
Lo que ocurre, explica
Ortiz para La Jornada, es
que los directivos “corren a
las jugadoras, no les pagan
un solo peso y salen a decir
que abandonaron el club,
aun cuando tienen contrato
vigente”. Incluso, en los casos en que existe un retraso
de retribución de sueldo,
“ninguna puede firmar un
finiquito hasta no llegar a
un acuerdo para su salida”.
En junio pasado, integrantes del equipo femenil
del Querétaro, encabezadas
por la delantera Mayra Santana Estrada, solicitaron en
redes sociales la ayuda del
francés André-Pierre Gignac,
de Tigres, para cubrir gastos
personales. La directiva descartó tener adeudos con la
plantilla, pero puso en relieve
la existencia de contratos que
se pagan a 10 meses, lo que
conlleva una falta de transparencia, según la AMFpro.
“El problema es que no se
arreglan contratos por meses, sino por una cantidad

S El gremio de futbolistas confirmó adeudos a los Bravos de Ciudad Juárez. Foto @fcjuarezoficial
anual, la cual puede dividir
en 10 o 12”, explica el ex
futbolista. “El salario base
y el seguro de gastos médicos mayores ya lo tienen; lo
que hace falta es darles más
información. Ellas son las
que menos ganan, no hay
razones para retrasarles los
salarios. Lo que recomendamos es que se expresen por
las vías indicadas, en este
caso la Asociación, porque
ese acuerdo hicimos con los
clubes y la Liga”.
Sobre esa línea, Ortiz observa que el número de jugadoras que causan baja de los
equipos seguirá creciendo
con la llegada de elementos
del extranjero, los cuales –

en su mayoría– demandan
una mayor inversión.
“Nosotros estamos atentos a las problemáticas que
se denuncien; por ahora
no hay adeudos, porque
han llegado a acuerdos con
ellas, pero esas prácticas
existen”, agrega sin mencionar casos específicos
por confidencialidad.
Fundada en 2017, la
AMFPro confirma, por otro
lado, que la directiva de Bravos de Ciudad Juárez arrastra adeudos con diferentes
ex integrantes de su plantel,
quienes demandan varios
meses de sueldo luego de no
ser considerados por el técnico Hernán Cristante.

Por otra parte, de acuerdo
con reportes de ESPN, Jaime
Ordiales, quien actualmente
es dirigente de Cruz Azul,
es el favorito para tomar
las riendas de las selecciones nacionales, tomando el
puesto que dejó vacante Gerardo Torrado.
La Federación Mexicana
de Futbol despidió a Torrado
y otros directivos tras los
fracasos de las selecciones
Sub-20 varonil y mayor
femenil, que se quedaron
fuera de sus respectivos
mundiales, así como de los
próximos Juegos Olímpicos.
Ordiales cuenta con amplia experiencia como dirigente en el balompié nacional.

transferencia con un valor de
50 millones de euros (50,8 millones de dólares). “Me gusta
formar parte de este gran club,
con una gran historia y ganar.
Quiero hacer historia aquí”, dijo
Lewandowski en Miami, donde
el Barcelona acaba de iniciar
una gira de pretemporada.
El martes, el club catalán
aplastó 6-0 al Inter Miami, de

la MLS. Su próximo rival será
el Real Madrid en Las Vegas.
También tiene previsto enfrentar a la Juventus en Dallas.
Lewandowski, quien ganó el
premio al jugador del año de la
FIFA en 2020 y 2021, estuvo
entrenando de manera individual desde que se unió a su
nuevo equipo el domingo en
Estados Unidos. Se espera que

Los Venados rescataron un
punto ayer en su visita a
Durango, donde empataron
1-1 ante los Alacranes, en
la jornada cuatro del Apertura 2022 de la Liga de
Expansión.
Japheth Jiménez (40´) puso
adelante a los de casa y el
yucateco Carlos “El Chivo”
Rosel puso cifras deﬁnitivas
a los 68 minutos.
En la recta ﬁnal, Sleyther
Lora corrió por la banda
derecha y metió un pase
ﬁltrado que llegó a los pies
del “Chivo” Rosel, quien metió un zapatazo con dirección al ángulo para lograr
un golazo que sentenció
la igualada. Poco después,
Oswaldo Guzmán, capitán
de los Alacranes, falló un
penal.
El equipo yucateco se
quedó con cinco puntos y
Durango con dos.

Pogacar gana
etapa, Vingegaard
se acerca al título
del Tour de Francia

esté disponible para el duelo
ante el Madrid.
Asimismo, Lionel Messi abrió
el marcador para que el París
Saint-Germain saliera airoso
en el primer partido de su gira
de pretemporada en Japón, imponiéndose ayer 2-1 al Kawasaki Frontale.

Tadej Pogacar se adjudicó
ayer su tercera victoria de
etapa al desprenderse de
Jonas Vingegaard en el exigente último ascenso de un
recorrido en los Pirineos,
pero no pudo recortar signiﬁcativamente la ventaja
abierta por el líder general
del Tour de Francia.
Como ha sido el patrón en
este Tour, los dos fueron
superiores al resto y quedaron en un mano a mano en
el brutal último kilómetro de
la 17a. etapa — en la cima
de Peyragudes.
Cuando apenas queda una
etapa de montaña y la contrarreloj individual previo a
la procesión a París el domingo, Vingegaard palpita
la conquista de su primer
Tour.
Pero Pogacar no pierde la
esperanza. “Soy optimista
de que aún puedo ganar”,
manifestó el esloveno de
23 años.

AP

DE LA REDACCIÓN Y AP

Quiero hacer historia con el Barcelona, aﬁrma Lewandowski
Miami.- El Barcelona presentó
oﬁcialmente ayer a Robert
Lewandowski, y el delantero
polaco se declaró listo para
hacer historia en un club hambriento por recuperar protagonismo en España y Europa.
Los azulgranas alcanzaron la
semana pasada un acuerdo
con el Bayern Múnich para adquirir a Lewandowski en una

Rosel les da un
empate a los
Venados en
Durango: 1-1
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El poder de Stanton y Buxton mantiene
el dominio de la Liga Americana
Juego de Estrellas pone en evidencia al beisbol moderno; Helsley: 103 millas
AP
LOS ÁNGELES

Giancarlo Stanton conectó un
jonrón a un punto especialmente dulce del Dodger Stadium
en su regreso a casa durante el
Juego de Estrellas, poniendo su
nombre junto a algunos de los
toleteros que amaba ver desde
los asientos del jardín izquierdo
cuando era niño.
Byron Buxton siguió con
otro cuadrangular y la Liga
Americana ganó su noveno
clásico de verano consecutivo,
superando a la Liga Nacional
3-2 el martes por la noche.
El mánager de la Americana, Dusty Baker, recordó
a su equipo antes del partido que el Joven Circuito
llevaba una racha de ocho
victorias en el encuentro.
“Teníamos que aferrarnos a
ella y mantenerla”, dijo Stanton.
Los aficionados esperaban que el duelo terminara
empatado al cabo de nueve
entradas para ser testigos de
la primera definición de un
Juego de Estrellas mediante
un derby de jonrones que sustituiría a los episodios extra.
No se cumplió su deseo,
porque los bambinazos seguidos disparados en el cuarto
acto hicieron la diferencia para
la victoria de la Americana,
que puso su récord en 47-43-2.
Clayton Kershaw, seleccionado estrella en nueve ocasiones, abrió por primera vez
en un clásico y lo hizo en su

▲ Momento histórico en el Juego de Estrellas en Dodger Stadium: Fernando Valenzuela
hace el lanzamiento de la primera bola al receptor tijuanense Alejandro Kirk, quien se unió
al selecto club de mexicanos con participación en el clásico. Foto @LosDodgers
casa, el Dodger Stadium, anfitrión del desafío por primera
ocasión desde 1980. El zurdo
colgó la argolla y ponchó a
Aaron Judge, de los Yanquis.
Framber Valdez, de Houston, se llevó el triunfo. El abridor de la Americana, Shane
McLanahan, de Tampa Bay,
permitió dos carreras y cuatro
imparables, uno de ellos remolcador del dodger Mookie
Betts. Emmanuel Clase ponchó a sus tres rivales en la novena y obtuvo el salvamento.
Un sencillo de Austin Riley
en la octava fue el único hit de la
Nacional luego del primer rollo.
Frente a Tony Gonsolin, de
los Dodgers, ganador de 11 en-

cuentros, Stanton disparó un
impresionante cuadrangular
de 139,3 metros (457 pies) que
fue a dar al pabellón del jardín
izquierdo, no lejos de donde el
oriundo de Los Ángeles veía
de niño los partidos.
“Mi padre me trajo a mi primer juego de los Dodgers, me
enseñó cómo amar este deporte
y ahora estamos aquí”, expresó
el toletero yanqui. “Mírenos, es
simplemente increíble”.
La edición 92 del clásico estelar exhibió lo que es el beisbol hoy en día: jonrones, ponches y formaciones defensivas
que asfixian a la ofensiva.
La Liga Nacional se mantuvo sin ningún tipo de hit

desde el episodio dos hasta el
siete. Cuatro de las cinco carreras se anotaron mediante jonrones (Paul Goldschmidt, de los
Cardenales, se voló la barda).
Se propinaron 22 ponches
en total y el duelo duró tres
horas y 11 minutos, a pesar
de que sólo se registraron 13
imparables, cinco boletos, dos
pelotazos y un corredor que
se embasó por un error.
Ryan Helsley, de San Luis,
se convirtió en el rey de la velocidad. El derecho de 28 años
superó las 100 millas en ocho de
sus 15 lanzamientos. El más veloz alcanzó las 103 millas y terminó en un faul de Luis Arráez,
de Minnesota, en la octava.

Una distinción muy especial para Stanton; hoy, doble juego entre Yanquis y Astros
DE LA REDACCIÓN
LOS ÁNGELES

No había un lugar más adecuado para que aterrizara el
primer jonrón de Giancarlo
Stanton en un Juego de Estrellas que las tribunas entre los
jardines izquierdo y central
en el Dodger Stadium. Después de todo, ahí es donde su
amor por el beisbol se convirtió en una pasión de por

vida, una que lo ayudó a ganar el premio Ted Williams
como el Jugador Más Valioso
del Juego de Estrellas, escribió
Mark Feinsand, de mlb.com.
“Realmente no puedo explicar lo especial que es esto”,
afirmó Stanton, quien creció a 30 minutos del Dodger
Stadium. “Es difícil poner en
palabras que esta es la realidad en este momento. Es
bastante genial. Lo estoy absorbiendo todo”. El cañonero

se unió a Derek Jeter y Mariano Rivera como yanquis
que fueron el Más Valioso
de un partido estelar.
Stanton y Byron Buxton se
convirtieron en los primeros
peloteros en conectar cuádruples consecutivos en un choque
de estrellas desde Alex Bregman y George Springer en 2018.
“Ha sido un gran jugador
durante mucho tiempo”, señaló
el mánager de la Liga Americana, Dusty Baker, sobre Stan-

ton. “La forma en que se ve, la
forma en que está construido,
debería estar aquí por mucho
tiempo. Stanton y los Yanquis
visitarán hoy a los Astros de
Baker en una doble cartelera,
en la jornada con la que se reanudará la temporada regular.
El obús de 457 pies de
Stanton registró 111.7 millas desde el principio, el hit
más fuerte en un Juego de
Estrellas desde que Statcast
comenzó a rastrear en 2015.
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Reacciona la sucursal
de los Leones en los
playoffs de la Norte de
México
Los Bucaneros de Los Cabos, con varios de los prospectos más avanzados de
los Leones de Yucatán, se
metieron a la pelea en su
semiﬁnal de la Liga Norte
de México al superar anteanoche 16-6 a los Freseros
de San Quintín.
La ﬁlial melenuda, que se
acercó 1-2 en la serie, contó
con la apertura de Joshua
Guzmán, joven y prometedor pelotero al que las ﬁeras
añadieron este año a su
organización.
Para el encuentro de anoche, los ﬁlibusteros utilizaron un “lineup” que incluyó
a Carlo Mancillas (2-3b);
Adolfo Valdez (5-JI); Brayan
Quintero (6-SS) y Ángel Camacho (9-2B), que vieron
acción este año con los selváticos, además de Arturo
Nieto (receptor), quien estuvo en la pretemporada de
Yucatán, y Lázaro Alonso
(primera base), ganador de
la Triple Corona de bateo
en la LNM (.399, 19 HR, 63
CP), que ya es parte de los
rugidores.

Leyva, listo para su
debut con las ﬁeras
Elián Leyva, Pítcher del Año
en la Liga Mexicana del Pacíﬁco en 2018-19 y 2021-22 y
refuerzo de las ﬁeras, está listo
para su debut con Yucatán.
Como publicamos, el cubano
abrirá este sábado contra
Oaxaca en el Kukulcán.

Con remontada, los
Acereros le pegan a
Yucatán en Monclova
El primer partido oﬁcial Leones-Acereros en Monclova
desde 2019 fue similar al
anterior (el séptimo duelo de
la Serie del Rey de ese año).
Yucatán tomó ventaja al principio (5-0 en el primer acto),
pero los norteños remontaron el martes para ganar 7-6.
Sebastián Valle bateó su
jonrón 17.
ANTONIO BARGAS
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Mexicanos destinan más de un mes
de sueldo en gastos de salud: AMIS
El salario promedio mensual en el país, según datos del Inegi, es de 7 mil 380 pesos,
pero el gasto de bolsillo para enfermedades ascendió a 9 mil 512 pesos en 2020
CLARA ZEPEDA
CIUDAD DE MÉXICO

En un año, el gasto promedio que destinan los mexicanos para atender su salud
rebasa los 9 mil 500 pesos,
que para muchas personas
representa gastar más de un
mes de su sueldo en servicios médicos, reveló la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).
El salario promedio mensual, según datos del Inegi,
es de 7 mil 380 pesos, pero
el gasto de bolsillo para la
salud ascendió a 9 mil 512
pesos en 2020, luego de que
en 2016 era de 9 mil 126
pesos.

De acuerdo con Norma
Alicia Rosas, directora general de la Asociación, 87.5
por ciento del gasto privado
en salud proviene del gasto
de bolsillo.
“Un alto porcentaje del
gasto privado en salud proviene del gasto de bolsillo.
Esto es relevante cuando
18.7 por ciento de la población en México no cuenta
con seguridad social o un
seguro privado de salud”, detalló Rosas.
En conferencia de prensa,
la directora general de la
AMIS describió que los costos
promedio más altos de enfermedades frecuentes pueden
llegar hasta 200 mil pesos,
como la neumonía (209 mil

250 pesos), por ejemplo. Pero
hay algunos casos individuales que superaron los 4
millones, como la diabetes o
infarto al miocardio.
De ahí, garantizó Rosas,
la importancia de contar
con un seguro de gastos médicos, el cual pueda cubrir
una eventualidad médica,
así, en estos casos se paga un
deducible, una cantidad pequeña en comparación con
el costo del padecimiento.
Es por ello que la población mexicana con un seguro de gastos médicos aumentó de 2010 de 5 millones
940 mil seguros a 12 millones 227 mil en 2022; por lo
que estos mexicanos tienen
esta protección financiera

que les permite solventar
gastos hospitalarios en casos de accidentes o enfermedades.
Rosas reveló que de
acuerdo con algunas firmas
que realizan la medición,
la inflación médica podría
rondar entre 15 y 18 por
ciento.

Covid-19 y la quinta ola
En medio de la quinta ola de
Covid-19 en México, la pandemia sigue aumentando
el impacto que representa
para las aseguradoras.
De acuerdo con datos a
junio de la AMIS, ésta alcanzó ya los 3 mil 35 millones de dólares.

Tan sólo 27 meses después del inicio de la contingencia sanitaria, el
costo promedio sigue encareciendo en atención
privada, superando los 524
mil pesos.
“Parecería que cuando
decimos que ya el Covid-19
ha bajado su tasa de letalidad, sí se ve que ha disminuido afortunadamente
por las vacunas que impiden que cada día fallezcan
más personas; sin embargo,
seguimos apreciado un número de fallecimientos relevantes este año”, destacó
Norma Alicia Rosas.
El seguro de gastos médicos ha pagado 31.8 millones
de pesos al día.

Kekén, plataforma de superación profesional
· Con capacitaciones continuas la empresa impulsa a
colaboradores en un plan de crecimiento profesional sostenido
· Manuel Ventura Quintal, vecino de Hunucmá, testimonio de la
creación y consolidación de talleres de formación de puestos de
trabajo con certificado ISO 45001
Con 22 años en la plantilla de
colaboradores de Kekén, Manuel
Ventura Quintal, comparte los conocimientos que ha adquirido en
varias áreas de la empresa con
el personal que se integra y con
quienes consiguen la promoción
a un nuevo cargo en la compañía.
Capacitación que contribuye a
la firma porcícola, fortalecer los
estándares de inocuidad y calidad
en sus productos; características
que la han consolidado como unas
de las más importantes de México
en producción de proteína cárnica.
Es desde hace siete años que
Manuel Ventura, vecino de Hunucmá, se convirtió en capacitador, luego de 15 años de carrera
profesional dentro de la empresa.
Trayectoria que le permitió validar
su experiencia para transmitirla
entre los compañeros que se integran en los procesos.

Manuel Ventura fue parte de la
consolidación del Centro de Excelencia Operacional Kekén, organismo que en el 2020 se creó para
formalizar las labores de capacitación e inducción de los nuevos
colaboradores, así como de aquellos que ascienden a un puesto
superior.
Al respecto, Ricardo Sifuentes,
jefe del Centro, detalla que recientemente obtuvieron el certificado ISO 45001 por las estrategias
de capacitación que aplican en
el proceso de formación en los
puestos de trabajo previo al inicio
de labores en las diferentes áreas
de la compañía; desde operadores, supervisores, mandos medios
y gerentes.
Parte importante de los talleres
teórico-prácticos –abunda- es el
concepto de inocuidad, debido a
que es una de las características

▲ Tan sólo en 2021, el Centro de Excelencia Operacional capacitó a más
de tres mil personas recién ingresadas. Foto cortesía Kekén
que avalan la calidad de los productos cárnicos que la firma distribuye desde el mercado local hasta
el internacional.
“Seguridad, buenas prácticas de
manufactura, inclusión, son algunos de los conceptos clave que
se trasmiten a los nuevos miembros de la familia Kekén. Además,
también formamos parte de la
promoción exitosa de aquellos co-

laboradores que validan sus conocimientos técnicos para avanzar
en su carrera profesional dentro
de la empresa”, agrega.
Tan sólo en el 2021, el Centro
de Excelencia Operacional capacitó a más de tres mil personas que
se integraron a las plantas procesadoras Umán y Sahé, Tixpeuál en
Yucatán, así como a la de Irapuato
en Guanajuato.
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Desestima AMLO efectos por consulta
sobre supuesta violación al T-MEC
“No va a pasar nada”, este mecanismo se utiliza comúnmente, señala el mandatario
ALONSO URRUTIA
EMIR OLIVARES
CIUDAD DE MÉXICO

Ante los requerimientos de
Estados Unidos para que
se inicien consultas sobre
una presunta violación de
México a los términos del
Tratado Comercial México,
Estados Unidos y Canadá
(TMEC) en materia energética, el presidente Andrés
Manuel López Obrador desestimó las posibles repercusiones: “no va a pasar nada
(…) no hay ninguna violación al tratado”. Consideró
que este es un mecanismo
que se utiliza comúnmente,
como ya lo hizo en su momento México.
“Vamos a recibir la propuesta, se va a analizar, lo hará
la secretaría de Economía.
No hay ningún problema, de
nada, todo lo que estamos haciendo en materia energética,

▲ López Obrador indicó que la Secretaría de Economía recibirá y analizará la solicitud de la
Oficina de Representación Comercial de Estados Unidos. Foto Cristina Rodríguez

es de conformidad con nuestras leyes. Les molestó muchísimo la ley eléctrica, sobre
todo la resolución de la Corte”,
dijo López Obrador.
En este marco y después
de un conjunto de alusiones a la relación con Estados Unidos y la secuela de
descalificaciones que sus
críticos han lanzado por el
saldo y los términos en que
se desarrolló su visita al presidente Joe Biden y la gira
por Washington, el mandatario pidió al área de comunicación difundir el video
de la canción de Chico Che,
Huy qué miedo.
Si insisten en esta pretensión, hasta le mandaría
una carta, dijo, al presidente
Joe Biden: “oiga usted está
de acuerdo que paguen mas
por la luz, proporcionalmente hablando, una familia mexicana que lo que paga
una empresa como Oxxo, es
lo que están defendiendo”.

México recibe solicitud de resolución en materia
energética; Canadá apoyará a Estados Unidos
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

El gobierno de México recibió la solicitud para el inicio
de consultas de resolución
en materia energética bajo el
Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que
interpuso Washington, luego
de que la Oficina de la Representación Comercial (USTR)
anunció que tomó dicha medida ante las presuntas afectaciones que existen por la
política aplicada en ese sector.
La Secretaría de Economía (SE) informó este
miércoles que las consultas
constituyen la etapa no contenciosa del mecanismo general de solución de controversias que prevé el acuerdo
comercial.

Detalló que a partir de esta
fecha los dos socios comerciales tienen un periodo de 75
días para solucionar la controversia durante esta etapa.
En caso de no llegar a un
acuerdo mutuo satisfactorio
sobre la correcta aplicación e
interpretación de estas disposiciones, Estados Unidos tiene
la opción de solicitar el establecimiento de un panel para
que decida sobre este asunto.
“El gobierno de México
externa su voluntad para
alcanzar una solución mutuamente satisfactoria durante la etapa de consultas”,
destacó la SE.
Esta es la cuarta vez que
se utiliza el mecanismo general de solución de diferencia
del Capítulo 31 del T-MEC.
Desde la entrada en vigor del
tratado, Estados Unidos inició

un procedimiento en contra
de Canadá por la distribución
de cupos en el sector lácteo;
Canadá en contra de Estados
Unidos por una medida de
salvaguarda en materia de
células fotovoltaicas; y México y Canadá en contra de
Estados Unidos por la interpretación y aplicación de las
reglas de origen en el sector
automotriz.
De acuerdo con el marco
legal vigente, la SE es la dependencia de la administración pública federal encargada de coordinar la defensa
del Estado mexicano ante
conflictos de esta índole.
Aunque en meses recientes el gobierno de Estados
Unidos estuvo tratando con
la Secretaría de Energía (Sener), que es la responsable
de la política en el sector.

La representante comercial de Estados Unidos,
Katherine Tai, señaló que
en repetidas ocasiones han
señalado a México las “serias preocupaciones” sobre
los cambios en las políticas
energéticas y su consistencia con los compromisos de
México bajo el T-MEC.
El conflicto surge una semana después de la reunión
bilateral entre el presidente
Andrés Manuel López Obrador y su homólogo estadunidense, Joe Biden.
Washington imputa los
cambios a la Ley de la Industria Eléctrica, que prioriza
la distribución de energía
generada por CFE sobre
fuentes de energía limpia
producida por privados, los
retrasos y negaciones de
permisos a empresas esta-

dunidenses en el sector, entre otras medidas.

Canadá apoyará postura de EU
Canadá dijo este miércoles que lanzará sus propias
consultas con México sobre
sus políticas energéticas, que
dice son inconsistentes con
un nuevo pacto comercial de
América del Norte, apoyando
una medida similar anunciada por Estados Unidos.
“Estamos de acuerdo con
Estados Unidos en que estas
políticas son inconsistentes
con las obligaciones de México en el T-MEC”, dijo Alice
Hansen, portavoz de la ministra de Comercio Internacional de Canadá, Mary Ng,
en un comunicado enviado
a Reuters.
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Vinculan a proceso a los 8 imputados
por colapso de la Línea 12 del Metro
Enrique Horcasitas y demás probables responsables enfrentan el proceso en libertad
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Tras más de 25 horas de audiencia, un juez de control
decidió vincular a proceso a
ocho ex funcionarios por su
presunta participación en los
delitos de homicidio, lesiones
y daño en propiedad, todos
culposos, tras el colapso de
la Línea 12, entre ellos al ex
director del Proyecto Metro,
Enrique Horcasitas.
Por el momento, falta la
audiencia para ratificar o
cambiar las medidas cautelares que les impuso la semana
pasada, como la presentación periódica ante la Unidad de Medidas Cautelares,
la prohibición de acercarse
o comunicarse con las víctimas, salir del país sin autorización y el plazo para la investigación complementaria.
Los vinculados son, además de Enrique Horcasitas,
Juan Antonio Giral, ex director de construcción de obras
civiles, y Moisés Guerrero,

ex director de diseño y obras
civiles del Proyecto Metro.
Además, Enrique Baker
Díaz, subdirector de estructuras e ingeniería; Juan Carlos
Alvarado, residente de obra
adscrito al proyecto de la línea 12, y Fernando Ramiro
Lalana, auxiliar de la administración pública como director responsable de obra.
Otros son Ricardo Pérez
Ruiz, encargado de estructuras, y Fernando Amezcua,
representante de las empresas Lumbreras y Túneles
(Lytsa) y de Ingeniería, Asesoría y Consultoría (Iacsa).
Teófilo Benítez, abogado de 13 de las víctimas,
informó que plantearán el
cambio de las medidas cautelares por la colocación de
un brazalete -ya que enfrentarán el proceso en libertad-,
y en la investigación complementaria buscarán que se
reclasifiquen los delitos de
culposo a doloso. Asimismo,
impulsarán una acción privada para imputar también
a las empresas Carso e ICA.

▲ En el desplome de la Línea 12, el 4 de mayo de 2021, murieron 24 personas. Foto Luis Castillo

Encabeza Delfina Gómez primera encuesta
de Morena para gubernatura del Edomex
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

La primera encuesta “robusta” con mil 200 llamadas
telefónicas, de reconocimiento a los aspirantes a la
gubernatura en el Estado de
México, organizada por el
partido Morena, coloca en
primer lugar de las preferencias a Delfina Gómez, seguida
de Higinio Martínez y Horacio Duarte. En las próximas
semanas, aún por definir las
fechas, se aplicará una segunda consulta telefónica
que arroje al abanderado de
ese partido.
En conferencia de
prensa, el dirigente del

partido guinda, Mario Delgado, también advirtió que
el morenismo continuará
sus “reuniones informativas” con los liderazgos (aspirantes a la candidatura
presidencial
conocidos
como corcholatas) y reprochó con dureza la determinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación (TEPJF), que
señaló que esos personajes (Claudia Sheinbaum,
Ricardo Monreal, Adán
Augusto López y Marcelo
Ebrard) se abstengan de
participar en actos adelantados de campaña.
“Estamos en un punto
donde se está violando la
Constitución, los derechos

políticos de las y los militantes de Morena, que
además son parte de los
derechos humanos. Es un
claro exceso porque no hay
proceso electoral ninguno
en marcha, no hay nada,
En el Estado de México y
Coahuila arrancan hasta
enero y el proceso federal
todavía está muy lejos.
“Es
verdaderamente
ridícula y excesiva, me
parece hacer a un lado la
Constitución en esta desesperación de tratar de tener
a Morena. La libertad de
expresión se consagra en
el artículo sexto dice que
es inviolable la libertad de
difundir información a través de cualquier medio”.

No tuvo reparo en emprenderla contra los funcionarios electorales, pues
“no tienen remedio, son
empleados de la derecha corrupta, ellos no hay que pedirles nada. Vamos a seguir
reuniendo y convocando a
liderazgos. No pueden prohibirnos hacer eventos. Hay
una acción concertada de la
derecha a través de las autoridades electorales para tratar de coartar los derechos
políticos de algunos liderazgos de nuestro movimiento”.
Antes, Ivonne Sisneros,
integrante de la comisión
de las encuestas de Morena,
comparó la aceptación -que
según las encuestas de ese
partido- tiene el presidente

Andrés Manuel López Obrador y el gobernador del Estado de México, Alfredo del
Mazo Maza.
Así, para los morenistas, el resultado de la encuesta “robusta” de mil
200 llamadas telefónicas,
con un 95 por ciento de
credibilidad, el mandatario federal es calificado
por los mexiquenses (en
una escala de uno al diez)
con 6.8 puntos y el gobernador del Edomex con 4.9.
Y respecto a la primera
encuesta de reconocimiento
entre 20 mujeres de ese partido, Delfina Gómez Álvarez
obtuvo el 47.3 por ciento,
seguida de Xóchitl Sagal a
Hilda Ramírez Mota.
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VÍCTIMA HABÍA PRESENTADO DENUNCIA POR AMENAZAS

Mujer muere quemada
presuntamente por
su vecino en Jalisco
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

La Fiscalía informó que una
mujer que fue lesionada el
sábado pasado murió este
martes producto de las heridas provocadas porque le
rociaron alcohol y le prendieron fuego; la dependencia estatal reconoció que la
víctima, Luz Raquel Padilla
Gutiérrez, había presentado
una denuncia por amenazas contra un vecino por
problemas de “convivencia”
y que por ello contaba con
“medidas de protección”.
Padilla murió en el Hospital Civil de Guadalajara y
según las primeras investigaciones, fue agredida por
cuatro hombres y una mujer quienes le prendieron
fuego en la colonia Arcos
de Zapopan la noche del sábado, con heridas que abarcaban el 90 por ciento de su
cuerpo incluido el rostro.

“La víctima contaba
con una denuncia previa
por el delito de amenazas
en contra de un masculino, quien es vecino de
la mujer, por problemas
relacionados con la convivencia vecinal, por lo cual
se inició una carpeta de
investigación y el agente
del Ministerio Público giró
medidas de protección a la
mujer, mismas que ya habían sido notificadas a las
partes involucradas”, dijo
la Fiscalía, en un comunicado este martes.
En el mismo, también
destaca que “no se cuenta
con información que posicione a esa persona (el vecino) en el lugar que ocurrieron los hechos, sin embargo
se sigue investigando como
una de las posibles líneas de
investigación”.
La carpeta por la denuncia comenzó a judicializarse desde mayo, pero en
los hechos nunca hubo me-

didas de protección como
quedó en evidencia cuando
la víctima, desesperada
porque las amenazas seguían, a través de redes
sociales publicó fotografías
de las escaleras del edificio
multifamiliar en que vivía
en las cuales se leían amenazas como “te voy a quemar viva”, “te vas a morir
Luz”, “te voy a matar Luz” y
“te vas a morir machorra”.
Tres días después de
la agresión que le costó la
vida a Luz, sin haber detenido a quienes la victimaron ni haber hecho
efectivas las medidas de
protección que dice haber
emitido, la Fiscalía señaló
que “al momento se continúan desahogando diferentes actos de investigación con la finalidad de
obtener los datos de prueba
que permitan descartar o
fortalecer alguna de las líneas de investigación con
las que se cuentan”.

▲ Las medidas cautelares de protección fueron giradas, pero la autoridad judicial nunca
las hizo efectivas, como quedó plasmado en redes. Foto Twitter @GuatierrezPadilla
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Continúa a la
baja la incidencia
delictiva a nivel
nacional: SSPC
EMIR OLIVARES
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

La titular de la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez,
informó que la incidencia delictiva en el país sigue a la
baja hasta junio de este año.
Al presentar el informe
mensual sobre la situación
de seguridad en México, durante la mañanera de este
miércoles del presidente
Andrés Manuel López Obrador, la funcionaria refirió
que de acuerdo a los índices
oficiales los delitos del fuero
federal registran una reducción de 25.1 por ciento desde
el inicio de la administración al mes pasado.
En lo que respecta a homicidios dolosos refirió que
en el primer semestre de
2022 se registraron 15 mil
400 asesinatos, lo que representa una disminución
de 9.1 por ciento respecto al
mismo periodo del año pasado, de 12.3 por ciento respecto al trayecto de enero a
junio de 2020 y de 10.6 por
ciento respecto al mismo
lapso de 2019.
Con base en cifras del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)
presentó una comparativa
sobre la incidencia delictiva
en los últimos sexenios (de
1988 a la fecha).
En ese sentido remarcó
que durante la administración de Carlos Salinas de
Gortari (1988-1994) hubo un
aumento de 9.2 por ciento;
con Ernesto Zedillo (19942000) disminuyó 31 por
ciento; con Vicente Fox
(2000-2006) creció la incidencia de delitos 1.6 por
ciento; con Felipe Calderón
(2006-2012) el crecimiento
fue de 192.8 por ciento; con
Enrique Peña Nieto (20122018) aumentó 59 por
ciento; mientras que en lo
que va del gobierno de López Obrador hay una baja
de 9.1 por ciento.

Son seis los estados donde
se concentra casi la mitad
de los homicidios dolosos
(49 por ciento). Se trata de
Guanajuato, Michoacán, Baja
California, estado de México,
Jalisco y Chihuahua.
En los datos presentados
por la funcionaria, en los
últimos meses Guanajuato,
Michoacán y estado de México ese delito va a la baja;
en tanto que en las otras tres
entidades a la alza.
Indicó que hay 50 municipios prioritarios en el país,
que son en los que se concentra gran cantidad de homicidios, aunque en el primer semestre de este año se
presentó una disminución de
14.5 por ciento con respecto
al mismo periodo de 2021.
Esto quiere decir, apuntó Rodríguez, que en 34 ayuntamientos la reducción es de 24
por ciento, pero en 16 municipios aumentó la incidencia
en 19 por ciento. Por lo que
serán esos 16 en los que ahora
se concentrarán las acciones.
En cuanto a los delitos
del fuero común dijo que
también van a la baja: en el
caso de robos hay una reducción en junio de este año
de 29.4 por ciento respecto a
la cifra de máximo histórico
que se registró en 2017.
En el robo de vehículo
la caída el mes pasado fue
de 47.3 por ciento menos
respecto al máximo histórico de 2018, mientras que
el feminicidio bajo en junio
20 por ciento respecto a los
registros más altos en 2021.
Los secuestros disminuyeron 73 por ciento en relación con enero de 2019, al
pasar de 185 a 50 víctimas.
Sobre este delito, agregó la
funcionaria, hay 4 mil 401
detenidos, 503 bandas desarticuladas y 2 mil 13 víctimas liberadas.
En lo que respecta al robo
de hidrocarburos: al inicio
de gobierno (2018) se perdían por esta causa 72 mil
barriles diarios, ahora el
promedio diario por huachicol es de 6 mil barriles.
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Ola de calor dejó más de 500 muertos
en España, asegura Pedro Sánchez
“La emergencia climática es una realidad”, reitera presidente del gobierno hispano
AFP
MADRID

La ola de calor que azotó España durante diez días provocó la muerte de “más de
500 personas”, afirmó este
miércoles el presidente del
gobierno, Pedro Sánchez, durante su visita a una zona
afectada por un incendio en
la región de Aragón (noreste).
“Durante esta ola de calor,
según los registros, los datos,
han sido más de 500 personas
las que han fallecido como
consecuencia de las temperaturas tan altas”, indicó
Sánchez, en referencia a una
estimación del aumento de la
mortalidad realizada por un
instituto de salud pública.
“Pido a los ciudadanos que
extrememos nuestras precau-

ciones”, solicitó el mandatario
socialista, que repitió que “la
emergencia climática es una
realidad” y que “el cambio climático mata”.
Sánchez ya utilizó términos similares en otras ocasiones durante esta última
ola de calor que dejó máximas de 45 grados en algunas
zonas y potenció numerosos
incendios que han arrasado
decenas de miles de hectáreas por todo el país.
La cantidad de muertos
que citó Sánchez es una referencia a las estimaciones realizas por el Instituto público
Carlos III, que hace un cálculo
estadístico del aumento de
la mortalidad provocado por
causas precisas como el alza
de las temperaturas, comparando estas cifras con las series estadísticas históricas.

Flama inglesa
JOSÉ LUIS CHÁVEZ
UN CAMPECHANO
RADICADO EN GALES

os británicos dicen
de ellos mismos, a
la menor provocación, que nunca están conformes con nada.
Tal vez por eso la charla
habitual acerca del clima
es el mejor remedio para
acabar una plática indeseada y que cada uno regrese a sus monsergas.
Habituados a ver al
Continente por encima del
hombro, canícula tras canícula, el calor extremo únicamente es noticia local si hay
incendios, asfalto derretido,
uno que otro ahogado por
imprudente, e impotencia
ante algo que se desconoce
y sólo es de presumir si trae
tras de sí el sello malagueño
de la Aduana en el pasaporte. Es la única forma en
que le sonríen: gafas oscuras y sangría en la mano.
Ahora que está aquí, y

L

no deja dormir, se le cataloga como un sinsentido
que emperra el humor, un
desconocido inoportuno y
mal educado. Este inusual
golpe de calor doméstico,
los ha paralizado y, anonadados, no saben cómo encarar las burlas de los neoyorquinos de vacaciones
en Londres que se ríen de
ellos y sus gestos pasmados
y sus miradas perdidas.
El Continente está en
llamas desde Portugal hasta
Grecia. España en emergencia nacional, todos combaten los fuegos y lloran sus
perdidas. Los británicos
tendrán que aprender a vivir con un indeseado que
no ha entrado por la chimenea sino por la ventana, un
colado exótico con el que no
saben tratar. El sol y su calor
se irán, y la piel británica,
como la cera, permanecerá
desconfiada a quien ella no
haya invitado a tomar el té:
Mad dogs an Englishmen go
out in the midday sun, pero
no en su casa.

▲ El calor potenció numerosos incendios en varias regiones españolas. Foto Ap

Biden anuncia serie de medidas
contra el cambio climático
AP
SOMERSET

El presidente Joe Biden
anunció el miércoles una serie de modestas medidas para
combatir el cambio climático
y prometió acciones más significativas en el futuro, porque “esta es una emergencia
y la trataré como tal”.
Sin embargo, el mandatario no hizo una declaración
de emergencia climática de
manera formal, algo que los
demócratas y grupos ambientalistas han buscado después de que un influyente
senador demócrata puso fin
a la esperanza de una legislación radical en materia de
cambio climático. Biden insinuó que dicha medida podría
llegar en el futuro.
“Permítanme ser claro”,
dijo el mandatario. “El cambio
climático es una emergencia,
y en las próximas semanas
usaré las facultades que

tengo como presidente para
convertir estas palabras en
acciones formales y oficiales
mediante las proclamas, órdenes ejecutivas y facultades
regulatorias apropiadas que
posee un presidente”.
Cuando se trata del cambio climático, “no aceptaré un
‘no’ por respuesta”, añadió.
Biden se pronunció en la
antigua planta termoeléctrica a carbón Brayton Point,
en Somerset, Massachusetts,
la cual se está transformando
en una instalación eólica, y
Biden la eligió como la encarnación de la transición
hacia las energías limpias
que ha buscado, pero que ha
tenido problemas para materializar en los primeros 18
meses de su gobierno.
Las acciones ejecutivas
dadas a conocer el miércoles
impulsarán la industria eólica
doméstica en el golfo de México y en el sureste, e invertirán 2 mil 300 millones de
dólares en ayudar a las comu-

nidades a lidiar con las temperaturas cada vez más elevadas
mediante programas gestionados por la Agencia Federal
para el Manejo de Emergencias, el Departamento de Salud y Servicios Humanos y
otras dependencias.
La visita se produce en
momentos en que temperaturas históricamente elevadas azotan Europa y Estados
Unidos. El termómetro alcanzó los 46 grados Celsius
(115 °Fahrenheit) en Portugal, mientras que incendios
forestales arden en España
y Francia. En tanto, Gran
Bretaña alcanzó el martes
su temperatura más elevada
de la que se tenga registro.
Al menos 60 millones
de estadunidenses podrían
sufrir los estragos de temperaturas superiores a los
38 °C (100 °F) en los próximos días en momentos en
que ciudades de todo el país
atraviesan una intensa y
prolongada ola de calor.
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Putin exige quitar obstáculos al envío
de cereales rusos; Turquía intercede
AGENCIAS
TEHERÁN

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó en Irán que
hubo avances en las negociaciones sobre la exportación de
granos a través del Mar Negro, y agradeció la mediación
de su par turco, Recep Tayyip
Erdogan, al tiempo que exigió
a las potencias occidentales
levantar las restricciones a la
exportación de granos rusos.
“Es verdad que todavía no
se han solucionado todas las
cuestiones, pero hay movimientos, y eso es algo bueno”,
declaró Putin en su primera
visita fuera de la esfera de
la ex Unión Soviética desde
que comenzó la “operación
especial” de sus fuerzas armadas en Ucrania.
El mandatario ruso agradeció a Erdogan que haya
propuesto una “plataforma
turca para las negociaciones” sobre la exportación
de cereales, en alusión al
mecanismo acordado entre
Rusia, Ucrania, Turquía y la
Organización de Naciones
Unidas la semana pasada,
tras una reunión a cuatro
bandas en Estambul.
El ministerio ruso de Defensa indicó el viernes que
dentro de poco estará listo
un documento final que permita la exportación de granos. El acuerdo permitiría
la salida por el Mar Negro
de 20 millones de toneladas
de granos bloqueados en los
puertos ucranios debido a la
ofensiva rusa.

▲ El mandatario ruso agradeció a Recep Tayyip Erdogan que haya propuesto una “plataforma turca para las negociaciones” sobre la exportación de granos. Foto Ap

Pero Putin también exigió a las potencias occidentales levantar las restricciones a la exportación de
grano ruso. “Facilitaremos
la exportación de cereales
ucranios, pero sobre la base
de que se levanten todas
las restricciones relacionadas con las entregas aéreas
para la exportación de cereales rusos”, sentenció, de
acuerdo con la agencia Tass.
Putin y Erdogan se reunieron en Teherán con su
homólogo iraní, Ebrahim
Raisi, para hablar del conflicto en Siria y la guerra en
Ucrania. La reunión tripar-

tita tiene lugar días después
de la gira del presidente estadunidense, Joe Biden, por
Medio Oriente, quien visitó
Israel y Arabia Saudita, dos
países hostiles a Irán.
Putin y Raisi examinaron la cooperación bilateral,
centrando la discusión en el
desarrollo de las relaciones
en el comercio, la energía y
el transporte.
El presidente ruso destacó que las relaciones de
Moscú y Teherán “se desarrollan a buen ritmo”, y
resaltó que los países “fortalecen su cooperación en
materia de seguridad in-

ternacional y contribuyen
considerablemente a resolver la crisis siria”.
El líder supremo de Irán,
el ayatolá Alí Jamenei, comentó a Putin que Teherán y Moscú deben permanecer vigilantes frente al
“engaño occidental” y pidió
reforzar “la cooperación a
largo plazo” con Rusia en
materia energética.
Antes de la llegada de Putin, la Compañía Nacional
de Petróleo de Irán y el productor de gas ruso Gazprom
firmaron un memorando de
entendimiento por unos 40
mil millones de dólares.

Erdogan afirmó que
Ankara confía en contar con
el “apoyo de Rusia e Irán en la
lucha contra el terrorismo”
en Siria, al subrayar que las
palabras no bastan.
“No hay lugar en la región para los movimientos
terroristas separatistas y
sus aliados, esto debe quedar claro para todos. Continuaremos nuestra lucha
contra las organizaciones
terroristas”, manifestó el
jefe del Estado turco.
En un comunicado conjunto, Irán, Turquía y Rusia
“reafirmaron la determinación de continuar con su
cooperación actual con el fin
de eliminar a los individuos,
grupos, proyectos y entidades terroristas”.
Pero también expresaron
su oposición a los intentos de
crear “nuevas realidades sobre el terreno con el pretexto
de combatir el terrorismo,
incluidas las ilegítimas iniciativas de autogobierno y
las agendas separatistas”.
Turquía lanzó varias
ofensivas desde 2016 en Siria contra el yihadista Estado Islámico y los combatientes kurdos de la región
semiautónoma del noreste
del país, rica en petróleo.
El portavoz del presidente
turco, Ibrahim Kalin, anunció a finales de junio la disposición de Ankara a lanzar
una nueva operación militar en el norte de Siria.
Raisi defendió en la reunión que la solución al conflicto de la guerra en Siria
debe ser “política”.

Comisión Europea quiere reducir demanda de
gas de la UE 15% y define recortes obligatorios
AFP
PARIS

La Comisión Europea pidió
este miércoles a los países
de la Unión Europea que reduzcan su demanda de gas
en un 15 por ciento en los

próximos ocho meses para
superar la caída del suministro ruso, y quiere que los
recortes sean obligatorios
en caso de emergencia.
El plan desvelado por
la Comisión Europea, que
será debatido por los Estados miembros, establece

que cada país debe “hacer
todo lo posible” para reducir su consumo nacional de
gas en al menos un 15 por
ciento entre agosto de 2022
y marzo de 2023.
Bruselas también propone un mecanismo que
establezca “objetivos vin-

culantes de reducción de la
demanda” para los 27 países
miembros en caso de “riesgo
sustancial de escasez”.
“Rusia nos está chantajeando, utilizando el gas
como arma”, dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen,

al presentar el plan de Bruselas para reducir el consumo de gas de la UE.
“Y si alguna vez hay una
interrupción importante o
incluso una interrupción
total del suministro de gas
(ruso), Europa tendrá que estar preparada”, agregó.
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Truss y Sunak, los dos finalistas para
reemplazar a ministro de Reino Unido
La secretaria de Relaciones Exteriores y el ex jefe del Tesoro van a segunda vuelta
AP
LONDRES

El Partido Conservador de
Gran Bretaña eligió al ex jefe
del Tesoro, Rishi Sunak, y a la
secretaria de Relaciones Exteriores, Liz Truss, como los dos
finalistas en una elección para
reemplazar al primer ministro Boris Johnson. El resultado
llegó el día en que el líder terminó su última aparición en el
Parlamento como primer ministro con las palabras “Hasta
la vista, baby”.
La pareja quedó en primer
y segundo lugar en una votación de los legisladores conservadores el miércoles. La
ministra de Comercio, Penny
Mordaunt, quedó en tercer
lugar y fue eliminada.
La carrera enfrenta a Sunak, quien dirigió la economía
británica durante la pande-

mia, contra Truss, quien lideró
la respuesta del Reino Unido
a la invasión rusa de Ucrania.
Los dos contendientes pasarán las próximas semanas
haciendo campaña por los votos de unos 180 mil miembros
del Partido Conservador, que
votarán por correo postal o en
línea. El ganador de la votación del partido se anunciará
el 5 de septiembre y se convertirá automáticamente en
el próximo primer ministro de
Gran Bretaña.
Sunak ganó todas las rondas de votación de los legisladores, pero es menos popular
entre las bases del partido.
Truss es una de las favoritas
de la derecha del partido.
La amarga campaña ha expuesto profundas divisiones
en el Partido Conservador al
final del reinado de tres años
de Johnson empañado por el
escándalo.

Wickremesinghe es
designado presidente
de Sri Lanka
AP
LONDRES

Los parlamentarios de Sri
Lankan escogieron el miércoles como presidente al seis
veces primer ministro Ranil
Wickremesinghe, para suceder al ex mandatario que
huyó del país. La decisión
amenazaba con reactivar las
protestas en la convulsa nación insular del sur de Asia.
El ex presidente Gotabaya Rajapaksa nombró
primer ministro en mayo
a Wickremesinghe para
llevar estabilidad a un país
sumido en la peor crisis económica de su historia.
Wickremesinghe
se
convirtió en presidente en
funciones después de que
Rajapaksa huyera del país

la semana pasada y renunciara por email.
Wickremesinghe, de 73
años, es un político con amplia experiencia en asuntos
diplomáticos e internacionales. Ha liderado las cruciales conversaciones sobre
el paquete de rescate con el
Fondo Monetario Internacional y contó con apoyo
de miembros de la fragmentada coalición de gobierno.
Pero es impopular entre la población, que lo ve
como un vestigio del gobierno de Rajapaksa.
Los votos de 134 parlamentarios dieron la victoria a Wickremesinghe por
encima del ex ministro del
gobierno Dullas Alahapperuma, que recibió 82 votos. El candidato marxista
consiguió tres.

▲ La amarga campaña ha expuesto profundas divisiones en el Partido Conservador al final
del reinado de tres años de Johnson empañado por el escándalo. Foto Efe
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U kajnáalilo’ob Sitilpeche’ tu k’áato’ob ti’ SCJN
ka u ts’aatáant talamo’ob yaan te’e kaajo’
ABRAHAM BOTE
JO’

U máakilo’ob ti’ u maaya
kaajil Sitilpech, tu péetlu’umil
Yucatáne’, bino’ob Suprema
Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) ti’al u k’áatiko’ob ka
ts’aatáanta’ak talamo’ob
yóok’lal u kúuchil u tséenta’al
k’éek’eno’ob ts’a’aban te’elo’,
tumen ku ya’aliko’obe’ ku
taasik talamilo’ob tu toj
óolalo’ob yéetel tu lu’umilo’obi’.
Tu k’ubajo’ob jump’éel
ju’un táakmuk’ta’an
tumen maanal 700 u p’éel
k’aaba’ob, tu’ux ku k’áata’al

ka ts’aatáanta’ak jumpuul
le je’ela’ tumen ku p’atik ich
sajbe’entsil áamparo ts’a’aban
yóok’lal le kúuchilo’.
Le 27 ti’ mayo máaniko’,
t-ts’áaj k’ajóolbile’
sitilpechilo’obe’ tu ya’alo’obe’
táan u jach k’askúunta’al ja’
yéetel táan u k’oja’ankúunsa’al
máak te’e kaajo’, tumen ku
tukultiko’obe’ yaan ba’al u
yil yéetel le kúuchil tu’ux ku
tséenta’al k’éek’eno’obo’, le
o’olale’ ka’alikil chúunsa’ab Expo
Foro Ambiental, tu kúuchil
Centro de Convenciones Siglo
XXI, k’ucho’ob ti’al u líik’sik u
t’aano’ob.
Je’elo’, jo’oljeak 20 ti’ julioe’,

kajnáalo’obe’ láak’inta’abob
tumen u múuch’kabilo’ob
Kanan Derechos Humanos,
Greenpeace México
yéetel Due Process of Law
Foundation (DPLF), tak tu
kúuchil Suprema Corte, tu noj
kaajil Ciudad de México, ti’al
u béeytal u k’u’ubul le ju’un
táakmuk’ta’an tumen maanal
700 kajnáalo’ob.
Le 5 ti’ julio máaniko’,
kajnáalo’obe’ tu k’ubajo’ob tu
táan SCJN jump’éel ju’un ti’al
u béeytal u je’ets’el ma’ ki’imak
u yóol kaaj yéetel u mola’ayil
Productos Pecuarios para
Consumo, tu’ux k’ama’ab tak
pool beeta’ab ti’al u ts’a’abal

áamparo tu táan jo’olpóopo’ob
cha’ak u meyaj le mola’aya’,
kex tumen ma’ no’oja’ani’ mix
xan cha’abani’.
Beey túuno’, wa ka
k’uchuk ts’aatáantbile’, je’el u
yila’al u yutsil u chíimpolta’al
u páajtalil máasewal kaajo’ob
yéetel yóok’ol kaab, beey
a’alab tumen múuch’kabilo’ob.
Ti’ k’a’aytajil tsikbal
beeta’ab tumen kajnáalo’obe’,
tu ya’alajo’obe’ le kúuchil u
tséenta’al k’éek’eno’obe’ ku
k’askúuntik u ja’il, u yiik’al
yéetel u lu’umil Sitilpech. Le
beetike’, tu k’áatajo’ob ka yanak
u k’áatchi’ibta’al kaaj ti’al u
je’ets’el wa ku páajtal, wa ma’, u

meyaj le kúuchil te’elo’, tumen
ku ya’aliko’obe’ ya’ab máak ma’
ki’imak u yóolo’ob yéeteli’.
Uláak’ ba’ale’, táan bin
u pepecha’abtal u páajtalil
wíinik tu’ux ku ya’alik unaj
u yantal u tojbe’enil lu’um
yéetel ja’ ti’al u kuxtal u
paalilo’ob le kaajo’.
Ichil u tsooltsíibil meyaj
ku k’aaba’tik La carne que
está consumiendo al planeta,
jts’a’ab k’ajóoltbil tumen
Greenpeace tu ja’abil 2020e’, u
seen ch’a’akal che’ tu petenil
Yucatán ti’al u beeta’al
kúuchilo’ob ti’al u tséenta’al
k’éek’eno’obe’ k’acha’ak tak 10
mil 997 eektareasil k’áax.

Tu winalil agosto kéen na’aksak u tojol waaj tu péetlu’umil Yucatán
CECILIA ABREU
JO’

U seej ko’ojta’al
janabe’enba’alo’obe’ láayli’
táane’; walkila’ táan u yila’al
yaan u ko’ojtal waaj. Máax
jo’olbesik Cámara Nacional
de la Industria de Producción
de Masa y Tortillas, Fernando
Monsiváis, tu ts’áaj k’ajóoltbile’,
tu yáax k’iinil agosto je’el u
k’uchul u tojolt tak 28 pesos.
Beyxan, tu ts’áaj
k’ajóoltbile’, le 5 ti’ julio
máaniko’ Maseca tu ya’alaje’
yaan u ko’ojtal ixi’im, tumen
ku k’uchul u tojolt mil 250
pesos u tóoneladail, ts’o’okole’,
le je’elo’ yaan xan u beetik u
ko’ojtal xan waaj.
Tu ya’alaje’, tak tu
winalil junio máaniko’, u
tojol waaj tu péetlu’umil
Yucatáne’ ku tojoltik ichil
22 tak 26 pesos u kiiloil,
ka’alikil walkila’ je’el u
k’uchul tak 28 pesos.
“Táan u ko’ojtal tumen
táan xan u na’akal u tojol
ba’ax ku k’a’abéetkunsa’al ti’al
u beeta’al, ma’ tumen to’on
kk’áati’”, beey tu yaj óoltajo’,
ts’o’okole’ tu ya’alaj u ko’ojtal
ba’ale’ táan u yúuchul ti’
tuláakal ba’al, tumen ka’ap’éel
mola’ay k’i’itbesik u áarinail
ixi’ime’ ko’ojchajo’ob xan,
ts’o’okole’ le je’elo’ beey u
yúuchul ichil tuláakal u noj
lu’umil México.

▲ Walkila’ u ko’ojtal janabe’enba’ale’ táan u yúuchul tumen na’ak u tojol nu’ukul yéetel le ku beeta’alo’ob.. Oochel Fernando Eloy

Tu tsikbaltaje’ tu winalil
agosto kéen na’akak u tojol
xan le waajo’, ti’al u tojoltik
ichil 23 tak 28 pesos, tumen
kéen k’a’abéetkunsa’ak u
ba’alumbáaj u beetal waaj
yéetel túumben tojole’, beey
xan kun bin u ko’ojkíinsa’al le
bajux ku ko’onolo’. Uláak’ ba’al
tu ch’a’achbtaje’, leti’e’ tu’ux ku
ko’onol waaj kex ma’ ts’a’aban

u páajtalil ti’ le kúuchil ti’al
u beetiko’obi’, tumen kéen u
beeto’ob waaje’ ma’ jach je’el
bix unaj u máak’a’antiko’obi’.
Le beetike’, ku béeytal “u
ch’éenel u xupiko’ob” u
jach ya’abil taak’in yéetel u
koniko’ob waaj kex ma’ jach
táaj ko’oji’, ba’ale’ le je’elo’ ku
p’atik ich sajbe’entsil u toj óolal
máak, tu ya’alaj.

Kúuchilo’ob je’el bix le
je’elo’, kéen koonolnako’obe’
ka’a koonol u beetiko’ob wa
yaanal máak ku máan u
kon joolnaj joolnajil.
Beey túuno’, Fernando
Monsiváise’ tu páayt’antaj
kaaj ti’al u beetik tak pool
kéen ila’ak yaan máax
konik waaj beyo’; tu ya’alaj
tu péetlu’umil Yucatáne’

yaan kex 2 mil 100 u p’éel
kúuchilo’ob tu’ux ku ko’onol
waaj, ts’o’okole’ ku tukulta’al
ti’ le je’elo’obo’, kex 400
wa 600e’ ma’ ts’a’aban ti’
u páajtalil u koonolo’obi’,
ba’ale’ ma’ tu páajtal
u jáanajan k’ajóolta’al
máakalmáako’obi’, tumen
ma’ chika’an máaxo’ob
koniki’.

¡BOMBA!
En general la violencia
merece un rechazo tal
que deje de ser normal;
contra mujeres: ¡urgencia!
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Tu ka’a táanilchajal Delfina Gómez ti’al u yéeya’al
ichil u yuumilo’ob Morena ti’al u jo’olbes Edomex
Delfina Gómez se perfila por segunda vez como candidata de Morena para Edomex
ROBERTO GARDUÑO / P 30

Seten ooxol ku beetik Españae’ táan u kíinsik máak
Intensa ola de calor en España se ha vuelto letal

▲ Seenkech ooxol u’uya’ab ti’ le ts’ook lajun k’iino’ob ti’ europeoil lu’umile’
ts’o’ok u beetik u kíimil “maanal 500 u túul máak”, beey úuchik u ya’alik le
miércoles máanika’ Pedro Sánchez, u jala’achil le lu’umo’, úuchik u xíimbaltik Aragón (tu baantail xaman-lak’in), jump’éel k’áax eelnaj úuchik u jóop’ol
k’áak’i’. Te’e oochela’ juntúul ko’olel ku xíimbal tu kaajil Madrid. Oochel Ap

▲ Las altas temperaturas que azotaron la región europea durante diez días provocaron la muerte de “más de 500 personas”, afirmó este miércoles el presidente
del gobierno, Pedro Sánchez, durante su visita a una zona afectada por un incendio
en la región de Aragón (noreste). En la imagen una mujer con paraguas en Madrid.
AFP / P 32

Túuxta’ab p’iis óoltbil le waxaktúul máaxo’ob
taka’ab u pool úuchik u níikil Línea 12

Ki’iki’ óolta’ab Ixchel yéetel
jump’éel k’iimbesaj tu’ux beeta’ab
noj xíimbalil tu kaajil Cozumel

Vinculan a proceso a los 8 imputados por colapso de la Línea 12

Rinden homenaje a la diosa Ixchel con
caminata en Cozumel
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