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Invitamos a espeleólogos a trabajar en equipo sobre cuerpos
de agua y cavernas que deben cuidarse: Diego Prieto
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Editorial
Petro y Márquez: fuerza y desafíos

▲ En el sureste mexicano hay 45 zonas
arqueológicas que estarán vinculadas al proyecto
estratégico y con el paso por esa ruta podrán
recibir un mayor número de visitantes, por lo

que el gobierno federal tiene un proyecto para
el mejoramiento, conservación y rehabilitación:
INAH. En la imagen, Muyil, en el municipio de
Tulum. Foto Juan Manuel Valdivia

El resultado de la segunda vuelta de la
elección presidencial realizada el domingo
en Colombia sigue y seguirá siendo, por su
relevancia histórica, motivo de comentarios,
reflexiones y ponderaciones en ese país hermano, en Latinoamérica y en el mundo. Vale
la pena esbozar algunos de los elementos y
circunstancias en los que Gustavo Petro...
/P2
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Petro y Márquez:
fuerza y desafíos

E

l resultado de la segunda
vuelta de la elección
presidencial realizada
el domingo en Colombia sigue y seguirá siendo, por
su relevancia histórica, motivo
de comentarios, reflexiones y
ponderaciones en ese país hermano, en Latinoamérica y en
el mundo. Vale la pena esbozar
algunos de los elementos y circunstancias en los que Gustavo
Petro y Francia Márquez asumirán la presidencia y la vicepresidencia el próximo 7 de agosto.
Por principio de cuentas,
la fórmula Petro-Márquez
expresa la confluencia entre
la izquierda electoral y los
movimientos sociales –comunitarios, agrarios, urbanos,
sindicales y estudiantiles, los
activismos ambientalistas, de
género y de derechos humanos– como un factor que habrá de dar respaldo inicial y
base popular a un gobierno
que tendrá ante sí un complicado panorama de poderes
fácticos, violencia, descomposición social y una oligarquía
que ha mantenido el país bajo
su férula durante casi toda su
historia, que no ha dudado en
recurrir a la guerra sucia contra toda expresión que cuestionara su poder y que no parece
dispuesta a ceder sus privilegios de buenas a primeras.

La confluencia referida
tiene un antecedente preciso:
la oleada de descontentos que
estalló en 2019 y que prosiguió de manera intermitente
en los dos años siguientes en
forma de manifestaciones en
las principales ciudades colombianas. Lejos de disiparse,
esa insurgencia encontró un
cauce de acción política en la
candidatura del Pacto Histórico y devino en una insurgencia electoral que desde la
primera vuelta de la elección
presidencial, el pasado 29 de
mayo, colocó a los candidatos
progresistas a la cabeza de la
votación y provocó así la descomposición del oficialismo,
representado por Federico
Gutiérrez, el cual hubo de dar
su respaldo para el desempate
a Rodolfo Hernández, un empresario filonazi exponente
del autoritarismo más atroz.
Significativamente, el domingo Petro y Márquez lograron la victoria con el respaldo
de la periferia del país: en las
regiones del Caribe y del Pacífico, así como en buena parte
de la Amazonia, el apoyo a los
candidatos de la izquierda fue
determinante, en tanto la derecha oligárquica y su impresentable candidato ganaron
en la zona andina –centro de
Colombia– y en la Orinoquia.

Es claro, por otra parte,
que los insistentes exhortos
de Petro por la reconciliación
y la construcción de la paz
–esgrimidos a última hora en
forma demagógica e inverosímil por las candidaturas de
la derecha– resultan ineludibles para una sociedad que,
independientemente de sus
distintas preferencias políticas, ha sido golpeada durante
décadas por violencias de distinto signo. Esta convicción
del ahora presidente electo y
de su compañera de fórmula
no sólo resultan procedentes,
sino ineludibles en la Colombia actual, al igual que el programa de justicia social y de
establecimiento de derechos
humanos y sociales efectivos.
Finalmente, la llegada de
Petro al Palacio de Nariño resulta positiva y alentadora en
el entorno regional, en el cual
los gobiernos oligárquicos colombianos llevaron la hostilidad hacia la vecina Venezuela
hasta un grado alarmante y
peligroso, y cuando los gobiernos progresistas empiezan a
retomar los programas soberanistas, integracionistas y con
sentido popular tras un ciclo
corto de intentos de restauración neoliberal que se han
visto condenados al fracaso,
como en Argentina y Bolivia.
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▲ La fórmula Petro-Márquez expresa la confluencia entre la izquierda electoral y los movimientos
sociales como un factor que habrá de dar respaldo popular a su gobierno. Foto Ap
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Ofrece INAH a espeleólogos trabajar
de la mano en tramo 5 del Tren Maya
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)
invitó a buzos y espeleólogos “a que platiquemos allá”
(en Quintana Roo) para que
ayuden en la investigación
y cuidado de los vestigios
que pueden aparecer en
cuerpos cavernosos, cenotes y oquedades que son
característicos de esta parte
oriental de la península de
Yucatán, específicamente
en el tramo 5, que va de
Cancún a Tulum.
“El INAH está muy acostumbrado a acompañar
obras públicas y privadas
y encontrar junto con los
ingenieros y constructores e institutos de carácter
ambiental soluciones y sin
duda alguna las vamos a encontrar en cuanto se retome
la obra en este tramo que
también es muy sensible
porque es toda el área hotelera desde Cancún hasta Tulum, hay una serie de temas
inmobiliarios que no le corresponden al instituto pero
que tomamos nota de que
están ahí presentes”, destacó
Diego Prieto Hernández, director general del INAH.
Durante la conferencia
de prensa mañanera de este
martes, el funcionario federal aceptó que el tramo 5 representa una dificultad en el
sentido que se ha cambiado
en tres ocasiones el trazo
por diferentes motivos; sin
embargo, no presenta gran
densidad de vestigios arqueológicos como sí lo hace
el tramo 3, lo que sí presenta
es un conjunto de cuerpos
de agua y cuerpos cavernosos que deben cuidarse.
“Ya se ha documentado
como distintas poblaciones como particularmente
Playa del Carmen han afectado sensiblemente el acuífero maya y eso no tiene
absolutamente nada que ver
con el tren”, manifestó. Dijo
que el director del instituto
en Quintana Roo, Margarito
Molina, ha estado permanentemente en comunicación con integrantes de di-

▲ El tramo 5 del Tren Maya no presenta gran densidad de vestigios arqueológicos como el tramo 3, que va de Calkiní a
Izamal, pero sí tiene cuerpos de agua y cuerpos cavernosos que deben cuidarse, aseveró el INAH. Foto Juan Manuel Valdivia
versos colectivos ambientalistas de la zona.
Indicó que han trabajado de la mano con el consorcio Grupo México (responsables del tramo 5 Sur)
y también con la Secretaría de la Defensa Nacional
(que hará el tramo 5 Norte)
para prospectar los distintos trazos y están en espera
de que se resuelvan los amparos interpuestos y reinicien las obras. Cuestionado
sobre un posible nuevo
cambio de ruta, mencionó
que se considerará -de ser
necesario- en el momento
que se retome la obra.
“Tenemos la instrucción del Presidente de que
la cuestión ambiental y la
cuestión ecológica se cuiden de manera muy par-

ticular”, asentó el director
general del INAH.

Nueva lanzada
Por su parte, el presidente
Andrés Manuel López Obrador señaló que el tema de los
vestigios arqueológicos es la
nueva “lanzada” de los opositores a su gobierno: “ya no
es la destrucción de la selva,
ahora es la destrucción de sitios arqueológicos… son predecibles. Si somos serios, rigurosos, esa zona del tramo
5 es de las de menos presencia de la cultura maya, de las
menos pobladas. Hay que
tener en cuenta que todo la
península estaba completamente poblada antes de la
llegada de los españoles y
siglos atrás”.

Reiteró que el tramo 5
no es lo mismo que de Calkiní a Izamal (tramo 3) o de
Tulum a Escárcega (tramos
6 y 7), donde hay muchos
sitios importantes de la cultura maya, como Calakmul,
Tulum y Cobá. Sobre los amparos interpuestos contra el
tramo 5, anunció que faltan
dos por resolverse.
“Los ambientalistas que
no quieren el Tren Maya en
esa zona no vieron la destrucción de Vulcan (Materials Company). Estamos
terminando el estudio para
mostrarles el daño que causaron y nadie dijo absolutamente nada, claro que hay
un interés político, lo que
quieren es frenarnos, que no
podamos culminar la obra,
lo que buscaban con el se-

gundo piso hace 20 años”,
aseguró López Obrador.
La estrategia de sus adversarios, recalcó, es que se
le pase el tiempo a la actual
administración federal: “ya
nos quitaron tres meses y
quieren quitarnos tres más…
somos tercos cuando defendemos nuestros ideales... vamos a seguirle. Acuérdense
de que apenas inauguramos
el aeropuerto Felipe Ángeles y a los dos días o tres
inició la campaña del Tren
Maya y ahora es otra avanzada… ¿creen que van a faltar expertos que opinen en
contra? No va a faltar, hay
como arroz, ¿cuántos expertos, profesionales, se formaron y vivieron al amparo del
poder neoliberal en estos últimos tiempos? Miles”.
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Federación rehabilitará 21 espacios
arqueológicos en ruta del Tren Maya
EMIR OLIVARES Y
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

En el sureste mexicano hay
45 zonas arqueológicas que
estarán vinculadas al Tren
Maya y con el paso de esta
ruta podrán recibir un mayor número de visitantes,
por lo que el gobierno federal tiene un proyecto para
el mejoramiento, conservación y rehabilitación de 21
de esos espacios de la zona.
El director general
del Instituto Nacional de
Antropología e Historia
(INAH), Diego Prieto, detalló que dentro del Programa
de Mejoramiento de Zonas
Arqueológicas (Promeza)
hay un presupuesto de 4
mil 906 millones de pesos,
a lo que se suman 248 millones para salvamento arqueológico.
Los 21 sitios arqueológicos considerados para su
mejoramiento son Palenque,
en Chiapas; Moral Reforma,
en Tabasco; Chichén-Itzá,
Dzibilchaltúm, Ek Balam,
Uxmal, Kabah, Xlapak, Sayil, Oxkintok, Chacmultún y
Labná, en Yucatán; TulumTankah, Cobá, El Meco, Muyil y Kohunilch, Quintana
Roo; y El Tigre, Edzná, Calakmul y Jaina, en Campeche.
En la conferencia presidencial de este martes,

▲ El director general del INAH, Diego Prieto, detalló que dentro del Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas hay
un presupuesto de 4 mil 906 mdp, a lo que se suman 248 millones para salvamento arqueológico. Foto Guillermo Sologuren
Prieto detalló que como
parte de los trabajos arqueológicos que acompañan la construcción del
Tren Maya en los tramos
1 a 5, se ha hallado hasta
ahora 458 mil 730 frag-

mentos de cerámica, 305
vasijas completas en proceso de análisis y restauración, se ha identificado 23
mil 778 estructuras inmuebles los cuales se han registrado y georeferenciado.

Además de 373 enterramientos humanos, algunos
en superficie y otros sumergidos en cuevas o cenotes; mil 334 bienes muebles diversos: cerámica,
metates y bienes, la mayo-

ría relativamente completos; 775 rasgos naturales
asociados a contextos arqueológicos como cuevas,
pozos y cenotes o estructuras para la siembra o canalización de aguas.

Semarnat tiene que rechazar MIA del tramo 5: espelobuzo
ANGÉLICA ENCISO L.
CIUDAD DE MÉXICO

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat) está por emitir la
resolución de la Manifestación de Impacto Ambiental
(MIA) del tramo 5 sur del
Tren Maya, que va de Playa
del Carmen a Tulum, una vez
que ya envió el documento
de “respuesta de conclusión”
a los espacios de contacto
ciudadano, paso previo a dar
por concluido el trámite.

La MIA fue presentada
por Fonatur Tren Maya para
su evaluación a la Semarnat
el 17 de mayo, por lo que el
trámite que se puede llevar
hasta 120 días, fue resuelto
en 30. En la resolución la
dependencia definirá si
autoriza o no el proyecto,
en caso de ser afirmativo
deberá establecer condicionantes para la realización
de la obra.
El último paso que falta
por consignarse en la página de consulta de trámites
de la dependencia es la en-

trega del resolutivo al promovente, con lo cual la dependencia da por concluido
el procedimiento.
Ante ello, José Urbina,
espelobuzo y uno de los
promoventes del amparo
que mantiene suspendidas
las obras en ese tramo, sostuvo que la Semarnat ha
recibido una gran cantidad
de documentos realizados
por especialistas locales y
de talla internacional, que
en la MIA detectaron “una
gran cantidad de contradicciones y vacíos”.

Apuntó que la “Semarnat tiene que rechazarla, si
no lo hace sería una declaratoria de su ineptitud o de
que está siendo forzada y
coludida con Fonatur por
razones que nada tiene que
ver con el medio ambiente
y bienestar de la población,
sino con conseguir una
presea política”.
El espelobuzo recordó
que el día que se realizó
la reunión pública de información sobre la MIA
“quedó clara la gran ignorancia que rodea el pro-

yecto. Tenían la oportunidad de mostrar a expertos
y a la población en general
que sabían de lo que estaban hablando, pero fallaron estrepitosamente. No
fueron capaces de responder preguntas sencillas sobre el impacto y como proteger especies protegidas,
que además no reconocían
como tales. No reconocen
el impacto en el manto
acuífero, no hay un programa de mitigación, porque no lo reconocen. Semarnat fue testigo de eso”.
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Q. Roo ya cuenta con pabellón
de rehabilitación post Covid-19

Los ciclistas de
Tulum contarán
con espacios
más seguros

Tiene un equipo especializado de diagnóstico oportuno de las
secuelas neuromusculares y respiratorias del SARS-CoV-2

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

El Pabellón de Rehabilitación Pulmonar Post Covid-19, que el Sistema DIF
Quintana Roo inauguró recientemente, es innovador
y único en el país en el sector público, ya que brindará
atención integral a los pacientes que tengan secuelas
de dicha enfermedad, lo que
les proporcionará la oportunidad de recuperar su salud
y por ende de mejorar su
calidad de vida.
El pabellón está ubicado
en las instalaciones del
Centro de Rehabilitación
Integral de Quintana Roo
(CRIQ) en Chetumal, es una
realidad por las gestiones
realizadas por la presidente

del Sistema Estatal DIF
Quintana Roo, Gaby Rejón
de Joaquín, para habilitar
un espacio con el equipo
necesario donde ofrecer a
la población el tratamiento
necesario para superar las
secuelas del Covid-19.

El pabellón
brinda un
tratamiento
innovador, único
en el sector
público del país
El Pabellón de Rehabilitación Pulmonar Post
Covid-19 cuenta con un

equipo especializado de
diagnóstico oportuno de las
secuelas neuromusculares
y respiratorias del SARSCoV-2, el cual brindará
oxigenoterapia en cámara
hiperbárica basado en estudios realizados por la
corporación “Andrés Urrea
Palma” de Santiago de
Chile, disminuyendo así la
inflamación y previniendo
las secuelas del Covid19.
“El tratamiento es innovador y único en el país,
ya que brindará atención
integral a través de la fisioterapia, auxiliándose con
un chaleco que produce un
movimiento vibratorio que
imita la tos y favorece la
eliminación de las secreciones, adicionalmente se llevará a cabo un programa de
acondicionamiento físico en

tanque terapéutico lo que
facilitará el movimiento
corporal a través del agua y
sus efectos térmicos relajantes y antiespasmódicos ayudaran aún más al paciente”,
destaca la dependencia en
un comunicado de prensa.
Cabe señalar que el tratamiento temprano de rehabilitación es indispensable,
por lo que el Pabellón de Rehabilitación Pulmonar Post
Covid-19 atiende a población
abierta y también a aquellas
que ya cuenta con referencia
médica de su instituto de salud. Para mayor información
la ciudadanía puede acudir
en horario de lunes a viernes
de 8 de la mañana a 2 de la
tarde a las instalaciones del
CRIQ, en Chetumal o bien
comunicándose al teléfono
983 12 71212.

▲ El Pabellón de Rehabilitación Pulmonar Post Covid-19 atiende a población abierta y también a aquellas personas que
ya cuentan con referencia médica de su instituto de salud, de lunes a viernes de 8 a 14 horas. Foto gobierno de Q. Roo

Para ampliar y tener espacios más seguros para los ciclistas, la Dirección de Obras
Públicas inició una obra de
señaléticas sobre la avenida
Tulum entre Satélite y Cobá,
que tendrá una inversión de
1.7 millones de pesos.
Santos Hipólito Tuz Chi,
director de Obras Públicas del
noveno municipio, informó
que colocaron topes de goma
para delimitar el espacio exclusivo para bicicletas. Esta
vía para ciclistas tendrá letreros, pintura, topes y semáforos.
Indicó que esta ciclopista
será sobre la propia carretera
y únicamente en el carril con
el sentido de sur a norte, el
cual tendrá un espacio de
aproximadamente 500 metros de largo y dos metros y
medio de ancho. Junto a esta
ciclovía, al interior del arrollo
vehicular, pintarán algunos
cajones de tres metros para
el estacionamiento de coches.
El funcionario resaltó que
este circuito para ciclistas interconectará con otras ciclovías como la de la avenida
principal, la zona costera y la
zona arqueológica, aunado
a que se instalarán letreros
en otras partes de la cabecera municipal para señalizar
dónde están las vías para bicicletas.
Además colocarán semáforos en el cruzamiento de las
avenidas Tulum y Cobá para
el cruce de ciclistas y peatones. Con esta nueva ciclovía
y los cajones de estacionamiento se ocuparán cinco
metros y medio de la carretera, pero quedará un arrollo
vehicular de siete metros más.
Esta obra atrasó su inicio
derivado de las precipitaciones pluviales, y pretenden
terminar para finales del presente mes.
“Sabemos de la importancia y alto uso de la bicicleta
en nuestro municipio y por
eso estamos desarrollando
esta obra para una movilidad
más segura para los ciclistas
locales y visitantes”, acotó el
director.
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Canadiense asesinado en Playa tenía
ficha roja de la Interpol por ciberfraude
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

El fiscal general del estado,
Óscar Montes de Oca Rosales, confirmó que una de las
personas que fue asesinada el
pasado lunes en un centro de
hospedaje de Solidaridad era
buscada por la Interpol, con
ficha roja en Canadá por un
delito de fraude cibernético.
“Se tuvo contacto con el
director de Interpol, quien lo
confirmó y (era buscado) por
un delito de fraude en Canadá. Eran fraudes cibernéticos, por lo que se le atribuye
a esta persona la ficha roja”,
ratificó el fiscal.
De acuerdo a los datos obtenidos, el sujeto llegó desde
hace cuatro años al destino; en
la habitación de hotel se encontraron identificaciones falsas aunque con la misma identidad y la persona con la que
se encontraba también tenía
identificación de canadiense.
“Tenía un equipo tecnológico bastante sofisticado…
analistas y expertos lo revisa-

rán, para determinar cuál era
el tipo de delito que realizaban”, agregó.
En cuanto al móvil del asesinato, aseguró que apenas
están en proceso de definirlo.
Playa del Carmen, relató,
en los últimos cuatro meses
había tenido un promedio de
cuatro homicidios mensuales, una cifra relativamente
baja en comparación con el
comportamiento general, que
oscilaba entre los 15 o 20 homicidios al mes. Sin embargo,
en este mes de junio ya suman
nueve crímenes, por lo que
están atendiendo la situación.
Respecto a la reunión que
sostuvo este martes con Asociados Náuticos de Quintana
Roo, indicó que uno de los
temas que trataron fue el del
lavado de dinero, en el que
ya están trabajando con su
unidad UIF, en espera de que
el Congreso publique el código penal para trabajar en
ello, creando una unidad especializada, con recursos de
la federación y capacitación
listas para implementarse la
actividad.
▲ El móvil del asesinato aún no ha sido definido por la fiscalía. Foto Ana Ramírez

Varias colonias de Tulum
están sin luz por caída de
un cable de media tensión
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Un cable de media tensión
se cayó en la zona céntrica
de Tulum, por lo cual varias
colonias se quedaron sin el
suministro eléctrico desde la
noche de este lunes.
Alrededor de las 20:30 horas del lunes, vecinos de las
colonias Guerra de Castas, Los
Huracanes, Lakín, Mayapax,
Ejido y Tumbenkah empezaron a reportar en redes sociales que el servicio de electricidad se interrumpió.
Minutos después se supo
que había tendido eléctrico
tirado sobre el cruzamiento
de la calle Oko’ok y la avenida Satélite.

Posteriormente, acudieron ingenieros de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE)
para arreglar el problema,
mientras que unidades de la
Dirección de Tránsito cerraron el tráfico en la zona.
Pasada la una de la mañana concluyeron los trabajos de recolocación de los cables y después se fue reanudando el abastecimiento de
electricidad gradualmente
en las colonias afectadas,
aunque hasta la tarde de
este martes no había vuelto
en su totalidad.
Es de mencionarse que la
CFE ha estado llevando a cabo
libranzas en varias ciudades
de la península de Yucatán, lo
cual anuncian previamente
en sus redes sociales.
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Es una necesidad social reducir
huella de carbono: Toni Chaves
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

La Asociación de Hoteles
de la Riviera Maya (AHRM)
refrendó su compromiso
de reducir la huella de carbono de los hoteles que la
conforman para ser reconocidos como un destino
sustentable. Es un tema que
toman muy en serio, señaló
su presidente, pues la mayoría del turismo que visita
esta zona lo hace por sus
bellezas naturales.
“Esto es una tendencia
que no tiene vuelta atrás,
nosotros hemos tenido la
iniciativa -porque llevamos
trabajando un año en elloy somos el primer destino
y la primera asociación de
hoteles en todo México y
en todo el Caribe que está
patrocinando o liderando
este proyecto. El sector turístico contribuye con mu-

cha emisión de gases, desde
el transporte hasta la cocina, entonces mitigar esto
debe ser ya una obligación
porque las zonas turísticas
son las que más emiten gases”, destacó Toni Chaves,
presidente de la AHRM.

Mitigar emisión
de gases debe ser
una obligación
en el sector
turístico, dijo el
líder hotelero
A principios de este mes
la asociación firmó su adhesión a la Declaración de Glasgow, con lo cual hacen patente su compromiso común
de unir a todos los agentes
para transformar el turismo

en la zona y hacer que contribuya de manera efectiva a
la acción por el clima. Esta es
la tendencia de las grandes
empresas no sólo de México
sino a nivel mundial, a decir
de Toni Chaves.
“Es una necesidad social y de destino mitigar las
huellas de carbono, no hay
vuelta atrás y el que no lo
haga se va a quedar atrás y
va a tener graves problemas.
Habrá bancos que no van
a financiar ni dar créditos
a empresas que no tengan
certificación de carbono
neutral, viene una tendencia
muy fuerte, de hecho en la
hotelería estamos pensando
en hacer sectores dentro del
hotel o habitaciones donde
la mitigación de carbono
neutral sea cero”, explicó el
líder hotelero.
Al huésped se le invitará a contribuir voluntariamente para que a la hora
de pagar su estancia haga

una donación por la cual
a cambió recibirá un certificado por medio de una
institución internacional
que le garantice que está
mitigando la huella de carbono de su viaje.
“Esto ya lo hacen líneas
aéreas, no es algo que nosotros hayamos inventado,
estamos liderando un proyecto que es un compromiso
social, hay que hacer algo
por el planeta, no podemos
seguir afectando de esta manera tan brutal, si no nos vamos a acabar playas, cenotes,
etc”, manifestó Toni Chaves.
Respecto al tema del sargazo, opinó que la dificultad menor es recogerlo de
las costas, el problema real
viene cuando se descompone y suelta una serie de
elementos que contaminan
el manto freático, además
de los gases que emite al
ambiente; “es un problema
ambiental muy complejo”.

▲ El sargazo representa un problema ambiental grave, declaró el presidente de la AHRM; cuando se descompone, suelta
elementos que contaminan el manto freático, además de los gases que emite al ambiente. Foto Juan Manuel Valdivia
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Denuncian que
maquinaria
pesada opera en
zona con nidos
de tortugas
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Autoridades municipales en
conjunto con la Comisión
Nacional de Áreas Naturales
Protegidas (Conanp) atendieron el reporte de ambientalistas que denuncian al hotel
Poc-ná por utilizar maquinaria pesada para recoger
sargazo en playas del Parque
Nacional Tulum, zona de desove de las tortugas marinas,
actualmente en temporada
de anidación, por lo que instruyeron al centro de hospedaje a ser cuidadoso con el
manejo de las unidades.
El director de la Zona
Federal Marítima Terrestre
(Zofemat), Melitón González
Pérez, comentó que acudieron a verificar el caso,
donde constataron que hay
un nido de tortugas cerca de
las maniobras de limpieza
de la playa; también observaron un tractor y una barredora, que no están prohibidas e incluso son maquinarias similares a las que la
propia Zofemat usa para recolectar la macroalga, pero
que deben ser utilizada con
extremo cuidado para no
dañar la anidación.
Por su parte, Libertad
Vázquez Burgos, directora
de Sustentabilidad Ambiental, informó que el municipio tiene justamente un
campamento tortuguero a
su cargo en dicha zona costera y luego de atender este
reporte darán pláticas al
personal sobre sensibilización en el manejo de recoja
de sargazo en esta temporada de la anidación de la
tortuga marina.
Adelantó que otros nidos
del área serán bien delimitados por las autoridades para
que los hoteleros tengan el
conocimiento de preservación del quelonio. Dijo que
el hecho no ameritó una denuncia formal ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa),
pero sí se tomó cartas en el
asunto como corresponde y
le darán seguimiento.
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Mara Lezama reafirma que impulsará
el crecimiento de Lázaro Cárdenas
DE LA REDACCIÓN
KANTUNILKÍN

La gobernadora electa,
Mara Lezama, reafirmó este
martes que trabajará de
frente a las y los ciudadanos, porque gracias a ellos
la Cuarta Transformación
llegó a Quintana Roo.
En el domo del parque
principal de Kantunilkín,
quinto punto de su gira de
agradecimiento, Mara Lezama aseguró que apoyará
el crecimiento ordenado de
Lázaro Cárdenas, para que
mantenga su dinamismo,
garantizando mejores servicios, más infraestructura y
atender las necesidades especiales de su zona insular.

Aseguró que
garantizarán
mejores
servicios y más
infraestructura
en el municipio

▲ En el domo del parque principal de Kantunilkín, quinto punto de su gira de agradecimiento, la gobernadora electa aseguró que apoyará el
desarrollo ordenado de Lázaro Cárdenas. Foto prensa Mara Lezama

La gobernadora electa
afirmó que al igual que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador,
no le fallará a los quintanarroenses, incluso a los que no
la favorecieron con su voto.

“Trabajaremos unidos
y con diálogo, recorriendo
las plazas públicas, a ras de
piso, escuchando a las y los
ciudadanos, y a los diversos
sectores, para que llegue la
prosperidad compartida.

Por primera vez en la historia el Plan Estatal de Desarrollo se construirá con
la participación de todas y
todos ustedes, para que decidan en qué proyectos se
invertirá el dinero”, afirmó.

“Vamos a colaborar de la
mano con Emir Bellos Tun, presidente municipal de Lázaro
Cárdenas, para traer bienestar
a la gente y que vuelva a brillar
este hermoso municipio”, dijo la
gobernadora electa.

Al evento asistieron los
diputados electos Humberto Aldana, Julián Ricalde y Marybel Villegas;
así como el presidente municipal de Lázaro Cárdenas, Emir Bellos Tun.

Entregan nueva ambulancia a la Cruz Roja Playa del Carmen
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Este martes la delegación Playa
del Carmen de la Cruz Roja
Mexicana recibió una nueva
ambulancia equipada para
traslados, donada por la iniciativa privada, con lo cual ya son
tres las unidades para este fin;
asimismo se puso en marcha
la ambulancia-escuela, que
tendrá una función didáctica,
pues servirá para capacitación
del personal médico.

“Cuando sacamos la Cruz
Roja del centro de la ciudad y
llegamos a este punto (el fraccionamiento Villamar, donde
se ubica ahora) no había el
movimiento suficiente para
que la gente se nos pudiera
acercar. Me siento muy contento que después de varios
años el edificio siga en un estado perfecto y que hayamos
logrado consolidar el equipo,
que es lo más importante
para los voluntarios y paramédicos, que tengan lo necesario para poder cumplir

con la misión, que es la atención prehospitalaria”, señaló
Carlos Constandse, delegado
estatal de la Cruz Roja.
Actualmente, la delegación cuenta con tres
ambulancias, 40 colaboradores remunerados y
50 voluntarios. De enero
a mayo de 2022 en Solidaridad han atendido a
siete mil 790 personas, el
equivalente a 52 personas
diarias. La unidad entregada tiene un valor de un
millón 300 mil pesos.

El delegado estatal de la
Cruz Roja indicó que aún no
inicia la colecta anual, por lo
que es muy necesaria la participación de la comunidad
para el mantenimiento de la
institución y los apoyos se
han dado no sólo económicamente sino con personas
que han donado su tiempo
y conocimientos en favor
de la Cruz Roja; por ejemplo,
hay mecánicos que dan su
mano de obra para el mantenimiento de las ambulancias.
Sobre las atenciones a

pacientes Covid y el incremento de casos que se dio
en días reciente, señaló: “no
ha sido como lo llegamos a
tener el año pasado, lo que
está llegando es gente con los
síntomas pero que si se cuida
adecuadamente sale de la enfermedad en cinco o seis días.
No llevamos más de cinco
traslados a hospitales por Covid en lo que va del mes en
Playa del Carmen. Eso nos
debe dar tranquilidad, pero
de ninguna manera podemos
bajar la guardia”.
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Luna Viajera, mujer que ha recorrido
México en motocicleta, llegó a Cancún
Sus próximos destinos serán: Playa del Carmen, Cozumel, Tulum, Carrillo Puerto,
Bacalar y Chetumal //En mayo decidió ponerse el casco y abordar su moto AT110
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Luna Viajera, la joven sinaloense que ha recorrido varias partes del país en su moto
llegó a Quintana Roo el pasado jueves y hará una ruta a
lo largo del estado.
Hace varios años Carolina quería mochilear y conocer cada rincón del país,
pero no se habían dado las
condiciones; fue el pasado
domingo 22 de mayo cuando
decidió ponerse el casco y
a bordo de su moto AT110
recorrer varios estados.
“Llegó el momento en que
tuve mi motito para trabajar
y pues se me ocurrió simple-

mente irme a conocer, en mi
moto. Mi página de Face Luna
Viajera es con el afán de demostrar que nada es imposible
cuando se desea, motivada e
inspirada mostrando mis rutas
en mi moto 110”, señaló.
Carolina cumplió ya cuatro semanas en ruta, en las
que ha visitado destinos
como: Nayarit, Guadalajara,
Puebla, Tlaxcala, Veracruz,
Oaxaca, Mérida, Campeche
y ahora en Quintana Roo ya
visitó Cancún e Isla Mujeres.
A partir de esta semana visitará Playa del Carmen, Cozumel, Tulum, Felipe Carrillo
Puerto, Bacalar y Chetumal.
“Hay mucha gente monitoreándome, incluyendo mi
familia, mis amigos y gente

que no conozco, pero que
está en todo este círculo de
motociclismo y que siempre
apoya como puede”, resaltó.
En este sentido, reconoció que lo difícil en este viaje,
más que la inseguridad, han
sido los comentarios sobre
la violencia y delincuencia
que hay en México, porque
hasta ahora no ha tenido
ningún inconveniente, pues
si bien se cuida bastante y
toma todas las recomendaciones, hasta ahora ha avanzado sin complicaciones.
“No puedo esperar a que
se acabe la delincuencia
para salir a conocer, a vivir,
a disfrutar, así que es ahora
o cuándo. Sí es difícil por
los comentarios, no por la

delincuencia en sí”, relató.
En este sentido, el mensaje que quiso compartir para
quienes desean hacer recorridos como el que ella emprendió fue que si de verdad
tienen ganas de hacer algo,
de conocer, que lo hagan sin
pensar tanto en todo lo malo,
porque desde su punto de
vista los pensamientos malos
atraen cosas malas, y “si uno
sólo piensa en la gente mala
del mundo, seguramente se
toparán con gente mala”.
Ella, reiteró, afortunadamente no se ha topado con la
gente mala, por el contrario,
en este mes de viaje ha conocido gente muy buena, que le
ha dado todo su apoyo, que
la impulsa y la motiva.

“Yo uso mucho mi frase
de un día a la vez, de vivir
con calma, vivir el momento,
porque la gente vive acelerada, no disfruta ni siquiera
su propio estado, su propia
vida y por eso para mí un
día a la vez es importante,
tomarlo con calma porque
al fin y al cabo vamos hacia donde mismo y no hay
vuelta atrás, así que hay que
disfrutar cada día”, subrayó.
Después de Quintana
Roo comenzará su retorno
al norte del país, con la intención de pasar por algunos de los estados que no
ha visitado, como Veracruz,
hacia San Luis Potosí y los
que se vayan cruzando en
su camino.

▲ Carolina cumplió ya cuatro semanas en ruta, en las que ha visitado destinos como: Nayarit, Guadalajara, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Foto Facebook Luna Viajera
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Porcicultores: engorda de cerdos con
clembuterol está penada; no es común
CECILIA ABREU
MÉRIDA

En días recientes, la población de Seyé sufrió una intoxicación masiva al comer
cochinita contaminada, al
parecer, por clembuterol.
Al respecto, criadores niegan que ésta sea una práctica común en Yucatán,
pues incluso está penada.
Carlos Ramayo Navarrete, presidente de la
Asociación Ganadera de
Porcicultores de Mérida
aseguró que utilizar clembuterol para la engorda rápida de cerdos no está presente en Yucatán; “es una
práctica que está penada”.
Resaltó que, desde hace
más de 20 años, esta práctica está tipificada y es penada, así como fiscalizada,
por la Procuraduría Federal;
sin embargo, reconoció que
ocurre como con cualquier
otro delito; está prohibido,
pero existen personas que
infringen la ley.

▲ Un rastro de la empresa Kekén sacrifica al 90% de los cerdos. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

“No es una práctica común en el sector porcícola,
sin embargo, puede haber
alguien que lo haga por
desconocimiento […] Desde
la asociación estamos seguros de que no lo hacemos,
pero no pongo las manos al
fuego por el 100 por ciento
de la gente”.
Opinó que, la reciente
intoxicación por cochinita
contaminada en Seyé, incluso pudo deberse a otro
tipo de productos como plaguicidas, pero no necesariamente por clembuterol.
A pesar de esto, insistió
en que en la porcicultura
yucateca no es una práctica común, pues 90 por
ciento de los cerdos son sacrificados en un rastro de
la empresa Kekén, misma
que cuenta con vigilancia
y sólo ese 10 por ciento
restante es en mataderos
municipales sin supervisiones, donde incluso podría haber contaminación
cruzada.

Presenta UADY baños para todo género como
parte de paquete de acciones para la inclusión
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Luego de que este lunes, la
Facultad de Química de la
Universidad Autónoma de
Yucatán (UADY) informara
que contarán con dos baños “incluyentes para todo
género”, la casa de estudios
comunicó que esta acción
estará acompañada por sensibilización y capacitación a
la comunidad universitaria.
El objetivo, señalaron, es
encaminarse hacia una cultura que respete la diversidad
de orientaciones sexuales,
identidades y expresiones
de género dentro del plantel
educativo, por lo cual están
impartiendo talleres en la
UADY, con los cuales pretenden impulsar más acciones
en favor de la inclusión.

Es así que los baños son
sólo una manifestación de
esto, pues aseguraron que la
universidad está en proceso
para crear espacios de sensibilización y capacitación sobre diversidades sexo-genéricas e inclusión con visión
de derechos humanos.
“El propósito de esas
capacitaciones, es implementar acciones normativas, curriculares y extracurriculares, encaminadas
a la inclusión de las diversidades sexo-genéricas, en
el contexto universitario”,
puede leerse en el comunicado.
En estos talleres están
participando
directivas,
-rectoría y direcciones generales-, secretarías académicas, administrativas y jefaturas de unidades de posgrado, personal docente de

los cinco campus, así como
escuelas y facultades.
Por eso, como parte de
este proceso, la Facultad
de Química identificó las
necesidades específicas de
su comunidad y habilitó los
dos baños de la planta alta
de su edificio para todas las
personas de diversidades
sexo-genéricas, puntualizaron; esta acción también
ya se había realizado en la
Preparatoria Uno.
Es de mencionar que
dicha universidad cuenta
con seis pares de baños, así
como cinco para personas
con discapacidad, de manera que cada quien pueda
elegir el espacio que le parezca adecuado.
“Cada una de las dependencias universitarias implementará gradualmente
las medidas de inclusión, a

partir de sus propias necesidades y con los procesos
que en cada una de éstas
se propongan”, dijeron, por
lo que podrían esperarse
más acciones desde otras
facultades.
“La UADY continuará las
acciones educativas para la
inclusión, la equidad y la no
discriminación en el contexto
universitario, refrendado de
este modo el respeto a los derechos humanos de quienes integran su comunidad, quienes
a su vez son agentes de cambio
en la sociedad”, finalizaron.

¿Esto es un avance?
Desde Spectrum Diversidad
Estudiantil, reconocen y
agradecen que la universidad
haya escuchado sus voces
y estén aplicando esta propuesta, pues recientemente

hicieron una encuesta sobre
la comunidad LGBTTTI para
conocer su situación en el
ámbito escolar e identificaron que una de las mayores
preocupaciones ocurría precisamente por las violencias
ejercidas en los baños.
“Se ve como un avance,
mucha gente que no tiene el
conocimiento completo cree
que todos los baños se cambiaron o muchas ideas que
tienen raíz en la desinformación, pero es un progreso
porque es un espacio seguro
para la comunidad”.
La visión es que con estos baños logran también
incluir a personas de la tercera edad, por ejemplo, que
requieran apoyo dentro del
baño, pues así podrán entrar con quien les pueda
apoyar, aunque no sean del
mismo género.
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Canaco rechaza decreto que regula
la exhibición de tabaco en negocios
Medida es “anticompetitiva” y “atenta” contra el libre comercio: Rodríguez Gasque
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo
(Canaco) de Mérida rechazó
las reformas al Reglamento
de la Ley General para el
Control de Tabaco, por parte
de la Secretaría de Salud a la
Comisión Nacional Regulatoria (CONAR), “por atentar
contra el libre comercio”.
De acuerdo con la organización empresarial, este
decreto prohíbe la exhibición del tabaco en los negocios establecidos, y “no
tiene fundamento jurídico
que derive de la ley, pues su
inclusión en el reglamento
implicaría que el Poder Ejecutivo asume funciones de
legislador”.
La actualización de las
disposiciones regulatorias
garantizan los espacios públicos y privados libres de
humo de tabaco y prohíbe
todo tipo de publicidad, promoción y patrocinio de productos del tabaco.
También se incluye la exhibición de cajetillas en las
tiendas de conveniencia, las
cuales, según los especialistas, se convierten en anuncios publicitarios, por lo que
deben prohibirse.
Sin embargo, la Canaco
Mérida señala que esta iniciativa, en su artículo 50 bis,
contraviene al 23 de la Ley
General para el Control de
Tabaco, que se refiere a la
publicidad, promoción y patrocinio, no así a la venta
y/o comercialización de los
productos, al imponer que
los puntos de venta deberán
contar con una lista textual
y escrita de los productos
del tabaco y sus precios, sin
incluir sellos, marcas, ni logotipos, en el formato y dimensiones específicas.
“La Canaco Mérida reitera que la exhibición de los
productos es meramente informativa, y de publicarse el
reglamento en sus términosprohibiendo la exhibición
del tabaco, se fomentará la

informalidad, lo cual no constituye una medida efectiva
para la reducción del consumo de ese producto”, manifestó Iván Rodríguez Gasque,
presidente de la Canaco Mérida en un comunicado.
El organismo indicó que
tanto la Secretaría de Salud
como la CONAR estarían
modificando fracciones e
incluyendo restricciones
adicionales a las aprobadas
por el Congreso en el proceso
legislativo correspondiente
para la modificación a la Ley
General para el Control de
Tabaco, excediendo las facultades con las que cuenta dicha secretaría, al ir más allá
de lo legalmente establecido.
El líder empresarial advirtió que, de aprobarse dicho
decreto, se estaría sentando
un precedente peligroso para
la industria, ya que no sólo
abre la puerta a una violación
a los derechos de los consumidores al no tener información clara, precisa y concisa
sobre los productos consumibles, sino que además pone
en gran desventaja comercial a los nuevos competidores que no cuentan con una
marca reconocida, creando
una distorsión en el mercado
de consumibles, que es sumamente preocupante para
todo el sector de alimentos,
bebidas y tabaco.
“Vemos la prohibición de
exhibición de productos de tabaco como una medida claramente anticompetitiva, pues
la visibilidad del producto es
esencial para una competencia libre y justa, ya que es la
única forma que tienen los
consumidores de saber qué
marcas están disponibles para
la venta antes de tomar una
decisión de compra”, indicó
Rodríguez Gasque.
Para el empresario, la
prohibición absoluta de la
exhibición del tabaco impacta y puede afectar los derechos al libre desarrollo de
la personalidad y al libre comercio e igualdad de trato.,
problemática que pondrá en
desventaja al comercio legalmente establecido.

▲ Para los comerciantes, la visibilidad del producto es esencial para una competencia libre
y justa, pues así el consumidor puede saber qué marcas están disponibles. Foto Ap
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El Pastelazo
SANCHO PANZA

ES LO QUE RECIBIÓ la
Gioconda en días pasados
en el Museo de Louvre
donde ella se encuentra
encerrada en un marco
y como dicen que es muy
famosa, observada pon
mucha gente del mundo,
en especial turistas.

El nombre
Lisa es el nombre de la
mujer de la cierta sonrisa y el cuadro se llama
también o le dicen también Mona Lisa. Ella era
originaria de la región
de la Toscana, en Italia y en su tiempo fue
una noble florentina.
Nunca se imaginó que
su retrato iba a ser observado por millones de
personas.

Leonardo
A Lisa la pintó Leonardo
da Vinci en el año 1503
y es una de las obras del
estilo pictórico renacentista más reinterpretada y
copiada en la historia de la
pintura renacentista.

Fama
La fama que tiene la Mona
Lisa no me da envidia. En
1605 Cervantes nos dio a
luz y desde ese día nos volvimos tan famosos como
la Gioconda. Lo bueno es
que Cervantes me soltó y
puedo volar por el mundo.
La Mona Lisa está encerrada y no puede volar.

Disfraz
El que le tiró el pastel a la
pintura fue un hombre
que estaba disfrazado
con una peluca. Se puso
en silla de ruedas para
poder guardar el cacho
de pastel y cuando lo sacaron de la sala empezó
a gritar consignas sobre
el medio ambiente. Hay
loquitos en este mundo
por el que estoy volando
que quieren volverse famosos a través de iconos mundiales como es
la Mona Lisa.
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Lotes de inversión, la amenaza
más seria a Mérida: Bolio Osés
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

En el marco del tercer aniversario de la revista Metrópoli MID, el arquitecto
Jorge Bolio Osés impartió la
conferencia magistral “Lotes de Inversión”, durante
la cual abordó las implicaciones de este modelo de
negocio de reciente popularización en Mérida y que
será, según el ponente, la
amenaza más seria que
enfrentará la ciudad en los
próximos 10 años.
La bienvenida al encuentro corrió a cargo del
director de la publicación,
David Montañez Rufino y
la consejera Leticia Torres
Mesías Estrada.
A lo largo de sus tres años
de existencia, expuso Montañez Rufino, Metrópoli MID
ha publicado 247 artículos
de investigación y análisis;
la plataforma ha generado
alrededor de 123 mil visitas
-más de 375 diarias- y se han
publicado 36 revistas.
Por su parte, Torres Mesías Estada festejó las alianzas que se han construido a
lo largo de este tiempo, especialmente la que tienen
con la Universidad Modelo,

▲ En la conferencia “Lotes de inversión”, participaron David Montañez, de la revista
Metrópoli MID, y la consejera Leticia Torres Mesías Estrada. Foto Juan Manuel Contreras
en donde se llevó a cabo el
evento; y la Cámara Nacional de Vivienda (Canadevi)
en Yucatán.
Respecto a la ponencia,
los organizadores del foro
coincidieron en la relevancia de la problemática de los
lotes de inversión, ya que se
trata de un fenómeno grave

que afecta a todos los habitantes de la capital yucateca.
“Además del impacto directo para el comprador, que
puede llegar incluso a perder
todos sus ahorros, la venta
descontrolada de estos lotes
tiene graves consecuencias
para la sociedad”, detalló el
investigador Bolio Osés.

En ese sentido, Montañez Rufino añadió que
la revista tiene como propósito generar propuestas
para una adecuada planeación y desarrollo de
las ciudades, realizar análisis de las principales problemáticas y sensibilizar
a la población.

Ayuntamiento de Mérida realizará una
nueva edición de la Feria de Becas
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

“Aunque la educación no es
un tema propio del ayuntamiento, como autoridad
más cercana a la población,
nuestro interés es contribuir
a evitar la deserción escolar,
que más jóvenes continúen
con su formación académica y cuenten con un mejor futuro”, expresó Renán
Barrera Concha, presidente
municipal de Mérida.
El alcalde anunció que,
como parte del apoyo permanente a la educación, el

ayuntamiento, a través de
la Dirección de Desarrollo
Social, realizará la 15ª edición de la Feria de Becas de
Descuento, que cuenta con
el apoyo de 50 instituciones
particulares que ofertarán
5 mil nuevas becas con descuentos que van desde el 10
hasta el 60 por ciento.
Barrera Concha informó
que es importante realizar
este programa ya que, con
los descuentos asignados, se
contribuye a la reducción
de la deserción escolar de
los estudiantes de educación
media superior y superior,
mejorando así la calidad en la

educación ya que estas acciones les permiten continuar
su preparación académica.
“El objetivo es que las y
los estudiantes de Mérida y
sus comisarías que no fueron admitidos en alguna
preparatoria o universidad
pública estatal, puedan continuar con sus estudios en
alguna de esas 52 instituciones participantes”, explicó.
Recordó que el ayuntamiento ha realizado 14
ediciones previas de Feria
de Becas de Descuento, en
donde participan diversas
instituciones educativas de
la iniciativa privada.

“Durante la pandemia del
Covid-19 se realizaron dos
ediciones en formato virtual,
en las que entregamos más
de 8 mil becas que beneficiaron a 546 estudiantes. En
la última edición realizada
de manera presencial en el
2019, otorgamos 4 mil 274
becas en beneficio de 365 estudiantes”, precisó.
A su vez, la directora
de Desarrollo Social, María
José Cáceres Delgado, destacó que la Feria de Becas
se realizará los días jueves
30 de junio y viernes 1 de
julio, de 9 a 14 horas, en la
Canaco-Servytur Mérida.
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JORNADA DEPORTIVA POR LA PAZ

Celebran en Yucatán Día Mundial del
Yoga con evento en Polifórum Zamná
Se encendió la vela de la amistad entre India y México, se deseó mucho éxito // El
país invitado declaró su intención de promocionar la disciplina en todo el mundo
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Con motivo del Día Mundial del Yoga, la Embajada
de la India en México efectuó una actividad en el Polifórum Zamná, con respaldo de la administración
que encabeza el gobernador Mauricio Vila Dosal,
a través del Instituto del
Deporte (IDEY).
Durante la jornada, se
encendió la vela de la amistad entre ambas naciones,
se deseó mucho éxito a sus
participantes y dicho país
asiático declaró su intención de promocionar esta
disciplina en todo el mundo.
Ariadne Morales Acevedo,
directora de la Coordinación
de Asuntos Internacionales
del Ejecutivo local, dio la
bienvenida a la delegación
extranjera.

Ramseh Kuma
Singh Yadav
impartió una
clase de esta
práctica, la cual
se transmitió por
Internet en los
dos territorios

Carlos Sáenz Castillo, titular del IDEY, dirigió unas
palabras, y Ramseh Kuma
Singh Yadav impartió una
clase, la cual se transmitió
por Internet en los dos territorios. Juhi Rai, secretaria
del referido cuerpo diplomático, y Sri Mati Das, encargada del Centro Cultural
“Gurudev Tagore”, representaron a su lugar de origen.
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Productos de interiorismo con historia:
Casa Xicálico abre en el centro de Mérida
La segunda sucursal en Yucatán busca traer más artículos de otras partes del mundo
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Este martes, la segunda sucursal de Xicálico, Casa de
interiorismo, abrió sus puertas en Casa T’HO, logrando
traer artículos de otras partes del mundo, con historia
y nuevos, para acercar diversidad de opciones pluriculturales en Mérida.
Juan Ramírez Ochoa,
fundador de Casa Xicálico,
contó a La Jornada Maya
que el concepto de su tienda
surgió gracias a que él
mismo traía artículos para
el hogar de otras partes del
mundo hasta el punto de no
tener más espacio en su hogar para ellas.
Fue así que quiso dar a
conocer las piezas y, para
que no fuera nada más una
especie de museo, optó por
crear una filosofía de crear
nuevas historias a piezas
que ya tenían una historia
propia.
“Hicimos la fusión de
piezas que tienen historias
con piezas que son nuevas

con marcas como Trinitate,
Namuh, entre otras”, declaró
Ramírez Ochoa, quien mencionó también que manejan
textiles como producto local, de la marca Hula.
Agradeció que sus proveedores han confiado en
la tienda para ofrecer sus
productos en un emprendimiento que apenas inicia y
celebró la presentación de
su segunda sucursal, además de la que está ubicada
en Santa Gertrudis Copó.
Ahora, dijo, su objetivo
es alcanzar un nuevo nicho
con personas que vienen de
visita a la ciudad y buscan
accesorios más pequeños o
para hacer envíos a otros lugares, a diferencia de la sucursal del norte que es para
personas que viven aquí.
“Hemos tenido muchas
expectativas de seguir
creando y seguir creciendo
nuestra marca… queremos
apostarle a la marca que
queremos mucho”.
Casa T’HO está ubicada
en Paseo Montejo número
498, en un horario de 10 a
21 horas.

▲ En Xicálico, ubicada en Casa T’HO, la filosofía es crear nuevas historias a piezas que ya
tienen una historia propia, declaró el fundador Juan Ramírez Ochoa. Foto Cecilia Abreu

Coneval reconoce buenas prácticas de Yucatán
para afrontar crisis por la pandemia del Covid
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Dos prácticas implementadas en Yucatán para afrontar la crisis generada por el
Covid-19 fueron reconocidas
entre las mejores en el país
en un concurso organizado
por el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (Coneval) y
la Agencia de la GIZ (Sociedad
Alemana de Cooperación Internacional, por sus siglas en
alemán) en México.
Yucatán fue destacado en
las categorías de intervenciones públicas para atender las

afectaciones por la reorientación y focalización de programas y actividades estratégicas
ante la contingencia y de estrategias de monitoreo y valoración por la evaluación participativa del Plan de Mejora
a la Movilidad Urbana para el
Centro Histórico de Mérida.
En dicho concurso participaron 10 entidades, dos municipios y cinco organizaciones
de la sociedad civil de todo el
país. Su objetivo es reconocer
las mejores prácticas implementadas por las entidades federativas, los municipios y las
organizaciones de la sociedad
civil, que reflejen los esfuerzos
y avances en la recuperación

de la crisis generada por la
Covid-19 y sus afectaciones a
los derechos sociales.
A través de la práctica de
reorientación y focalización
de programas y actividades
estratégicas ante el Covid-19,
se modificó la planeación de
457 actividades estratégicas,
123 programas presupuestarios y la redirección de recursos del presupuesto. La importancia radica en que gracias a
esta práctica se pudo priorizar
estrategias y seleccionar las
actividades estratégicas que
garantizan el bienestar de la
población más vulnerable.
Para ello, se utilizó la teoría
del cambio, la técnica de aná-

lisis estructural, datos estadísticos del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi)
e indicadores de Datos del
Avance Mundial (Datamun)
para identificar los municipios
con mayor vulnerabilidad.
Mediante la práctica de establecimiento de acciones de
monitoreo y evaluación del
Plan de Mejora a la Movilidad
Urbana para el Centro Histórico de la Ciudad de Mérida
se tuvo como fin garantizar
una reactivación económica
segura en ese punto de la capital yucateca, incrementar
la productividad y reducir la
exposición al contagio de coronavirus.

En esta estrategia se emplearon mesas permanentes
de trabajo conformadas por
múltiples actores que trabajaron en la selección de indicadores de desempeño, visualizados en un tablero de control
que presentaba su progresión a
lo largo del tiempo. Lo anterior
contribuyó a incrementar la
seguridad de los usuarios, disminuir aglomeraciones, posibles contagios y con ello dotar
espacios con sana convivencia
sin poner en riesgo la salud.
Además de Yucatán, también se reconocieron buenas
prácticas en otros estados de
México como Puebla, Morelos
y Oaxaca.
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SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL CORONAVIRUS EN YUCATÁN

SSY reporta 298 nuevos casos de Covid;
hay 17 pacientes en hospitales públicos
La dependencia informó la muerte de un hombre a causa del virus // Vacunación
continúa en Mérida para población de 40 a 59 años hasta el sábado 25 de junio
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Este martes 21 de junio, la
Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) reportó 298 nuevos
contagios de coronavirus en
Yucatán. Además, informó
la muerte de una persona a
causa del virus.
De los 298 nuevos contagios de Covid: 142 se reportaron en Mérida; 35 en Progreso;
21 en Kanasín; 17 en Umán;
12 en Conkal y Motul; 11 en
Valladolid; ocho en Maxcanú
y Ticul; cuatro en Acanceh
y Tixkokob; tres en Izamal,
Oxkutzcab, Tekax y Tizimín;
dos en Dzidzantún; uno en en
Akil, Buctzotz, Chemax, Chichimilá, Chicxulub Pueblo,
Hunucmá, Mocochá, Temozón, Timucuy, y uno foráneo.
Este martes hay 17 pacientes en hospitales públicos de
Yucatán a causa del virus;
mientras 105 mil 559 pacientes ya se recuperaron, no
presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 91 por ciento del
total de contagios registrados,
que es 115 mil 512.
De los 115 mil 512 casos
positivos, 781 son de otro país
u otro estado. En Mérida se
han diagnosticado 72 mil 893
personas contagiadas de coronavirus (casos acumulados
al 20 de junio).
En el parte médico, la SSY
reportó la muerte de un hombre de 65 años a causa del virus. En total, son 6 mil 940 las
personas fallecidas a causa del
coronavirus.
De los casos activos, 2 mil
996 están estables, aislados,
monitoreados por personal
médico y presentan síntomas leves.
Continúa la nueva etapa
de vacunación contra el coronavirus en la cual se aplica
la cuarta dosis para personas
de 40 a 59 años de Mérida
y se llevará a cabo hasta el
sábado 25 de junio.
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Juzgado federal de Campeche rechaza
asumir competencia en amparo de Alito
Recurso busca que gobernadora deje de expresar comentarios contra Moreno Cárdenas
CÉSAR ARELLANO GARCÍA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

El Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche decidió no asumir
competencia para conocer
del juicio de amparo que
inició Alejandro Moreno
Cárdenas, dirigente nacional del PRI, para impedir
que la gobernadora, Layda
Sansores, realice declaraciones, manifestaciones y
comentarios en su contra
“publicados y difundidos
en redes sociales”.
El juez Édgar Martín
Gasca de la Peña, titular
del Juzgado Segundo de
Distrito con residencia en
Campeche, rechazó aceptar
la competencia ya que se
trata de un asunto en materia administrativa y ordenó regresar el expediente
al juez Gabriel Regis López,

▲ De acuerdo con el juez Édgar Martín Gasca de la Peña, el asunto que reclama Alejandro
Moreno Cárdenas es en materia administrativa. Foto José Antonio López

titular del Juzgado Décimo
Sexto en Materia Administrativa, quien el pasado
14 de junio se declaró incompetente para conocer
el asunto, toda vez que los
hechos presuntamente se
cometieron en Campeche.
“En tales condiciones, no
se acepta la competencia
planteada, con fundamento
en lo establecido en el párrafo segundo del artículo
48 de la Ley de Amparo,
comuníquese lo anterior al
Juzgado Decimosexto de
Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de
México, para los efectos legales… Sin que sea necesario
proveer sobre la suspensión
solicitada por la parte quejosa, pues respecto de ello
ya se pronunció la juzgadora federal declinante en
términos del artículo 48 de
la Ley de Amparo” señala el
resolutivo.

Champotón cuenta con equipo profesional
de futbol; presentan a los Pampaneros
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Tras el desacuerdo por la entrega de un predio municipal
en comodato a la asociación
civil Caryuc, y la sospecha
de la llegada de un equipo
de futbol semiprofesional,
este martes se llevó a cabo,
en las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior
de Champotón (Itescham), la
presentación oficial de los
Pampaneros de Champotón, equipo aún en visorias
con jóvenes del municipio y
que tendrán de técnico al ex
jugador profesional Milton
Núñez Sico.
El entrenador mencionó
que desde el lunes comenzaron las visorías y continuarán
hasta hoy miércoles. Posteriormente el plan es salir a las

comunidades y juntas municipales para buscar a jóvenes
que quieran participar, siempre que tengan las aptitudes
necesarias para conformar un
equipo profesional de tercera
división, siendo la prioridad,
jóvenes champotoneros.
Tampoco descartó la posibilidad de traer a jugadores
de otros municipios o estados,
incluso extranjeros, pero aseguró es importante trabajar
en coordinación con las autoridades municipales y estatales respecto a las condiciones
y necesidades de jóvenes en
cuanto a su esparcimiento,
pues estas actividades encaminadas a una vida profesional, dotan de conocimientos
y disciplina, y además alejan
a los jóvenes de vicios y ambientes negativos.
Sico, como pidió que lo llamaran, afirmó que el lunes

practicaron 29 jóvenes con
muy buenas aptitudes, de diferentes edades, por lo que tiene
metas claras en los primeros
dos torneos a participar, pues
dijo “al ser un equipo nuevo,
e iniciado de cero, nuestra
primera meta es meternos a
liguilla y de ser posible al menos finalistas; la segunda meta
es para el segundo ciclo, ya
conociéndonos y trabajando
una temporada completa, el
posible campeonato”, precisó.
Agregó que ya conocía
parte del futbol campechano y ve en un futuro que
con los equipos de la capital
–Corsarios y Delfines Márquez- sean un clásico estatal que entretenga, divierta
y anime a los aficionados,
pero sobre todo, en disciplinarse en el deporte.
Roger Trujeque Rosado,
empresario y presidente del

equipo, relató que escogieron
el nombre debido a que dicho
pescado fue muy importante
para el municipio, pues hubo
un tiempo en el que varias
familias dedicaron su tiempo
a su captura, “que no era fácil,
pues tenían varias técnicas
para atrapar al pez, incluso
muchos campechanos venían
a Champotón exclusivamente
a llevarse los pámpanos frescos, y tampoco podemos olvidarnos que la canción del Pregonero trata de un vendedor
de pámpano”, dijo.
Mencionó que el campo
será para uso del equipo, sus
entrenamientos, visorias,
encuentros y poco a poco
los champotoneros irán
viendo los cambios en la infraestructura, pero también,
dijo tener en mente la posibilidad de tener una escuela
de preparación para niños

y adolescentes, “queremos
que Champotón sea cuna de
estrellas”, finalizó.
También estuvo presente
Jafet Hernández García,
presidente de la Liga de Tercera División de futbol en
Campeche y representante
de la Federación Mexicana de Futbol en el estado,
quien aclaró es un franquicia nueva comprada por la
asociación Caryuc, a la que
entregaron en comodato el
estadio de futbol del municipio, y a quienes les da el reconocimiento por la labor de
traer un equipo profesional.
Además aclaró “en la liga
somos muy estrictos con los
requisitos, requerimientos y
demás estatutos, por ello debía
ser una franquicia comprada
y no a préstamo o rentada, por
lo que les puedo asegurar que
habrá Pampaneros para rato”.
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México y sureste son vistos
por mundo como sitio de
oportunidades: CONACEN
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Al encabezar la firmas de
tres convenios “que son de
trascendencia nacional”,
con diferentes organismos
e instituciones, Ofelia Guadalupe Garza Delgado, presidenta del Consejo Nacional de Clúster Energéticos
(CONACEN), afirmó que el
mundo ve a México y al
sureste, como un sitio de
oportunidades, por lo que
es necesario establecer estratégicas tecnológicas, de
academia y de experiencias, para impulsar el desarrollo de la región.
Acompañada del vicepresidente del Consejo
Coordinador
Empresarial de Carmen (CCE), Encarnación Cajún Uc; del
coordinador del Centro de
Desarrollo Educativo en
Carmen (CEDE), José Luis
Camejo Mena; del rector
de Universidad Autónoma
del Carmen (UNACAR),
José Antonio Ruz Hernández; del rector de la Uni-

versidad Tecnológica de
Campeche (UTCam) y de
Tomás Sibaja, presidente
del Clúster Aeroespacial de
Baja California, explicó que
el CONACEN “es un grupo
de soñadores energéticos,
de las diferentes áreas, de
hidrocarburos, escolar, biónica, biomasa, de todos los
sectores, que queríamos
unirnos para ser esa plataforma de México, de coordinación y cooperación”.

Intercambio
“El CONACEN es un organismo que representa a las
empresas del sector energético del país, a través de
diferentes sectores de este
rubro, que une experiencias, tecnologías e innovación, a través de alianzas
estratégicas con los cinco
continentes, por lo que estamos enlazados a nivel
mundial, con el objetivo
de fomentar la coordinación y cooperación entre
el sector gubernamental,
académico, investigación y
el sector empresarial”.

Indicó que se han dado
a la tarea de establecer acciones y alianzas, porque
México tiene todo el potencial para salir adelante,
“el mundo nos ve como un
sitio de oportunidades, en
donde nos quieren apostar,
pero necesitamos creérnoslo
y además ser este contenido
nacional que el país necesita”
“En el norte, hemos tenido la dicha de estar aliados
con Estados Unidos, pero en
el sur, estuvieron olvidados,
pero olvidados entre comillas, porque tenemos en el
norte a toda su gente, que
es la ha levantado empresas,
en el sector de la maquila”.

Oportunidades
Sostuvo que a través de estos
convenios se busca establecer una estrategia, con empresarios, con la educación y
el sector público, para impulsar el desarrollo de la región.
“Unidos vamos a lograr
que este sitio de oportunidades sea una realidad,
gracias por abrirnos su casa
e iniciar nuestro sueño”.
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Champotón tendrá
marcha para exigir
respeto e igualdad a
la diversidad sexual
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Luego de ganar un juicio a
la Universidad Autónoma
de Campeche (Uacam) para
que la reincorporen como
estudiante tras haber sido
expulsada por discriminación, y ser reconocida
como la representante de
la comunidad LGBTTTI+ en
Champotón, Victoria Salas
anunció la marcha por el
orgullo y la diversidad sexual el próximo martes 28
de junio a partir de las 9
de la mañana, precisamente
en el día internacional del
orgullo gay.
Aunque la invitación es
abierta al público, dijo no
esperar mucha gente por el
tema de la pandemia, y por
ello aseguró sólo será un
contingente de 20 personas
que saldrá de la Unidad Deportiva Ulises Sansores en
la cabecera municipal, caminará hacia el parque de La
Bandera y posteriormente

llegará a la Plaza Ángel
Castillo Lanz, ahí darán un
mensaje de paz e igualdad
donde pedirán respeto y
aceptación a los presentes.
La activista por los derechos humanos de la diversidad sexual dijo que las autoridades estatales, entre ellas
la Secretaría de Inclusión y
su titular Patricia León López, ya tienen conocimiento
de esta actividad, por lo que
esperan su presencia, así
como de los diversos grupos
de la comunidad LGBTTTI+
existentes en el municipio,
pues dijo “reconozco hay
unas tres agrupaciones más
aquí, pero también tenemos
personajes importantes de
la comunidad que ya confirmaron su participación”.
Este martes acudió a solicitar apoyo al ayuntamiento
de Champotón con seguridad, equipo de sonido, sillas
y un toldo para el parque,
donde tendrán el micrófono
abierto para quienes quieran externar alguna denuncia o mensaje.

Adolescentes se quedan en
espera de ser vacunados
contra Covid-19 en Carmen
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

▲ Con la firma de convenios buscan establecer estrategias con empresarios, la educación y el sector público para impulsar el desarrollo de la región. Foto Gabriel Graniel

En medio de la desinformación y una mala organización, cientos de jóvenes
del municipio del Carmen
se quedaron sin recibir la
segunda dosis de la vacuna
contra el Covid-19, al agotarse las mil 890 dosis que
fueron destinadas para el
sector de población de los 12
a los 17 años, en primera y
segunda inoculación.
Esta situación generó
descontento entre los padres familia y tutores, quienes lamentaron la falta de
difusión de los programas
de vacunación de los adolescentes, ya que contrario a

lo que ocurría en el pasado,
en el municipio del Carmen
no existe un funcionario que
pueda despejar las dudas de
la población referente a estos servicios públicos.

Periodo de exámenes
Germán González Novelo,
habitante de la Villa de Isla
Aguada, calificó de mala organización esta campaña de
vacunación, “ya que se les
olvida a las autoridades, que
los adolescentes y jóvenes
se encuentran en períodos
de exámenes, por lo que no
les es posible faltar a sus labores, es incorrecto que programen esta jornada, en días
hábiles”.
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Las batallas mágicas en la selva maya
PABLO A. CICERO ALONZO

L

a guerra comenzó con las
lluvias; una noche, cuando
concluyó la última jornada. La cuadrilla se dirigía al campamento: hombres y
mujeres polvorientos, cabizbajos,
obligados a robarle horas al reloj,
en un frenesí de marchas forzadas. Al llegar, encontraron catres
y hamacas destrozados, hechos
jirones; sus maletas, destripadas,
como si una jauría de minúsculas
fieras hubiera enloquecido.
En silencio, recogieron el desastre; pusieron orden al caos bostezando, maldiciendo entre dientes
su mala suerte, y, de paso, al capataz. No sabían que ese sería solo el
inicio; no sabían que el asedio había comenzado. Simplemente, recogieron sus cosas, las empacaron
de nuevo, y se acostaron a dormir.
Nadie le dio importancia a ese primer suceso; cayeron como troncos,
durmieron sin soñar.
La jornada siguiente comenzó
al amanecer. Desde hacía tres meses, todas las cuadrillas doblaban
turnos con el objetivo de concluir
la obra en un plazo menor al que se
había acordado. Ya habían cortado,
con el escalpelo de los caterpilar, la
densa selva; ahora tocaba aplanar
la indómita laja para colocar el balastro. Sobre el balastro irían las
rieles, y sobre éstas, al fin, el tren.
Trabajaron en silencio, como
sonámbulos; el verde ya se había
tornado en un café rojizo, pegajoso, en donde yacían cadáveres
putrefactos de monos. Todos ellos
vestían chalecos naranjas, que en
la noche espantaban a las luciérnagas extraviadas. Los grillos, esa
misma tarde, dejaron de cantar; ya
sólo se escuchaban las taquicardias
de los martillos neumáticos.
Al regresar al campamento,
una lluvia de piedras arreció sobre ellos; a uno, la metralla le abrió
una ceja, lo que le provocó un profuso sangrado. A otro, un certero
tiro en la oreja le dejó el lóbulo
colgando. Corrieron, poniéndose
los cascos de nuevo, intentando
buscar refugio de aquella sorpresiva ira. Con linternas buscaron,
en vano, a los atacantes.
La ofensiva se repitió durante
siete noches seguidas, dejando
más de veinte heridos, uno de
ellos perdió el ojo derecho. Los
capataces trajeron potentes reflectores, para iluminar la noche
en la selva desvirgada. Aún así,
los ataques no cesaron; al contra-

▲ Trabajaron en silencio, como sonámbulos. Todos ellos vestían chalecos naranjas, que en la noche espantaban
a las luciérnagas extraviadas. Los grillos, esa misma tarde, dejaron de cantar. Foto Raúl Angulo Hernández
rio: cada noche se intensificaron,
hasta que los trabajadores, a pesar
de las amenazas de los capataces,
se negaron a volver a trabajar.
Pidiendo protección, cerraron
los tramos de la carretera paralela a
las vías del tren que construían; en
los medios se reportó que la huelga
era para pedir mejores salarios, ya
que los encargados de la obra evitaron que los verdaderos motivos
se conocieran; ningún periódico o
portal informativo dio cuenta del
asedio nocturno al campamento;
ninguno reportó los mutilados de
aquellas batallas nocturnas.
En este paréntesis, tregua que
duró también siete días, un grupo
de ancianos se internó, mintiendo, al monte; ni sus familias
conocieron sus motivos. Dormían
al salir el sol y despertaban en
las tardes, y durante toda la noche, alrededor de una fiera fogata,
moldearon con esa tierra rojiza un
ejército de homúnculos, a los que
le colocaron ojos de frijol y dientes y uñas de maíz, los bautizaron
con cera de nueve colmenas, los
ungieron con ba’alche.
Al alba del octavo día, los ancianos regresaron a sus casas, y
retornaron a sus actividades
habituales; nadie les preguntó a
dónde habían ido. Ese mismo día,
los campamentos volvieron a la-

tir con sangre nueva: una legión
de trabajadores provenientes de
otros tramos e incluso un batallón
del Ejército. La obra se reanudó,
aún con mayor efervescencia.
La noche cayó, y con ella llegó,
primero, el silencio. Se habían dispuestos turnos nocturnos, pero
el ruido de la destrucción se escondía en una suave brisa, hasta
que veinticuatro certeros tiros,
que parecieron disparos, cegaron
las torres que pretendían suplir
al sol. Unas nubes ocultaron la
luna, los trabajadores y soldados
escucharon a su alrededor cómo
una multitud los rodeaba.
Personas que estuvieron ahí y
con los que platiqué meses después recuerdan que antes del ataque escucharon tres silbidos —dos
cortos, cortantes, y uno largo, tan
largo como la cuaresma. Ese ejército de las penumbras no se remitió a bombardear a los obreros
con piedras, sino que corrían entre
ellos mordiéndoles y arañándoles
las piernas. A mí me lo contaron
aún con miedo, contagiándome
sus escalofríos, como si estos los
generaran corrientes eléctricas.
Después de esas pláticas, me invadieron las mismas pesadillas de los
veteranos de estas batallas mágicas
en la selva maya, y pueden que me
hayan incluso invadido fantasías;

hay momentos en los que no sé
qué es real y qué no, como ahora.
La última y definitiva ofensiva duró siete días, hasta que de
nuevo los obreros se negaron a
seguir trabajando. Los heridos, en
esta batalla, fueron más de cien;
uno aún convalece en un hospital,
con pronóstico reservado. Los encargados de la obra amenazaron a
los obreros para que regresaran a
trabajar; sobre ellos pendía igual
una espada: la del tiempo. Cuando
vieron que las amenazas no surtieron efecto, suplicaron.
El rumor de los ataques ya se
había regado, como pólvora, entre
todos los trabajadores de la obra,
que comprende cientos de kilómetros, y ninguno quiso trabajar
ahí. Los encargados, de espaldas
ante la pared, decidieron cambiar
la ruta de ese tramo. Como no
podían revelar la causa real, señalaron que el motivo había sido
un amparo promovido por organizaciones ecologistas. Mientras los
medios replicaban esta versión, en
otro de los tramos de este proyecto
ferroviario se encontró muerto a
un obrero, abrazando a la última
ceiba del trazo que a su cuadrilla
le tocaba cercenar; el muerto sonreía, sonreía con lujuria.
correo pcicero@8am.com
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Un día de junio
JOSÉ JUAN CERVERA

E

l prestigio que atesoran
las obras literarias de excelencia tiende a hacerlas
perdurar en los inventarios del mercado editorial, y como
efecto de ello, las aproxima a la
apreciación estética de nuevos
lectores. Pero también puede convertirlas en fetiche de jactancia
intelectual, como pieza de ornamento para pulir apariencias sociales más que como fuente que
transmite el sentido de un gozo
auténtico y de un descubrimiento
paulatino de sus valores.
El empeño puesto en captar la
atención ajena pretendiéndose integrante de un círculo de lectores
selectos desvía energías que podrían
aplicarse en entender, así fuera incipientemente, los procedimientos
compositivos de las obras excepcionales, porque el placer de leer no
suprime el asombro que despierte
interés en examinar su hechura. El
Ulises de James Joyce es un cúmulo
inagotable de enseñanzas y revelaciones. Su mirada expansiva y su
aliento de totalidad conectan, pese
a sus complejidades formales, con
criterios y sensibilidades que se entregan con avidez al encuentro de su
potencia múltiple y sugestiva.
La novela de Joyce compendia la
percepción de un universo que animan y apuntalan juegos de palabras,
combinaciones semánticas, analogías fonéticas, largas enumeraciones,
hipérboles, disquisiciones paródicas,
humor macabro, sarcasmo y, en fin,
simbolizaciones que exponen el lado
grotesco de la sociedad brindando
una noción global de la experiencia
humana de tal modo que la filosofía, las ciencias físicas, la teología, la
historia patria, las matemáticas y la
literatura entre otras disciplinas concurren en el discurso de quienes contrastan formulaciones que muchas
veces desembocan en conjeturas e
incluso en patrañas que terminan
por invalidar la verosimilitud de lo
dicho, pero en cambio adquieren el
valor funcional de mostrar las bases
ilusorias de muchas convicciones individuales y colectivas.
Las proyecciones y las fantasías
del protagonista y de sus interlocutores irrumpen en la representación del flujo de su pensamiento
surcado de un amasijo de motivaciones y apetencias, de impulsos y extravíos que dan cuenta
de la unidad de las esferas síquica
y biológica en el trato social. Las
aspiraciones de Bloom, junto con

▲ “El Ulises de Joyce es un cúmulo inagotable de enseñanzas y revelaciones”. Foto Wikimedia commons
su concupiscencia y su continuo
cavilar salpicado de recuerdos, lo
habilitan para proveer el modelo
de habitante de una ciudad descrita en las emociones y en los
retos que asoman en la fisonomía
y en el bullicio de sus calles, las
cuales recorre como aventurero al
acecho de la revelación del día.
El balance de temperamentos
que se complementan en el cultivo
de campos científicos y artísticos
delata el móvil de su simpatía hacia
el joven Dédalus, sobre quien pesan
estigmas derivados de sus vínculos
familiares pero también enarbola,
como insignia tutelar, la figura de
Shakespeare cuya obra sintetiza las
agitaciones del núcleo dramático de
la existencia, alusión frecuente del
propio despliegue abarcador de la
novela. Algo en este sentido parece
apuntar, si bien con matices parti-

culares en tono de ironía, un personaje secundario cuando afirma:
“Shakespeare es el terreno de caza
adecuado para todas las mentes que
han perdido su equilibrio”.
Así como Hamlet dialoga con
el espíritu de su padre, Bloom imagina recibir las reconvenciones
del suyo, ya muerto, en los fragores de una juerga. Su ascendencia
judía, tantas veces señalada en la
trama, le acarrea remordimientos
por haber desacatado en sus años
mozos creencias y prácticas del
ritual hebreo. Las apariciones espectrales sazonan partes sobresalientes del relato, al modo de la del
recién desaparecido Paddy Dignam, nutriendo también enunciados tan cotidianos como la broma
en torno a la metempsicosis.
La misoginia, tan reprobable
desde la perspectiva de género

hoy en boga pero igual desde
la pertinencia de otros juicios
emitidos con fundamentos éticos, aflora en el libro como en
un nutrido porcentaje del canon
literario occidental a la par de
las sociedades que le dan molde,
especialmente por presentar a
Marion Bloom –la consorte de
Poldito- como una mujer liviana
y caprichosa, frívola y de escaso
entendimiento cuya personalidad
expresa con amplitud el monólogo interior del capítulo final.
Y así discurre, en turbulento itinerario, todo lo que puede acontecer
en la vida humana, o lo que puede
representar sus experiencias despojadas de solemnidad y comprimidas
en páginas victoriosas en el arte de
desafiar la acción del tiempo.
josejuan.cerverafernandez@gmail.com
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Bepensa Bebidas anuncia su ingreso
al mercado de valores en México
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

En el marco de sus 75 años
de historia de éxito, Bepensa comparte con gran
entusiasmo que su división
de Bebidas, ingresó a la
Bolsa Mexicana de Valores
con la colocación de 2 mil
500 millones de pesos en
certificados bursátiles.
Con este hito Bepensa
continuará siendo una empresa de alta relevancia en
México y América Latina.
Este martes, Bepensa
Bebidas, empresa yucateca embotelladora de
productos de The CocaCola Company en la península de Yucatán y República Dominicana, realizó su primer “timbrazo”
para anunciar su entrada
a la Bolsa Mexicana de
Valores. En este acto tan
relevante estuvieron presentes José María Casares
Cámara, CEO de Bepensa
y Alonso Gasque Toraya,
director general de Bepensa Bebidas acompañados por directivos de
Bepensa y de la BMV.
En el mensaje ofrecido
en el balcón del piso de
remates, Alonso Gasque
Toraya, director general
de Bepensa Bebidas, destacó que la empresa busca
generar y ganar confianza
en el mercado accionario,
lo que les permitirá fortalecerse para seguir contribuyendo al crecimiento
y desarrollo de México y
América Latina.
“Tenemos un modelo
de negocio integral centrado en nuestros clientes
y consumidores, el cual
es llevado a cabo con una
alta eficiencia, resiliencia
y disciplina financiera;
aprovecharemos el impulso que nos dará esta
colocación para continuar
expandiendo nuestro ya
robusto portafolio, transformando y mejorando
nuestra capacidad operativa y fomentando la sostenibilidad en el negocio,
lo que sin lugar a dudas

▲ Bepensa Bebidas realizó su primer “timbrazo”, en la Bolsa Mexicana de Valores, acto en el que estuvieron presentes José
María Casares Cámara, CEO de Bepensa, y Alonso Gasque Toraya, director general de la empresa. Foto cortesía Bepensa
garantizará nuestro crecimiento a futuro”, comentó.
A través de esta acción, la división de Bebidas suma a los planes de
crecimiento y estrategia
comercial del grupo Bepensa, los cuales fomentan la sostenibilidad en
el negocio para crear un

valor económico, social
y ambiental en beneficio
de las comunidades en
donde se desempeñan,
indicó José María Casares
Cámara.
Bepensa Bebidas es una
empresa seria y madura
que cuenta con más de 9
mil colaboradores, 19 plan-

tas productoras, una red de
distribución con 46 centros
y mil 450 rutas de reparto
y servicio al cliente para
atender a más de 14.4 millones de personas en la
península de Yucatán y República Dominicana. Esto
la hace ser una gran opción
para los inversionistas a

quienes les ofrece transparencia y seguridad a la par
de un actuar responsable y
sustentable con su entorno.
Bepensa es una Empresa
Socialmente Responsable
que mantiene un compromiso firme con el desarrollo y la transformación positiva de nuestro país.
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Mediterráneo puede vivir un tsunami
“catastrófico” en los próximos 30 años
Aunque no es un hecho, expertos lamentan que autoridades no tomen medidas
Para preparar los programas de formación de las
poblaciones para asumir un
tsunami se tienen en cuenta
una serie de criterios que
evalúan los riesgos en cada
zona, entre ellos el nivel
socio-económico de las comunidades, la composición
del terreno o la vegetación.
Aliaga incidió en la vital importancia de que haya
una buena coordinación entre las comunidades.

EFE
PARÍS

Las probabilidades de que
haya un tsunami en los
próximos treinta años en
el mar Mediterráneo, con
olas de más de un metro
de altura y setecientos de
fondo y consecuencias que
pueden llegar a ser “catastróficas”, son “muy altas”, de
acuerdo con las estadísticas
recogidas por la Unesco.
Durante una conferencia
de prensa sobre el sistema
mundial de alerta contra
maremotos Tsunami Ready,
el secretario de la Comisión Oceanográfica (COI) de
Unesco, Vladimir Ryabinin,
aclaró que “no hay un 100%
de probabilidades de que suceda, pero estas son muy
altas y tenemos que estar
preparados para ello”.
Actualmente, hay 40
zonas costeras de 21 países
que cuentan con el reconocimiento de la Unesco de
estar preparadas para sufrir un tsunami, un tema
que será protagonista en la
cumbre de los océanos de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) que tendrá lugar en Lisboa desde el
próximo 27 de junio.
La iniciativa Tsunami
Ready busca que las comunidades costeras estén preparadas ante estos eventos
en todas las regiones del

“El objetivo es
tener zonas
costeras
preparadas;
muchas son zonas
vulnerables”

▲ El proyecto de investigación, financiado por la Unión Europea, comenzó a ponerse en
marcha en la isla griega de Kos en 2020, tras el pequeño tsunami sufrido en 2017. Foto Efe
mundo. En el caso de la zona
mediterránea, los expertos
alertan la subestimación del
riesgo de tsunami de las autoridades y que, por tanto,
estas poblaciones no están
muy sensibilizadas.
Este proyecto, financiado
por la UE, comenzó a ponerse en marcha en la isla

griega de Kos en 2020, tras
el pequeño tsunami sufrido
en 2017. Ahora, la Unesco se
suma a la Unión Europea y
quiere llevar esta iniciativa
de formación y protección a
todas las comunidades costeras del mundo.
“El objetivo es tener al
100 % de las zonas costeras

preparadas para vivir un
tsunami.
Muchas de ellas son zonas vulnerables y deben
estar preparadas cuando se
enfrenten a esta amenaza”,
explicó el especialista del
programa sobre tsunamis
de la COI-UNESCO, Bernardo Aliaga.

Insistio en que sectores
de investigación, las instituciones, y cuerpos de seguridad y emergencias deben
unirse para dar una respuesta eficaz ante un desastre natural de este tipo.
El 70 por ciento de estos
fenómenos se producen por
movimientos sísmicos, el 20
por ciento se deben a la actividad volcánica y el 10 por
ciento restante se deben a
fenómenos meteorológicos,
agregaron expertos.

Miles vuelven a celebrar el solsticio de verano en
Stonehenge tras haber cerrado dos años por Covid
AP
LONDRES

Miles de druidas, paganos
y aficionados New Age
celebraron el solsticio de
verano en Stonehenge este
martes, el día más largo del

año en el hemisferio norte.
La policía de Wiltshire
dijo que unas 6 mil personas
se habían reunido en el antiguo círculo de piedras en
el sur de Inglaterra para ver
el amanecer a las 4:49 de la
mañana (03:49 GMT) de una
mañana clara y fresca.

La policía describió el ambiente como “alegre” y dijo
que sólo hubo dos detenciones, una por agresión y otra
por posesión de drogas.
Era la primera vez que
se permitía la entrada de
público para el solsticio
desde 2019. La salida del sol

se emitió en vivo a través
de internet en 2020 y 2021
debido a la pandemia del
coronavirus.
Una cultura neolítica
que adoraba al sol construyó Stonehenge hace entre 5 mil y 3 mil 500 años en
una ventosa llanura en el

suroeste de Inglaterra. Los
expertos aún debaten sobre
su propósito, pero la estructura está alineada de modo
que en el solsticio de verano,
el sol sale tras la Piedra Heel
y los rayos solares se ven
canalizados hacia el centro
del círculo.
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Artistas de Chetumal celebran la llegada
del verano y el Día Mundial de la Música
El gobierno de Q. Roo organizó un concierto con los estudiantes de la Escuela Estatal
entrega y rigor constantes,
por los estudiantes de la Escuela Estatal de Música.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Con un concierto, el gobierno
del estado de Quintana Roo, a
través del Instituto de la Cultura y las Artes y la Escuela
Estatal de Música, celebró el
Día Mundial de la Música en
el teatro Constituyentes del
74, con la participación de diferentes solistas y agrupaciones melódicas.
Entre esas agrupaciones
figuraron el Taller de Guitarra, a cargo del profesor Luis
Alberto López Ceballos; el Taller de Batería, que comanda
Carlos López Cantillo, y el Ensamble del Taller de Saxofón,
que dirige Amado Manzón
Che, acompañado en la batería por Jorge Madera García.
El Día Mundial de la Música se suele celebrar el 21 de
junio en más de 160 países,
fecha que coincide con el
comienzo del verano y, en
Chetumal, con una demostración de lo aprendido, con

El Día Mundial de
la Música se suele
celebrar el 21 de
junio en más de
160 países, fecha
que coincide con el
comienzo del verano

▲ El Día Mundial de la Música se suele celebrar el 21 de junio en más de 160 países,
fecha que coincide con el comienzo del verano. Foto gobierno de Quintana Roo

Actuaron también el
alumno de segundo año de
la carrera de Profesional de
Técnico en Música Luis Alberto Cámara; la alumna
Jenoa Dzul Loría, del Taller
de Violín a cargo de Claudia
Rodríguez, y Jorge Armando
Madera García, estudiante de
la Facultad de Música de la
Universidad Veracruzana.

Cabildo de Bacalar nombra a Edmundo Gómez
Trejo como el nuevo cronista del Pueblo Mágico
DE LA REDACCIÓN
BACALAR

Este martes en la Décima Octava Sesión Ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de
Bacalar por unanimidad de
votos se designó a Edmundo
Gómez Trejo como cronista
de Bacalar Pueblo Mágico,
encomienda que asumió con
total compromiso y responsabilidad para con las familias bacalarenses.
El presidente municipal
de Bacalar, José Contreras,
felicitó al nuevo cronista y
lo reconoció como un ciudadano ejemplar del décimo municipio, por lo que
se dijo seguro de que se conducirá con los estándares

que demanda tan importante nombramiento.
De 64 años de edad y nacido en la ciudad de Bacalar,
Edmundo Gómez Trejo es
ingeniero en Desarrollo Rural por el Instituto Tecnológico Agropecuario Número
16, cuenta con Licenciatura
en Educación Media en la
Especialidad de Español
graduado de la Escuela
Normal Superior de Yucatán, además de una Especialidad en Enseñanza del
Español por la Universidad
Pedagógica Nacional.
Como parte de su trayectoria académica y profesional, realizó su tesis denominada “Radiografía de un
dictador latinoamericano:
Vida y Obra de Miguel Án-

gel Asturias”, por la cual recibió Mención Honorífica;
ha sido docente en el CREN
de Bacalar, como Práctico
Agrícola, impartiendo las
asignaturas de Jardinería,
Horticultura y Cría de Especies Menores de 1979 a
1982; realizó servicio social
en el Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias,
Campo Xul Há, como apoyo
al departamento de Suelos e
Hidrología.
También realizó servicio social de licenciatura
en la escuela secundaria
“David Álvarez Barret” en
la ciudad de Mérida, Yucatán, impartiendo la asignatura de Español; maestro
atendiendo asignaturas de

Español y su Enseñanza,
Literatura Infantil, Teatro,
Taller de Lectura y Redacción, Metodología de la Investigación en la Escuela
Normal de Felipe Carrillo
Puerto, de 1982 a 1994.
Fue asesor en la elaboración de tesis para la titulación de Maestros en
Educación Preescolar de la
Escuela Normal de Felipe
Carrillo Puerto, de 1982
hasta 1994; coautor de la
Investigación Educativa “La
utilización del tiempo y su
distribución académica con
las alumnas de la Escuela
Normal de Preescolar de Felipe Carrillo Puerto”, de 1993
a 1994; y Director de la Escuela Normal de Felipe Carrillo Puerto, de 1990 a 1994.

Además, se ha desempeñado como docente de
tiempo completo en la Escuela Normal de Bacalar,
atendiendo asignaturas de
Español y su Enseñanza I y
II, Estrategias para el Estudio de la Comunicación I y
II, Trabajo Escolar y Seminario para la Elaboración
del Documento Recepcional de 1994 hasta 2016;
coordinador de la academia
de Español del Centro Regional de Educación Normal de Bacalar de 2005 a
2006; secretario de la Academia de Español de la Escuela Normal de Bacalar
de 2006 a 2007 y profesor
jubilado y empresario del
ramo turístico de 2016 a la
fecha, entre otras cosas.
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Milak establece récord mundial
en 200 mariposa; EU gana 3 oros
Triunfos de la china Junxuan y los estadunidenses Finke y Fink
AP
BUDAPEST

El húngaro Kristof Milak
hizo vibrar ayer a sus compatriotas al romper su propio récord mundial en los
200 metros estilo mariposa
en el campeonato mundial
de natación, en el que los
estadunidenses atraparon
otras tres medallas de oro.
Milak, de 22 años, asombró
al cronometrar un tiempo de
un minuto y 50,34 segundos
para darle al país anfitrión su
primer oro en la competencia. “Ahora me duele mucho,
no puedo sentir las piernas”,
dijo Milak, quien le rebanó 39
centésimas a la plusmarca que
estableció en el anterior mundial. “Siento que he pateado
más fuerte en los primeros
100 metros y por eso me dolió
tanto al final, pero realmente
quería este récord mundial”.
Milak superó por 3,03 a
Leon Marchand, quien en
las semifinales rompió la
marca nacional de Francia.
El japonés Tomoru Honda
quedó tercero.
El estadunidense Bobby
Finke también fijó un récord
nacional de 7:39.36 con una
electrizante carrera para llevarse el oro de los 800 libres.
Por un momento, el ucraniano Mykhailo Romanchuk
parecía perfilado a la victoria, pero Finke — cuarto al
tomar los últimos 50 metros
— empleó 25,93 segundos en
el último tramo para desplazar tanto a Romanchuk como
al alemán Florian Wellbrock

▲ El húngaro Kristof Milak se impuso ayer con récord mundial ante su público. Foto Ap
para llevarse la victoria. El
tercero Romanchuk quedó 69
centésimas atrás, en el resultado más ajustado de una final de los 800 en la historia de
los mundiales. Romanchuck
casi no pudo asistir a la justa
en Budapest y habló posteriormente sobre su padre que
combate en Ucrania.
La china Yang Junxuan
se impuso en los 200 libres
con un registro de 1:54.92. Superó estrechamente a la australiana Mollie O’Callaghan.
Otra china, Tang Muhan, se
colgó el bronce.
Nic Fink capitalizó la baja
por lesión de Adam Peaty
para proclamarse campeón
de los 50 pecho. Fink estableció una marca estadunidense

con un crono de 26,45 segundos, venciendo al italiano Nicolo Martinenghi y a su compatriota Michael Andrew.
“No podía ver nada en
los últimos cinco metros”, comentó Fink.
Más tarde, Fink conquistó
su segundo oro de la noche al
nadar a la victoria junto a sus
compañeros Hunter Armstrong, Torri Huske y Claire
Curzan en el relevo mixto
combinado 4x100. Australia
y Holanda completaron el podio en ese orden.
Fue la décima presea de
oro de Estados Unidos en
Budapest, donde los norteamericanos también suman
tres medallas de plata y
nueve de bronce.

Dressel se retira de los
100 metros libres
La promesa rumana David Popovici fijó un récord mundial juvenil en
las semifinales de los 100
libres – de 47,13 segundos. Le tocó competir
sin el campeón defensor,
Caeleb Dressel, quien de
último momento decidió
no presentarse.
No se aclaró de inmediato lo que afecta físicamente al estadunidense
Dressel, una de las figuras
de los Juegos Olímpicos de
Tokio, y si podrá competir
en las carreras de 50 libre
y 100 mariposa en este
mundial.
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Los Yanquis,
imparables; “somos
un equipo completo”:
Aaron Judge
Los imparables Yanquis se convirtieron en el primer equipo de
las Grandes Ligas con 50 triunfos
esta temporada.
Gerrit Cole lanzó un juego sin
hit hasta el octavo episodio, Aaron Hicks conectó un triple que
rompió un empate en el noveno,
cuando Manuel Margot se estrelló contra la pared del jardín
derecho, y los Bombarderos del
Bronx vencieron el lunes 4-2 a
las Mantarrayas de Tampa Bay,
para consolidarse como el mejor
equipo de las Mayores.
Nueva York ganó 17 de sus últimos 19 juegos -previo a la jornada de ayer-, y su inicio de 50-17
es el más destacado en la Gran
Carpa desde el que consiguieron
los Marineros de Seattle de 2001.
Los Mulos abrieron una ventaja
de 12 partidos sobre el segundo
lugar, Toronto, y Tampa Bay cayó
al cuarto lugar, 14 juegos atrás en
el Este de la Liga Americana.
“Para nosotros responder de esa
manera sólo muestra de qué
se trata este equipo”, dijo Aaron
Judge, quien se fue de 3-0, con
una base por bolas. “No sólo
vivimos o morimos por la pelota
larga. Simplemente somos un
equipo completo”.
Cole ponchó a 12 y dio tres bases
por bolas. El sonorense Isaac
Paredes rompió la joya de Cole al
abrir el octavo con un sencillo al
jardín central.
El compatriota de Paredes, Jonathan Aranda, un jugador de
cuadro, fue ascendido ayer por
Tampa Bay, su primer llamado a
las Mayores.
También, el mexicano Alejandro Kirk (Toronto) encabeza
ampliamente la votación para
el Juego de Estrellas entre
los receptores de la Liga
Americana.
Ap

Djokovic y Nadal, máximas cabezas de serie en Wimbledon
Esta vez, Novak Djokovic y
Rafael Nadal quedaron en los
lados opuestos del cuadro.
Djokovic será el máximo cabeza de serie y Nadal el
segundo en la llave masculina del torneo de Wimbledon ante las ausencias de
Daniil Medvedev y Alexander
Zverev. El campeonato de
“Grand Slam” en superficie

de césped anunció ayer su
preclasificación.
Medvedev, número uno del
mundo, no podrá jugar debido
al veto que el All England
Club impuso contra los jugadores de Rusia y Bielorrusia
en la edición de 2022, tras la
invasión a Ucrania. Medvedev
es ruso.
Zverev, segundo del rán-

king, quedó descartado por
una lesión que sufrió en el
Abierto de Francia. Ello permitió que Djokovic y Nadal
pasarán a ser los dos principales preclasificados, así
que no podrán cruzarse sino
hasta la final.
El cuadro femenil tendrá a una
campeona de 23 grandes. Serena Williams regresa a la com-

petición, pero no quedó entre
las cabezas de serie.
El sorteo se realizará el viernes
y el torneo arrancará el lunes.
La polaca Iga Swiatek, primera
del ránking, será la máxima
preclasificada en Wimbledon.
Asimismo, con la canción “What
A Feeling” retumbando en los
parlantes del Devonshire Park,
Serena ingresó a la cancha

central del torneo Eastbourne y
recibió una ovación de pie para
su primer partido competitivo
de tenis en casi un año.
Williams hizo dupla con la tunecina Ons Jabeur en la victoria
ante la española Sara Sorribes
Tormo y la checa Marie Bouzkova por la primera ronda del
certamen de dobles.
Ap
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Trabajo y tenacidad distinguen
al melenudo Joshua Fuentes
Monclova, con varios ex big leaguers y dos yucatecos en su róster
DE LA REDACCIÓN

Durante unos segundos el 15 de
marzo (de 2021), los aficionados
de las Rocas tuvieron un “flashback” (recuerdo) casi discordante. Un antesalista de Colorado con ojos oscuros, intensos
y una inquietud en el campo,
tomó a mano limpia un batazo
del dodger A.J. Pollock e hizo un
tiro preciso y con estilo, escribió
Thomas Harding, de mlb.com.
Josh Fuentes, el nuevo jugador de cuadro de los Leones
y el tipo que realizó esa jugada,
remplazó a su primo Nolan
Arenado con los “Rockies” la
temporada anterior y el californiano, con rasgos y ademanes muy parecidos a los de
su famoso familiar, se llegó a
ver como un jugador que podía convertirse en el tercera
base del club en los próximos
años. La ofensiva de Fuentes,
sin embargo, fue de más a menos y no pudo mantenerse en
Grandes Ligas. Pero durante
su paso por la organización de
Colorado, el melenudo mostró
una tenacidad que lo llevó de
tener un futuro incierto en los
diamantes a ser un destacado
prospecto y un elemento que
contribuyó con las Rocas.
El oriundo de Rancho
Santa Margarita arribó a las
Ligas Mayores después de no
ser seleccionado en el draft,
proveniente de un programa
de beisbol que nunca había
producido un jugador de
Grandes Ligas, la Universidad
Bautista de Missouri. Como
señaló Harding, “estaba deci-

dido a producir hasta el punto
que tenía que ser reconocido”.
Fuentes, quien bateó .625
(8-5), con un jonrón, dos producidas y tres anotadas en
sus primeros dos encuentros
con las fieras, tuvo que trabajar duro sólo para llamar
la atención de las Rocas. “Esa
ha sido mi mentalidad en los
últimos años”, indicó el selvático en marzo pasado. “Voy
a trabajar tan duro o simplemente seré tan implacable
que no tendrán otra opción,
literalmente tendrán que ponerme (en el campo)”.
Bud Black, el mánager de
Colorado, lo elogió: “Tienes a
esos peloteros que son así: su
personalidad, su actitud, simplemente la forma en que son
como competidores. Están listos
para jugar y hacer un trabajo”.
“Siempre sentí, y mi familia
siempre me dijo esto, mis tíos,
y especialmente Nolan, si te
esfuerzas y no dejas de trabajar, alguien lo notará”, expresó
Fuentes. “Literalmente nunca
me detuve. Estuve día tras día
hasta que me notaron”.
En septiembre pasado, de
regreso en Triple A, el cañonero
completó el primer ciclo de su
carrera con un “grand slam”
para el Albuquerque. Ahora,
con la misma mentalidad de esfuerzo al máximo, busca hacer
más grandes memorias con los
“reyes de la selva”.
Por otra parte, en la alineación de los Acereros, que
están de visita en Mérida, el
que más llama la atención actualmente es el torpedero “AllStar” y campeón con los Ca-

▲ Henderson Álvarez lanzó juego completo (7 IP, 5 H, 3 C, 2
CL) y Art Charles bateó su jonrón 13, pero los Acereros, con
cuadrangular de tres carreras de Addison Russell (12) en la
primera entrada, se encaminaron a una victoria de 3-1 sobre
los Leones (24-25), al arrancar la serie anoche en el Kukulcán.
Ganó Héctor Velázquez. Foto Leones de Yucatán
chorros de Chicago en 2016,
Addison Russell, pero otros
ex “big leaguers” como Keon
Broxton, Chris Carter, Francisco Peguero, Bruce Maxwell
y Alex Mejía lo acompañan.
Monclova tiene a tres yucatecos, por ninguno de los
Leones. Aldo Nuñez bateó
.308, con 10 anotadas en 35
juegos; Eduardo Vera estaba

con 2-3 y 6.75 en 10 aperturas y Roberto Espinosa (no
está activo en el róster) permitió un hit en sus primeros
cuatro partidos.
El “infielder” selvático Ángel Camacho, campeón con
el Tricolor Sub-23 en el premundial, está de regreso con el
equipo y fue activado en lugar
del lanzador Javier Medina.

Para las fieras, una segunda mitad de temporada interesante y llena de retos
ANTONIO BARGAS

Los Leones tendrán una segunda mitad de temporada
interesante y llena de retos, que incluirá las visitas
al Kukulcán de los Rieleros
de Marc Flores, campeón
del derby de jonrones, del
15 al 17 de julio, y los Algodoneros de “Jesse” Castillo,

del 12 al 14 de ese mes, así
como una serie en Monterrey ante los Sultanes de
Orlando Calixte, el Más
Valioso del Juego de Estrellas, del 29 al 31 de julio.
Sostendrán tres series
consecutivas en gira (Tigres, Durango y Aguascalientes), tras ser anfitriones de los Diablos, a partir
del próximo sábado, y tres

seguidas en casa (ante el
Águila, desde el próximo
viernes 8, antes de enfrentar a Unión Laguna y a los
hidrocálidos). También, visitarán a Monclova y Saltillo -en el último duelo
ante los Saraperos hubo
batalla campal. El cierre
del rol regular será de visitantes frente a Campeche (5-7 de agosto).

Asimismo, Luis Juárez
(rodilla) avanza en su recuperación y podría ser activado este fin de semana
para enfrentar al México.
Monclova llegó al Kukulcán
con la mayor cantidad de anotadas en la liga (355) -Yucatán
era cuarto en menos registros
aceptados (224)- y efectividad
de 6.26. Los Acereros bateaban
.308, con 70 cuadrangulares.

Yoanner Negrín,
contra el estelar
Ríos, en el segundo
de la serie
Yoanner Negrín (3-2, 5.30)
se enfrentará hoy a Wilmer
Ríos (5-1, 4.11), quien fue el
primer relevista de la Zona
Norte en el pasado Juego
de Estrellas, en el segundo
duelo de la serie entre los
protagonistas de la Serie del
Rey de 2019, en el parque
Kukulcán Alamo.
El encuentro, pactado a
siete entradas, comenzará a
las 19:30 horas.
Ríos colgó una argolla con
un ponche en el choque
estelar en Monclova. Otro
acerero que participó fue el
segunda base Alex Mejía (10, BB, C). El experimentado
jardinero Chris Roberson es
otro de los peloteros a seguir en el equipo norteño.
Acereros-Leones es la serie
de la semana para la Liga
Mexicana. ESPN transmitirá
el partido de mañana, en
el que Radhamés Liz (3-4,
4.17) es el abridor probable
por las fieras.

Tres leyendas
fueron
reconocidas en
Monclova
La Gala de las Estrellas en
Monclova reunió a lo más
selecto del beisbol mexicano
y destacó el reconocimiento
hecho a tres de los peloteros
más destacados de los últimos años. Se celebró la trayectoria de Jorge Cantú, con
ocho campañas en Grandes
Ligas; Óliver Pérez, con 20
años en el mejor beisbol del
mundo, y Joakim Soria, monclovense con 763 entradas
lanzadas en las Mayores.
Pérez hizo énfasis en
“agradecer a Dios por
darme la habilidad de jugar
este bello deporte”.
Asimismo, el yucateco Manuel Carrillo Naal fue el
ompáyer de jardín derecho
durante el desafío estelar,
cuya próxima edición, la 89,
será en el renovado estadio
de Villahermosa.
Antonio Bargas y
De la Redacción
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Kellogg anuncia próxima división en
tres compañías independientes
Operación elevará 8 por ciento las acciones del grupo // Dos firmas se crearán a
través de escisiones libres de impuestos // Empresas permanecerán en Michigan
AFP
MICHIGAN

El gigante estadunidense de
cereales Kellogg anunció el
martes que se dividirá en tres
compañías independientes,
lo que elevará las acciones
del grupo en un 8 por ciento
en las operaciones previas a
la comercialización.
Una de las nuevas firmas
se centrará en bocadillos
globales y desayunos congelados de América del Norte,
una segunda en ventas de cereales en América del Norte
y el Caribe, y una tercera se
especializará en alimentos de
origen vegetal, dijo el grupo
en un comunicado.

“Todos estos
negocios tienen
un potencial
independiente
significativo”:
Steve Cahillane
Las entidades aún por
nombrar se conocerán inicialmente como Global Snacking
Co., North America Cereal Co.
y Plant Co. Las dos últimas se
crearán a través de escisiones
libres de impuestos.
Kellogg tiene como objetivo completar la división
a fines de 2023, sujeto a la
aprobación de los reguladores de Estados Unidos.
“Todos estos negocios tienen un potencial independiente significativo”, dijo el
presidente y director ejecutivo de Kellogg, Steve Cahillane, en un comunicado.
“Un enfoque mejorado les
permitirá dirigir mejor sus
recursos hacia sus distintas
prioridades estratégicas”, dijo.
El dijo que North American Cereal and Plant Co.
permanecerían con su sedes
en Battle Creek, Michigan.
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Secuestradas, cinco personas antes de
atentado en la Sierra Tarahumara
DE LA REDACCIÓN
CHIHUAHUA

Previo al asesinato de dos
sacerdotes jesuitas en Cerocahui, municipio Urique,
cinco personas fueron secuestradas el lunes en esta
comunidad de la Sierra Tarahumara, informó el gobierno de Chihuahua.
Los privados de la libertad
fueron identificados como
Paul Osvaldo B. y Armando
B., así como de una mujer y
un menor de edad.
El quinto retenido es Pedro Eliodoro Palma Gutierrez,
un conocido guía turístico de
la entidad y quien posteriormente habría sido asesinado
junto a los religiosos Javier
Campos y Joaquín Mora; cuyos cuerpos fueron retirados
del lugar por los presuntos
responsables del crimen.
Según un comunicado de
la administración encabezada por Maru Campos Galván, el reporte del secuestro
se emitió en la mañana del
lunes al 911 y la denuncia
de desaparición fue levan-

▲ Las autoridades de Chihuahua identificaron a José Noriel Portillo Gil, El Chueco, como uno
de los autores materiales del homicidio de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín
Mora, así como de guía Eliodoro Palma, en la imagen. Foto Facebook Ricardo Palma Carbajal
tada por la familia de las
primeras cuatro personas.
La privación de la libertad
del guía turístico fue registrada pasadas las 13 horas y
confirmada por sus hijos a
través de redes sociales.
Autoridades federales y
del estado de Chihuahua identificaron a José Noriel Portillo
Gil, El Chueco, como uno de los

presuntos autores materiales
del homicidio de los dos sacerdotes y de la tercera persona
asesinada dentro del templo
de Cerocahui. Esta persona
se desempeña como jefe de
una célula de sicarios y traficantes de droga al servicio de
Los Salazar, un grupo delictivo
que forma parte del Cártel de
Sinaloa.

Información gubernamental refiere que Portillo
Gil controla varias regiones
del estado de Chihuahua
y que existe una orden de
aprehensión en su contra
por el secuestro y homicidio
del profesor Patrik Braxton
Andrews de origen estadunidense, quien fue privado de la
libertad cuando realizaba un

Crimen de jesuitas evoca violencia
extrema en Chihuahua: ONU-DH
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

El representante de la Oficina en México del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH),
Guillermo
FernándezMaldonado, aseveró que el
asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos
Morales y Joaquín César
Mora Salazar, “recuerda la
situación de violencia extrema y vulnerabilidad que
enfrentan las comunidades
de la Sierra Tarahumara en
Chihuahua”.
Exhortó a las autoridades a desarrollar una investigación “efectiva y
exhaustiva” de estos asesi-

natos, considerando todas
las líneas de investigación
relevantes e identificando
a los autores materiales e
intelectuales.
Alentó a los tres niveles
de gobierno a implementar
de manera efectiva el plan de
contingencia que fue acordado en 2016 para prevenir
y responder a los ataques
contra personas defensoras
y periodistas en el estado.
La ONU-DH México también puso de relieve la necesidad brindar a la comunidad
de Cerocahui, y demás lugares de la Sierra Tarahumara
en situación de riesgo, “medidas de protección inmediatas, efectivas y concertadas
con las mismas comunidades, que permitan proteger la
vida e integridad de quienes

las habitan y acompañan, tomando en cuenta que están
ubicadas en zonas aisladas
y con una fuerte presencia
indígena que las hacen más
vulnerables”.
Es urgente, subrayó, “lograr la recuperación de los
cuerpos de los dos sacerdotes que fueron sustraídos de
la iglesia por los autores materiales del asesinato y asegurar una restitución digna
de los mismos”.
En un comunicado, la
ONU-DH expresó su solidaridad con las familias de
Javier y Joaquín, con la comunidad de Cerocahui y con
la Compañía de Jesús. Instó a
las autoridades a romper el
círculo de violencia extrema
que afecta a las comunidades
de la Sierra Tarahumara.

viaje a la zona de Barrancas
del Cobre y la Sierra Tarahumara en octubre de 2018.
El grupo que controla El
Chueco opera en las comunidades de Tubares, Mesa de
Arturo, Cieneguita de Trejo,
Bahuichivo, Cerocahui y San
Rafael y cabecera municipal
de Urique, Chihuahua.
El gobierno de Chihuahua, informó Campos Galván, desplegó un operativo
conjunto para encontrar a
los responsables, en la búsqueda participan la Agencia
Estatal de Investigación, Secretaría de Seguridad Pública
del Estado, Guardia Nacional
y Ejército Mexicano, quienes
han efectuado patrullajes
que se han extendido a poblados, rancherías y caminos
vecinales de la zona.
De acuerdo con información obtenida de autoridades
locales, la Fiscalía General de
Justicia de Chihuahua trabaja
en la integración de la carpeta de investigación relacionada con el homicidio de los
sacerdotes jesuitas y con ello
se busca obtener la correspondiente orden de captura.

Condena Episcopado
asesinato de misioneros
en templo de Cerocahui
CAROLINA GÓMEZ MENA
CIUDAD DE MÉXICO

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM)
expresó su “profundo dolor e indignación”, por el
asesinato de dos sacerdotes jesuitas dentro del
templo de la comunidad
Cerocahui, Chihuahua.
“Nos unimos en oración con la compañía de
Jesús, por el lamentable
homicidio de dos de sus
sacerdotes jesuitas, el padre Javier Campos Morales y el padre Joaquín
César Mora Salazar, asesinados el día de ayer”.
Rogelio Cabrera López,

arzobispo de Monterrey
presidente de la CEM y Ramón Castro Castro, obispo
de Cuernavaca y secretario general del organismo
episcopal, precisaron que
“en medio de tanta muerte
y crimen que se vive en
el país, condenamos públicamente esta tragedia
y exigimos una pronta
investigación y seguridad
para la comunidad y todos
los sacerdotes del país.
“Rogamos a nuestro señor Jesucristo, los reciba y
premie con su Reino, por
su generoso servicio y entrega pastoral en bien del
pueblo encomendado, y a
todos nosotros los que peregrinamos en el tiempo”.
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Anuncia AMLO que pedirá a
Biden liberación de Assange
ALONSO URRUTIA Y
EMIR OLIVARES
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo
este martes que en la visita
que hará el próximo mes a
Washington solicitará a su
homólogo estadunidense,
Joe Biden, la liberación
de Julian Assange, el fundador de Wikileaks, para
quien la justicia británica
autorizó la extradición a Estados Unidos.
“Estoy consciente de que
va en contra de grupos duros que hay en Estados Unidos, como en todos los países, pero debe prevalecer el
humanismo. México le abre
las puertas a Assange en
el caso de que se resuelva
liberarlo. Hay mecanismos
para hacerlo”, dijo el mandatario, en la conferencia
matutina del martes.

López Obrador reivindicó la importancia de defender los derechos y la
libertad de expresión, en
este caso del que definió
como uno de los mejores
periodistas en la actualidad
en el mundo.
Durante su conferencia, fue cuestionado sobre
su próxima visita a Washington y Assange, ante lo
cual, dijo que, como lo hizo
con el entonces presidente
Donald Trump, refrendará
la petición con Biden. “Muchos no saben que lo que
hizo fue una investigación
poco ortodoxa. Recogió
cables e informes de embajadas de Estados Unidos
donde se hablaba de actos
de intervencionismo y de
crímenes cometidos, de
flagrantes violaciones a derechos humanos. No sólo
textos, sino imágenes”.
Mostró un video del
asesinato de perodistas en

Irak, a cargo de pilotos de la
fuerza aérea estadunidense,
uno de los temas más delicados que en su momento
difundió Assange.
Por eso, después de que
la justicia británica autorizó
su extradición a Estados
Unidos, López Obrador se
cuestionó: “¿Y las libertades? ¿Vamos a quitar la estatua de la libertad de Nueva
York? ¿Vamos a seguir
hablando de democracia?
¿Vamos a seguir hablando
de protección a derechos
humanos y libertad de expresión? Plantear que si voy
a pedir al presidente Biden
que se atienda este asunto”.
Poco antes, había ratificado su respeto a mandatario de Estados Unidos con
quien además de “los asuntos que nos importan tanto
al gobierno de Estados
Unidos como al gobierno
de México que tiene que
ver con nuestros pueblos,

vamos a conversar con el
presidente Joe Biden, sobre
temas asociados al continente, y la situación de
otras regiones del mundo.
Hablar de experiencias que
tienen que ver no sólo con
lo material, sino también
con lo místico, no sólo con
lo material”.
En cuanto a su gira en
general, dijo que será en la
segunda quincena de julio,
pero aún no hay precisión
de la fecha; virtualmente
descartó que se vaya a reunir con organizaciones de
migrantes. Sin embargo, ratificó que su gobierno mantiene su compromiso de
respaldarlos en la defensa
de sus derechos
Insistió en que en las
próximas campañas electorales, México no va a permitir que se utilce a los migrantes como “piñata” por
algún partido o candidato a
un puesto político.

▲ López Obrador reivindicó la importancia de defender los derechos y la libertad de expresión, y en el caso de Julian
Assage, a quien definió como uno de los mejores periodistas en la actualidad, reiteró que necesita humanismo. Foto Afp
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Clausuran
basurero en
Hidalgo tras
asesinato
RICARDO MONTOYA
ATITALAQUIA

Inspectores de la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) del
gobierno federal se encuentran en el centro de confinamiento de desechos de la
empresa Ecological Solution
México (ESMEX) para hacer
una revisión y colocar sellos
de clausura temporal.
La clausura se registró
24 horas después de que un
grupo de choque irrumpió en
el campamento que pobladores de la localidad de Cardonal instalaron hace un mes
para impedir las instalación
de un relleno sanitario que no
tenía permiso. Allí hombres
armados asesinaron de varios balazos a Jesús Bañuelos
Acevedo, de 50 años de edad,
conocido como don Chuy, y
dejaron lesionados a dos activistas más que fueron golpeados con tubos y palos.
Francisco Morales, representante legal de los pobladores de Cardonal, agradeció
la intervención del gobierno
federal ante “la notoria complicidad de Semarnat Hidalgo
y el alcalde de Atitalaquia”,
Lorenzo Agustín Hernández
Olguín, de extracción priista,
con la empresa para instalar
y operar este basurero.
Reveló que durante una
reunión que se sostuvo hace
una semana con funcionarios de Semarnat Hidalgo “les
pedimos nos presentaran los
permisos, el manifiesto de impacto ambiental y no nos lo
presentaron”.
De igual forma “pedimos
nos mostraran el expediente
del proyecto técnico y la
gente de Semarnat estatal
salió con que ni ellos lo conocían y que estaba resguardado”.
Las manifestaciones en
contra del relleno sanitario
llevaban desde enero de 2022
debido a que su intalación ponía en riesgo el manto freático de la región y quedaba
cerca de la zona habitacional. Los activistas ya habían
advertido de amenazas de
muerte en su contra.
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Policía tenía armas para neutralizar en
3 minutos tiroteo de Uvalde: McCraw
EFE
MIAMI

El autor del tiroteo de
Uvalde (Texas) pudo haber
sido confrontado por la policía en los primeros minutos
desde que entró en la escuela primaria donde mató
a 19 estudiantes y dos maestras el pasado 24 de mayo,
señaló este martes Steven
McCraw, director Departamento de Seguridad Pública
de Texas (DPS).
“Tres minutos hubieran
hecho la diferencia”, aseguró
en una audiencia en el Senado de Texas.
El coronel dejó claro que
había suficiente personal
armado y protección, que
se perdió tiempo y que incluso nadie intentó abrir
una puerta, que además no
estaba en buen estado.
Enfatizó que cree que la
puerta no estaba bloqueada
y agregó que ni siquiera hubiera sido necesario esperar

por las llaves en caso de que
lo estuviera, porque debía
ser derribada y tenían las
herramientas.
McCraw describió la acción policial como “fracaso
abyecto y antitético de todo
lo que hemos conocido en
las últimas dos décadas” y
criticó especialmente al jefe
de Policía de las escuelas de
Uvalde, Pete Arredondo.
Agregó que los maestros,
no las fuerzas del orden, deben ser elogiados por sus
acciones durante el tiroteo.
Sus críticas se suman a
la divulgación en las ultimas horas de imágenes sacadas del video de seguridad de la escuela en las que
se observa a múltiples policías armados esperando en
un pasillo de dos aulas de
la escuela.
“Lo único que impidió
que un pasillo de oficiales
dedicados ingresara a los salones 111 y 112 fue el comandante en la escena, quien
antepuso la vida de los ofi-

ciales a la vida de los niños”,
se lamentó McCraw.
El coronel testificó hoy
ante un comité del Senado
de Texas que investiga el tiroteo en Uvalde, perpetrado
por Salvador Ramos, de 18
años, con un fusil AR-15.
Los oficiales habrían esperado cerca de una hora,
pese a que las puertas al
parecer nunca estuvieron
cerradas, señaló el diario
Austin Statesman y el canal
KVUE-TV, que publicaron
las imágenes.
“Múltiples oficiales estaban dentro de la escuela
primaria Robb con rifles y
al menos un escudo balístico a las 11.52 (hora local)
del día del tiroteo, muestra un nuevo video y otras
pruebas. No entraron al salón de clases por otros 58
minutos”, se lamentó el periodista investigativo Tony
Plohetsk, que trabaja para
ambos medios.
Las imágenes se suman
a las quejas de padres que,

desde el mismo día de la masacre, suplicaron a los agentes que entraran a la escuela
y han cuestionado desde
entonces la demora de las
autoridades para hacerlo.
Las investigaciones señalan que pasaron al menos 77 minutos entre la
entrada del autor del tiroteo y su muerte, abatido
por los oficiales.
Los investigadores creen
que Ramos no pudo haber
cerrado la puerta de la clase.
Los oficiales en el pasillo querían entrar de inmediato a las aulas 111 y 112,
que estaban interconectadas, y donde incluso estaba
la hija de un oficial, pero
no estaba claro quién se
encontraba a cargo.
Ramos pudo entrar a la
escuela sin problemas con
un fusil después de disparar
en la cara a su abuela en su
residencia.
Un agente especial que
llegó a la escena, unos 20
minutos después del des-

pliegue inicial, preguntó a
los policías: “¿No saben si
hay niños allí?”. Y agregó:
“Si hay niños allí, debemos
entrar allí”.
“Quien esté a cargo lo
determinará”, fue la respuesta que obtuvo, detalló
el Texas Tribune.
Después de ese comentario, pasó casi otra hora antes
de que un equipo táctico de
la Patrulla Fronteriza rompiera las puertas del salón
de clases y matara al pistolero.
Las autoridades han
compartido información
contradictoria sobre quién
estaba a cargo, quién confrontó al tirador y en qué
momento.
En medio de la polémica
está Arredondo, quien aseguró que las puertas sí estaban cerradas y a la espera de
una llave maestra.
“El comandante en el
lugar tomó decisiones terribles”, dijo McCraw sobre
Arredondo.

Por primera vez, EU tendrá a indígena como tesorera
AP
WASHINGTON

La Casa Blanca anunció el
martes que el presidente Joe
Biden nombrará a Marilynn
Lynn Malerba al cargo, en
momentos en que la administración establece una Oficina de Asuntos Tribales en
el Departamento del Tesoro,
que será supervisada por la
tesorera nacional.
Las responsabilidades del
tesorero en Estados Unidos
incluyen la supervisión de la
casa de moneda, ser enlace
con la Reserva Federal y supervisar la Oficina de Políticas hacia Consumidores. La
firma del tesorero nacional
aparece en los billetes del
país.
Malerba, líder vitalicia de
la tribu mohegan, ha trabajado como enfermera y ha
tenido varios cargos en la
tribu, según el sitio web de
la agrupación. El territorio de

su tribu está a orillas del río
Thames en Uncasville, Connecticut.
“Por primera vez en la
historia, nuestros billetes exhibirán la firma de una líder
tribal mujer”, dirá la secretaria del Tesoro, Janet Yellen
según el discurso preparado
para el evento.
“La líder Malerba intensificará nuestras relaciones
con las naciones tribales, continuando nuestros esfuerzos
para apoyar el desarrollo de
las economías tribales y brindar más oportunidades a esa
población”, añade Yellen.
Yellen visitará el martes
la Reserva Indígena Rosebud
en Dakota del Sur, siendo la
primera vez que una secretaria del Tesoro visita una
tribu norteamericana. El paquete incluye más de 30 mil
millones de dólares para los
gobiernos tribales, algunas
de las cuales comprenden
las comunidades más pobres del país.

▲ Marilynn Lynn Malerba, líder vitalicia de la tribu mohegan, ha tenido varios cargos en la
tribu, según el sitio web de la agrupación. El territorio de su grupo está en Connecticut. Foto Ap
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Revocan permiso de viaje al extranjero
a dos diplomáticos educativos talibanes
AFP
PARIS

La ONU prohibió los viajes
de dos altos cargos de los talibanes encargados de cuestiones educativas, en respuesta
a las crecientes reducciones
de los derechos contra las
mujeres de parte del régimen
afgano, que lamentó este
martes la decisión.
Según indicaron a la AFP
fuentes diplomáticas, la
ONU decidió el lunes por la
noche extender por al menos dos meses la exención
de una prohibición de viajes
al exterior que pesaba sobre 15 responsables afganos.
Este beneficio se renueva
cada tres meses para permitir que los dirigentes islamistas puedan reunirse con
responsables de otros países
en el extranjero.
Pero en esta ocasión, la
ONU dejó fuera de la lista
a Said Ahmad Shaidkhel, viceministro de Educación, y
Abdul Baqi Basir Awal Shah,
también conocido como Baqi
Haqqani, que es ministro de
Educación Superior.
A partir de ahora, ninguno de los dos podrá viajar
al extranjero, en respuesta a
las restricciones que sufren
las afganas para estudiar o
trabajar, desde que los talibanes retomaron el poder. Un

▲ La Organización de Naciones Unidas dejó fuera de la lista a Said Ahmad Shaidkhel, viceministro de Educación, y Abdul Baqi Basir
Awal Shah, ministro de Educación Superior. A partir de ahora, ninguno de los dos podrá realizar viajes internacionales. Foto Ap
alto mando de los talibanes
en temas de educación criticó este martes la decisión
de la ONU calificándola como
“simplista e injusta”.
“Este tipo de decisiones
sólo hace que la situación

sea más crítica”, afirmó el
viceministro de Educación Superior, Hibatullah
Akhundzada.
Los islamistas han recortado los avances labrados por
las mujeres afganas en las úl-

timas dos décadas, limitando
su acceso a la educación,
a los cargos del gobierno y
restringiendo la libertad de
movimiento. En marzo, el
jefe supremo de los talibanes,
Hibatullah Akhundzada, or-

denó el cierre de las escuelas
secundarias para chicas, unas
horas después de que abrieran por primera vez desde
que el grupo volvió al poder,
una decisión que provocó
las críticas internacionales.

Francia falla contra el burkini por razones
religiosas y aprueba topless para mujeres
AP
PARÍS

El máximo tribunal administrativo de Francia falló el martes en contra de permitir el
uso del traje de baño burkini
en las piscinas públicas por
razones religiosas, argumentando que vulnera el principio
de neutralidad gubernamental hacia la religión.
El burkini, una marca
registrada, cubre el cuerpo

casi completamente. Es
una palabra formada por la
combinación de burka —el
velo islámico más restrictivo— y bikini.
Si bien lo usa sólo un pequeño número de mujeres
en Francia, principalmente
musulmanas, el burkini genera un intenso debate político en el país.
La ciudad de Grenoble, encabezada por un alcalde del
partido de los Verdes, votó
a favor de permitir que las

mujeres vistan burkinis en
las piscinas públicas después
de una campaña de activistas locales. Al mismo tiempo,
la ciudad también votó para
permitir que las mujeres naden con el torso desnudo,
como parte de una relajación
más amplia de las reglas sobre los trajes de baño.
El prefecto de la región de
Grenoble bloqueó la decisión
del burkini, argumentando
que iba en contra de los principios seculares de Francia.

El Consejo de Estado
confirmó esa decisión y
dijo en un comunicado que
la votación de Grenoble se
hizo “para satisfacer una
demanda religiosa” y “perjudica la neutralidad de los
servicios públicos”.
Las reglas de vestimenta
en las piscinas públicas en
Francia son estrictas, por lo
que las autoridades alegan
que son razones de higiene.
Obligan al uso de gorras y,
en general, se prohíben los

trajes de baño holgados u
otra ropa voluminosa.
Algunas otras localidades y pueblos permiten burkinis en piscinas públicas,
como la ciudad de Rennes,
pero su decisión tuvo como
objetivo relajar las reglas de
trajes de baño en general
y no se basó en razones
religiosas.
La decisión de Grenoble
sobre nadar en topless no
ha sido impugnada en los
tribunales.
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OLA DE CONTAGIOS EN REINO UNIDO

Gran Bretaña quiere vacunar contra
viruela del mono a gays “de riesgo”
La agencia sanitaria contabilizó 793 casos desde enero hasta el 16 de junio // El
gobierno aclaró que la medida se debe a un foco rojo detectado en esta población
AFP
LONDRES

La agencia sanitaria británica recomendó el martes
la vacunación contra la viruela del mono a hombres
homosexuales “de riesgo”,
como los que tienen muchos
compañeros sexuales, un
grupo muy afectado por la
ola reciente de contagio.
“Aunque cualquier persona puede contagiarse de la
viruela del mono, los datos
actuales muestran niveles de
transmisión más elevados
entre (aunque no únicamente) las redes sexuales de
hombres gays, bisexuales y
otros que tienen relaciones
sexuales con hombres”, destacó la agencia británica de
salud pública (UKHSA).

Las autoridades
británicas
recomiendan
entonces la
vacuna Imvanex
para hombres de
este sector
Aunque no se trata de
una infección sexualmente
transmisible, el contagio
puede producirse por relación sexual.
Las autoridades británicas
recomiendan entonces la vacuna Imvanex para hombres
considerados de riesgo por
los médicos. Con circulación
por lo regular en África central y del oeste, el virus está
ahora presente en Australia,
Medio Oriente, América del
Norte y Sudamérica, totalizando más de 2 mil 100 casos
del 1 de enero al 15 de junio.
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INAHe’ yaan u yutskíinsik 21 u p’éel úuchben
kaajo’ob tu’ux kun máan u beel Tren Maya
EMIR OLIVARES Y
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

Tu noojol-lak’inil Méxicoe’
yaan 45 u p’éel úuchben
kaajo’ob kun nupbil yéetel u
beel Tren Maya, ti’al u páajtal
u xíimbalta’al tumen uláak’
máako’ob, le beetike’, u jala’achil
u noj lu’umil Méxicoe’ yaan
u beetik meyajo’ob ti’al u
ma’alobkúunsik, u yutskíinsik
yéetel u túumbenkunsik 21 u
p’éel ti’ le kúuchilo’oba’.
Máax jo’olbesik Instituto
Nacional de Antropología e
Historia (INAH), Diego Prieto,
tu ya’alaje’, ichil u nu’ukbesajil
Programa de Mejoramiento
de Zonas Arqueológicas
(Promeza) tukulta’an u
k’a’abéetkunsa’al kex 4 mil 906
miyoonesil pesos, ti’al beyo’
u chukik 248 miyoonesil ti’al
u yutskíinsa’al le úuchben
kúuchilo’obo’.
Le 21 u p’éel
kúuchilo’ob tukulta’an
kun utskíinsbilo’obe’ ti’
yaan tu kaajil Palenque,
Chiapas; Moral Reforma,
Tabasco; Chichén-Itzá,
Dzibilchaltúm, Ek
Balam, Uxmal, Kabah,
Xlapak, Sayil, Oxkintok,
Chacmultún yéetel Labná,

tu péetlu’umil Yucatán;
Tulum-Tankah, Cobá,
El Meco, Muyil yéetel
Kohunilch, Quintana Roo;
beyxan El Tigre, Edzná,
Calakmul yéetel Jaina, tu
péetlu’umil Kaanpech.
Tu súutukil úuchil u
tse’ek jala’ache’, t’aanaj Prieto
ka tu ya’alaje’, le meyajo’ob
kun beetbil te’el úuchben
kúuchilo’obo’ táaka’an ichil
le táan u beeta’al yóok’lal
Tren Maya, ichil u jaatsil uno
tak siinkóo, tu’ux ts’o’ok u
kaxta’al tak walkila’, kex 458
mil 730 u káakach meyaj k’at,
305 chuka’an p’úulo’ob ts’o’ok
u káajal u xak’alta’al yéetel u
yutskíinsa’al, beyxan ila’an
23 mil 778 u p’éel úuchben
kúuchilo’ob -bejo’ob, úuchben
baases wa pláataformas-,
tuláakal le je’elo’obo’ beeta’an
u tsolts’íibil.
Beyxan, kaxta’an 373 u
p’éel muuklilo’ob, jayp’éel
ti’ le je’elo’obo’ chéen
yóok’ol kabil, u jeelo’obe’
ichil u taamil áaktuno’ob
wa ts’ono’oto’ob; mil 334
nu’ukulo’ob beeta’an
yéetel k’at yéetel chuka’an
nu’ukulo’ob; uláak’ kex 775
áaktuno’ob, ch’e’eno’ob,
ts’ono’oto’ob wa kúuchilo’ob
tu’ux ku yúuchul paak’áal
wa jóoyab.

▲ U túumbenkuunsa’al úuchbenkaajo’obe’ tukulta’an u beeta’al ti’al ka béeyak u k’uchul
uláak’ máak u xíimbal te’el tu’ux ku máan u beelil le Tren Mayao’. Ichilo’obe’ táak’aan
Chichén Itza’, tu péetlu’umil Yucatán. Oochel Raúl Angulo Hernández

U péetlu’umil Quintana Rooe’ ku chúunsik u meyaj
Pabellón de Rehabilitación Pulmonar Post Covid-19
K’IINTSIL
DZIBILCHALTÚN

Te’el k’iino’oba’ chúunsa’ab
u meyajil Pabellón de
Rehabilitación Pulmonar Post
Covid-19, ku taal u beeta’al
tumen Sistema DIF Quintana
Roo. Le je’ela’ jump’éel kúuchil
ku meyaj yéetel túumben
nu’ukulo’ob, yéetel jach
mina’an u jeel je’el bix le je’elo’
tu noj lu’umil México ti’al u
yutsil kaaj, tumen te’elo’ yaan
u ts’aatáanta’al máaxo’ob
tsa’ay Covid-19 yéetel p’áat
wa ba’ax tu wíinkilalo’obi’.
Le beetike’ yaan u yantal u
páajtalil u ch’a’ak u yóolo’ob

tuka’atéen tu jo’oloj u
máanso’ob le k’oja’anilo’.
Kúuchile’ ti’ ts’a’aban
meyaj Centro de
Rehabilitación Integral de
Quintana Roo (CRIQ) tu noj
kaajil Chetumal. Béeychaj
u ts’a’abal tumen péeksa’ab
u ju’unil yéetel k’áata’ab
ka yanak, tumen máax
jo’olbesik Sistema Estatal
DIF Quintana Roo, Gaby
Rejón de Joaquín, ti’al ka
yanak nu’ukul k’a’abéet
ti’al u yáanta’al máak ti’al
u p’atik u xiixil u k’oja’anil
Covid-19.
U kúuchil Pabellón de
Rehabilitación Pulmonar
Post Covid-19, ku meyaj

yéetel nu’ukulo’ob ku
séeb e’esiko’ob u xiixel
k’oja’an tu pulmoon máak
beyxan ti’ bix u ch’a’ak u
yiik’ máak kéen tsa’ayak
ti’ SarsCov-2, le beetike’
yaan u páajtal xan u
ts’a’abal óoxijenoteraapia
ti’ jump’éel kaamaráa
hiperbárica, ba’ale’ yáax
táanile’ beeta’an u xaak’alil
tumen u kúuchil Andrés
Urrea Palma, yaan tu kaajil
Santiago, tu noj lu’umil
Chile, ti’al beyo’ u chéejsa’al
u chuupil u pulmoon máak,
yéetel u luk’sa’al u xiixel u
k’oja’anil Covid19.
“Meyaje’ túumben,
ts’o’okole’ mina’an u jeel je’el

bix le je’elo’ ichil tuláakal
u noj lu’umil México,
tumen yaan u ts’aatáanta’al
máak yéetel fíisioterapia,
ba’ale’ yaan xan u
k’a’abéetkunsa’al jump’éel
cháalekóo ku tíitikubáaj,
ti’al u yéets’tik se’en, tumen
yéetele’ yaan u páajtal u
luk’sa’al le se’en p’aatal tu
wíinkilal máako’; beyxan
yaan u beeta’al jump’éel
nu’ukbesaj ti’al u nu’ukta’al
u péeksik u wíinkilal
máak, ba’ale’ u noj ba’alile’
tumen yaan u beeta’al ich
ja’, ti’al beyo’ u chan jéets’el
u wíinkilal máak”, a’alab
utmen mola’ay ti’ jump’éel
k’a’aytajil ts’íib tu beetaj.

Unaj u ya’alale’, u séeb
ts’aatáanta’al u luk’sa’al
u yalabil le k’oja’anil tu
wíinkilal máako’, jach
k’a’anan, le beetike’ Pabellón
de Rehabilitación Pulmonar
Post Covid-19 je’ek’ab ti’al
tuláakal máak, ba’ale’ beyxan
ti’al máaxo’ob ts’o’okili’ u yáax
ojéeltiko’ob ba’ax najmal u
beetiko’ob tumen a’alan ti’ob
tumen u mola’ayil toj óolal.
Ti’al u yojéelta’al uláak’
ba’alo’ob yóok’lale’, kaaje’
ku páajtal u bin lunes tak
viernes, láas 8 ja’atskab k’iin,
tak láas 2 tu taal u chíinil
k’iine’, tu kúuchil CRIQ, yana
tu kaajil Chetumal, wa ma’e’
u yúuchul t’aan 983 12 71212.

¡BOMBA!
Ver vestigios, nadie quieto,
nos propone Diego Prieto.
¿Cuánto costará Moreno
si el PRI no pone freno?
Miércoles 22 de junio de 2022
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Jach chíikpaj loobilaj mu’uk’anchaja’an tu péetlu’umil
Chihuahua úuchik u kíinsa’al jesuitailo’ob: ONU-DH
Crimen de jesuitas evoca violencia extrema en Chihuahua: ONU-DH
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Ka’a béeychaj u múuch’ul máak ti’al u cha’antik u jóok’ol k’iin Stonehenge
Miles vuelven a celebrar el solsticio de verano en Stonehenge

▲ U ajkanan kaajilo’ob Wiltshiree’ tu ya’alaje’ yanchaj kex 6 mil u túul máak
múuch’ tu bak’pachil úuchben tuunicho’ob eets’elo’ob tu noojolil Inglaterra
ti’al u yila’al píik’sáastal; le je’elo’ úuch kex láas 4:49 ja’atskab k’iin (0349
GMT). Yáax juntéen úuchik u ka’a je’ebel joolnaj ti’al u cha’antik máak lik’ul u
ja’abil 2019. Oochel Afp

▲ La policía de Wiltshire dijo que cerca de 6 mil personas se habían reunido en
el antiguo círculo de piedras en el sur de Inglaterra para ver el amanecer a las
4:49 de la mañana (0349 GMT). Fue la primera vez que se permitió la entrada
al público desde 2019.
AP / P 21

U jala’achil u noj lu’umil Méxicoe’ tu
k’a’aytaje’ yaan u k’áatik ti’ Biden ka
cha’abak Assange

Yáax juntéen kéen ts’a’abak
máasewal ko’olel ti’al u kaláantik
u taak’inil Estados Unidos

Gran Bretañae’ ku tukultike’ unaj u
ts’a’abal u báakunail viruela del mono ti’
máak uts tu yich u yéet xiib wa ko’olel

Anuncia López Obrador que pedirá a Biden
liberar a Assange

Por primera vez, EU tendrá una mujer
indígena como tesorera

GB sugiere vacunar a hombres homosexuales
contra la viruela del mono
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