QUI

NTA

NA

ROO

Jueves 24 de junio de 2021

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 6 · NÚMERO 1511 · www.lajornadamaya.mx

10 PESOS

Suspende SCJN ordenamiento
ecológico municipal de Tulum
Programa urbano provocaría el deterioro ambiental
del destino y el estado

No podrá aplicarse hasta que ministros decidan si
es o no constitucional
EDUARDO MURILLO / P 3

Llega más sargazo, pero turistas no cancelan

▲ El recale de la talofita al Caribe Mexicano no ha cambiado la
intención de los viajeros por visitar a esta zona; sin embargo, la
situación no se debe soslayar: hay que buscar una solución “de gestión

más estructural”, señaló Francisco Madrid, director del Centro de
Investigación y Competitividad Turística. En la imagen, Playa del
Carmen. Foto Juan Manuel Valdivia
JULIO GUTIÉRREZ / P 3

Editorial

En Chetumal, exigen que
crimen contra Alejandra sea
investigado como feminicidio
JOANA MALDONADO / P 4

Tulum encabeza casos de
Covid-19 a nivel estatal; es
“alarmante” y “lamentable”: IP

La Riviera
Ragnarök
P2

MIGUEL AMÉNDOLA / P 5
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La Riviera
Ragnarök

E

n la mitología nórdica Ragnarök es la
tormenta histórica
total, es el origen y
destino último, es la batalla
apocalíptica y la creación, el
principio y el final. Es Tulum
con el mayor número absoluto de contagios en el estado
y el anuncio de la llegada de
nuevos cruceros a Cozumel.
Es un estado en el que los
principales municipios son
gobernados por mujeres y,
cruelmente, tierra de feminicidios cotidianos.
Quintana Roo es eso, un
estado volcánico que no sabemos si está al borde del
colapso o ante una singular
erupción creativa. Es Bacalar perdiendo sus colores de
forma crónica y la inversión
extranjera que ratifica su confianza en el futuro turístico.
Es sargazo cubriendo playas
de todos los tonos de verde y
café, y arrecifes de belleza singular recibiendo al mayor número de buzos de la historia.
Municipios donde la iniciativa
privada parece pesar mucho,
pero en los que la certeza legal
del desarrollo tiene que llegar
a la Suprema Corte ante jaloneos de los poderes fácticos.
Un estado frágil en sus riquezas, en los que parece que la
riqueza todo lo puede.

Pareciera que sólo
el tejido social
que dé sentido de
comunidad puede
salvar a la entidad
del azote de la
violencia

Ragnarök a la orilla del
mar más bello del mundo. Recibiendo vuelos repletos de
pasajeros que mantendrán
activa la economía y autoridades que dicen que el semáforo rojo toca a la puerta
de forma inminente. El estado más joven del país, con el

menor porcentaje de adultos
mayores a nivel nacional en
sus poblaciones, ansioso de
desarrollar una identidad.
Tierra poblada de migrantes, pero orgullosa de sus raíces mayas. Lo maya vende, se
ha vuelto mercancía y marketing, pero pareciera que sólo el
tejido social que dé sentido de
comunidad puede salvar a la
entidad del azote de la violencia. Lo maya entonces ya no es
suvenir, sino esperanza. Todo
al mismo tiempo.
En Quintana Roo hasta las
presidencias municipales se
disputan en tiempos peculiares, algo que ocurre ya en apenas un puñado de entidades.
Un año antes de la gubernatura. Entonces crecen los candidatos reales a gobernadores
como palmeras en un malecón. Quintana Roo no para de
construir cuartos de hotel y
tampoco de hacerlo todo en
medio de la disputa política
permanente.
Los retos que esperan al estado son en la misma tónica,
agua y aceite, materiales imposibles de amalgamar. Crecer
y crecer, construir y construir,
seguir comercializando el paraíso. Sin embargo, para que el
paraíso no se vaya y con él los
turistas, urgen normas ambientales inteligentes, innegociables
y que se cumplan. Un maridaje
complicado, por decir lo menos.
El turismo atrae todo tipo
de giros y a empresas altamente rentables, la vida nocturna es obligación, pero esa
vida nocturna y diversión
perpetua puede ser la espada
de Damocles que le caiga en
la cabeza a todos, si más balas
perdidas encuentran a turistas y desgarran familias en
los sectores populares. Destrucción creativa en un estado fértil para lo que sea, lo
bueno y lo malo.
El lugar que muchos suspiran por visitar, pero en el que
vivir es duro; se gana mucho,
pero la vida es cara. Las habitaciones más hermosas pueden
contemplar a lo lejos las colonias irregulares sin ninguna
estrella. Ni así el estado toma o
considera el reposo. Todo pasa
rápido, todo al mismo tiempo,

como experiencia de hotel allinclusive en el que los clientes
quieren probar la saturación simultánea. Y por si algo hiciera
falta, llega el tren.

Cancún fue
un proyecto
gubernamental
surgido de una
oficina pública e
hijo predilecto de
un presidente

El Tren Maya es la nueva
bestia mágica que se une a
la batalla. Es la nueva esperanza. Desde Quintana
Roo es lógico creer en ese
ferrocarril. En este estado es
donde Fonatur y el gobierno
mexicano han realizado el
más exitoso proyecto económico de planeación pública
en alianza con la iniciativa
privada, se llama Cancún.
Sí, Cancún fue un proyecto
gubernamental surgido de
una oficina pública e hijo predilecto de un presidente de
la República. El Tren Maya es
hijo de esas mismas fuerzas
creativas, que en tierra peninsular tienen un logro fenomenal en su haber.
En Quintana Roo la economía se hace en una región, los que mandan han
nacido tradicionalmente en
otra -cruzando el mar- y al
gobierno lo exilian a una esquina remota, como si ganar
una elección fuera premio
seguido de castigo. La capital
no pesa en las dinámicas cotidianas, pero es casi la única
que tiene historia en esas
hermosas casas de madera.
En Quintana Roo todo es
posible, como en el inicio del
big-bang, pero nadie puede
soportar ese ritmo, en algún
punto el caos creativo debe
dar paso a órdenes que compartan la prosperidad y la hagan duradera. Estamos viendo
el fin y, también, el principio.
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Suspende SCJN ordenamiento territorial
de Tulum, por daños al ambiente
No podrá aplicarse hasta que los ministros decidan si es o no constitucional
EDUARDO MURILLO
CIUDAD DE MÉXICO

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
ordenó suspender el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial,
Ecológico y Desarrollo

Urbano Sustentable (PMOTEDUS) publicado por el
municipio de Tulum el 31
de marzo pasado, y que
fue impugnado por el gobierno federal mediante la
controversia constitucional 68/2021.
Desde abril pasado, la
Secretaría del Medio Am-

biente y Recursos Naturales (Semarnat), advirtió que
las autoridades municipales
estaban violando la ley al
incluir en dicho documento
“faltas e incongruencias
relevantes que propician
el deterioro ambiental del
municipio y del estado”.
La autoridad federal ad-

virtió que el PMOTEDUSprovocaría un crecimiento
urbano e inmobiliario que
desataría efectos negativos en el desarrollo inmobiliario, repercutiendo
en los sistemas hidrogeológicos y en el hábitat de
las especies marinas y terrestres, así como en los

arrecifes y monumentos
arqueológicos de la zona.
Al admitir a trámite la
controversia presentada por
el Ejecutivo federal, la SCJN
concedió la suspensión, lo que
significa que el PMOTEDUS
no podrá aplicarse, hasta que
los ministros decidan si es o no
constitucional.

Problema del sargazo en Q. Roo no cambia
intención de viajes del turista: Cicotur
JULIO GUTIÉRREZ
CIUDAD DE MÉXICO

en otros destinos del golfo
de Estados Unidos”, precisó
el especialista.

La llegada del sargazo al Caribe mexicano, el principal
destino turístico que tiene
el país, no ha cambiado la
intención de los turistas por
viajar a esta zona, justo en
un momento en que está
por comenzar el periodo vacacional del verano, afirmó
Francisco Madrid, director
del Centro de Investigación
y Competitividad Turística
(Cicotur) de la Universidad
Anáhuac.
“Lo que veo en términos
de la demanda aérea hacia
el destino, todavía no está
jugando el sargazo en la
ecuación para buscar algún
destino alternativo, es un
tema que no se puede soslayar para buscar alguna solución de gestión de carácter
más estructural”, dijo en una
videoconferencia.
Madrid detalló que, por
el momento, los empresarios
de la región consideran que
el mercado “está calentito” y
salvo que hubiera algo “verdaderamente extraordinario
o desmesurado” la preferencia de los viajeros de ir a este
destino podría cambiar.
“Ha habido un aumento
muy importante en la recolección del sargazo, pues
podría estar afectando, no
ayuda ciertamente, pero
sargazo siempre habrá, hay

Estiman alza en los
precios de los viajes
Por otra parte, el director del
Cicotur, precisó que actualmente, los costos de los viajes se encuentran en niveles
bajos, sin embargo, una vez
se comience a recuperar la
demanda en el mercado, habrá un alza en los precios.
“Podemos identificar que
las empresas ya tuvieron
que atender problemas de
pérdidas, y gravita sobre el
patrimonio de sus socios y
propietarios, algunos han
tenido que cerrar, restructurar y tomar pasivos, pero
quedaría claro que los viajes se encarecerán tanto por
esto como por el hecho que
alguien tiene que pagar por
la presión que existe sobre
los costos”, mencionó.
Madrid sostuvo que “en
la medida que la cantidad
demandada se repone, los
precios irán aumentando,
es muy indicativo de ello el
tema del turismo de vacunación como en tarifas de
destinos que están muy recuperados, hay buenas ofertas en el mercado, pero sí
hay un escenario en donde
vamos a ir dejando atrás los
viajes tan baratos, porque
tiene que ser el mensaje el
que asuma los costos”.

▲ El recale de la talofita aún no juega un papel importante en la ecuación para que el turista
busque un destino alterno. Foto Juan Manuel Valdivia
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Familia de Alejandra pide a Fiscalía
investigar su crimen como feminicidio
El cuerpo de la joven fue hallado en un área de manglares, cerca de Calderitas
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Alejandra, una joven de 16
años, fue encontrada muerta
el pasado domingo en el bulevar Bahía, a la altura del
poblado de Calderitas, lugar
a donde salió para hacer ejercicio horas antes; su cuerpo
yacía desnudo. Organizaciones feministas exigen justicia y que se investigue el
crimen como un feminicidio,
mientras que los familiares,
en una acción de desesperación por esclarecer el hecho, acudieron al lugar del
hallazgo del cuerpo, donde

encontraron ropa interior
masculina y objetos personales de la adolescente.
El cuerpo de Alejandra
M.P.H. fue hallado en un
área de manglares cerca del
poblado de Calderitas, sobre
el bulevar, a unos 15 minutos
de Chetumal, por unos ciclistas. Según la familia, la adolescente salió de su domicilio
a hacer ejercicio el domingo
20 de junio a las siete de la
mañana al parque de Calderitas, y posteriormente perdió comunicación con ellos.
“Ya no me contestó, la
última vez que la vi fue a las
siete de la mañana… luego
mi hija me avisó que había

una publicación en la que
encontraron un cuerpo, no
creo que ella se haya ahogado solita, ella sabía nadar”,
relató la señora Wendy, madre de Alejandra.
Testigos aseguran que la
joven fue vista en la zona
aún con vida y la familia
pide ayuda para saber lo que
sucedió con la menor, aunque su madre sospecha de
un posible feminicidio.
Respecto al hecho, la
Fiscalía General del Estado
informó que lo investigaba,
pero no como feminicidio.
“Con relación al hallazgo de
una persona sin vida del
sexo femenino localizada en

la Bahía de Chetumal este
domingo, la @FGEQuintanaRoo inició la investigación correspondiente con
perspectiva de género”, publicó la dependencia en sus
redes sociales.
Añadió que de acuerdo a
las primeras investigaciones
y principalmente a través
de los peritajes se pudo establecer que “la causa de la
muerte se debió a asfixia por
sumersión, sin que exista
algún indicio de violencia,
hasta el momento”.
El colectivo feminista
Marea Verde pidió a las autoridades que no haya omisión y no se dé carpetazo

al caso. Por ello, exigieron
iniciar la investigación bajo
el supuesto de un delito de
feminicidio, dado que el
cuerpo de la víctima fue
expuesto o exhibido en un
lugar público como lo prevé
la fracción V del artículo 89
Bis del Código Penal del Estado de Quintana Roo.
Además, pidieron que la
Fiscalía General realice todas las indagaciones en el
menor tiempo posible a fin
de dar con el feminicida y
enviar un mensaje de cero
tolerancia a la violencia
contra las mujeres, tal como
lo prevé la Declaratoria de
la AVGM en Quintana Roo.

Aplicarán examen de ingreso a bachillerato los días 26 y 27 de junio
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Los días 26 y 27 de junio se
llevará a cabo la aplicación
del examen único EXANII del CENEVAL, para los
aspirantes que buscan un
espacio en el nivel medio
superior, contándose con un
registro de 19 mil 081 estudiantes.
Como parte de las acciones fundamentales del
Proceso de Asignación de
Espacios al Nivel Medio Superior (PAENMS) 2021, la
aplicación del EXANI-1 se
realizará en 149 planteles
ubicados en los 11 municipios del estado, en horarios
de 08:00 a 12:30 horas y de
14:00 a 18:30 horas.
Antes de entrar al salón
donde se aplicará el examen, el alumno deberá presentar su pase de ingreso de
manera impresa, lápiz del
número 2.5, goma de borrar
y sacapuntas.
Asimismo, en atención
al número de sustentantes
registrados, del 7 al 18 de
junio de 2021 se efectuó la
capacitación en línea para
la logística de la aplicación
del examen a un total de mil

 En el contexto de la pandemia, a la sede de aplicación sólo podrá ingresar lo indicado por el aforo. Foto gobierno de Q. Roo
443 participantes que fungirán como aplicadores.
Siguiendo los protocolos sanitarios por el Covid-19, se programará el
número de sustentantes
por aula, de acuerdo al
aforo de cada plantel y a
los acuerdos tomados entre subsistemas y figuras
educativas superiores.

El protocolo diseñado
para la aplicación del
EXANI-I destaca, entre
otras medidas, que a la
sede de aplicación solo podrá ingresar lo que indique
el aforo; respetar la sana
distancia de 2 metros entre persona y persona; medición de temperatura; no
permitir la entrada a perso-

nas con temperatura mayor
a 37.5 grados; para las personas que se detecten con
signos de enfermedad respiratoria y/o temperatura
mayor a 37.5 grados, remitirlas a su domicilio particular y/o servicios médicos.
A partir del mediodía del
16 de julio se realizará la publicación de los resultados

de la asignación de espacios a través del portal web
de registro https://paenms.
seq.gob.mx y www.seq.
gob.mx, en tanto que en la
segunda semana de agosto
se hará la reasignación de
espacios, donde se atenderá a todos aquellos aspirantes que no cuenten con
cupos asignados.
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“Alarmante”, que Tulum tenga la colonia
con casos más activos en todo el estado
En ranking estatal, la zona centro registra 15 contagios, según informó Carlos Joaquín
dos los rincones del municipio, se den estas noticias.
“Es lamentable que estemos en el ranking con 15
casos en la zona centro,
cuando nos dieron la indicación de programas como los
módulos Covid-19, Chalecos
Amarillos y Guerreros por
Quintana Roo; se nos dio 5
mil pruebas rápidas, de éstas encontramos 60 pruebas
positivas entre la costa, la
colonia La Veleta, fraccionamientos como Villas Tulum y Guerra de Castas y la
colonia Centro”, dijo.

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Es una situación alarmante y lamentable que
Tulum encabece por primera vez en esta pandemia el ranking estatal de
colonias con más casos activos de Covid-19, coincidieron empresarios y autoridades del municipio.
El martes, el gobernador,
Carlos Joaquín González,
dio a conocer el ranking de
colonias con más casos positivos activos de Covid-19
en el estado y estuvo en primer lugar el Centro de Tulum, con 15 casos, seguido
de las colonias Proterritorio, en Chetumal y Villas
del Mar, en Cancún.
El empresario local, Román Renato, señaló que
este tipo de información
perjudica a Tulum como
destino turístico, y lo deja
como un lugar inseguro no
sólo por la violencia, sino
por temas de salud.
Mencionó que gradualmente se ha retrocedido
luego de alcanzar el semáforo amarillo en meses pasados: al ascender el número
de contagios, la tendencia
es reforzar las restricciones.
Dijo que estos números
negativos ponen a la entidad al borde de otro retro-

“Son malas
noticias; tenemos
suficiente con la
inseguridad y
ahora esto”, dijo
el empresario
Román Renato
▲ Autoridades de Salud llamaron a la población a realizar un acto de reflexión y de responsabilidad compartida. Foto Miguel Améndola
ceso en el semáforo epidemiológico y, por ende, de la
suspensión de actividades
no esenciales.
“Son malas noticias; tenemos suficiente con la inseguridad y ahora nos vemos

golpeados por el número de
casos de personas infectadas, eso nos pone al borde
del semáforo rojo”, acotó.
Salvador Varilla Hernández, titular de la Dirección Municipal de Salud,

indicó que es un hecho lamentable que a pesar de
todas las medidas sanitarias, capacitación y orientación a los negocios tanto
de la avenida Tulum como
de la zona costera, y de to-

Invitó a la ciudadanía en
general a realizar un acto de
reflexión y de responsabilidad compartida.
“Si continuamos con la
desidia de no cumplir con las
medidas sanitarias, pues iremos en retroceso”, lamentó.

Suspende Cofepris a ambulantes del noveno
municipio por operar después de las 23 horas
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Cinco negocios ambulantes fueron suspendidos
por la Comisión Federal
para la Protección Contra
Riesgos Sanitarios (Cofepris) por operar después
de las 11 de la noche.
La noche del martes,

personal de la dependencia federal, encabezada
en el noveno municipio
por Alfonso Bastos, con el
apoyo de oficiales de la
Policía Quintana Roo llevó
a cabo un operativo por
diferentes puntos donde
se ubican estos puestos semifijos no esenciales.
Al detectar que estaban operando después

del horario permitido
por las autoridades como
indica el Semáforo Epidemiológico Estatal, se procedió a colocarles sellos e
inhabilitarlos.
Alfonso Bastos refirió
que hace unas semanas
desplegaron también un
recorrido donde exhortaron a este tipo de negocios
a que cerraran a las 11 de

la noche, como indica la
restricción que dispuso el
gobernador Carlos Joaquín González.
Posteriormente, en esta
ocasión fueron a hacer la
verificación, pero los comerciantes no cumplieron, por ello hicieron la
suspensión temporal de
actividades y sanción económica. “El primer paso

fue exhortar, el segundo
sancionar y el tercer paso
será asegurar si no cumplen”, destacó.
Explicó que las sanciones económicas van entre
las 250 a mil 500 UMAS
(entre 22 mil 400 a 134
mil 400 pesos) y será la
parte técnica de la dependencias la que establezca
esa cantidad.
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Recibirá
Cozumel 24
cruceros entre
junio y julio
DE LA REDACCIÓN
MIAMI

 Equipos de Fonatur y Sedetur visitaron diversas lagunas con gran potencial de convertirse en atractivos turísticos. Foto Fonatur

Tren Maya puede ser motor del
turismo comunitario en Q. Roo
DE LA REDACCIÓN
BACALAR

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur)
y la Secretaría de Turismo
de Quintana Roo (Sedetur)
realizaron este miércoles
recorridos por sitios turísticos ubicados en Bacalar
y Felipe Carrillo Puerto,
con el objetivo de identificar proyectos productivos
que puedan ser impulsados
como parte de las acciones
del Tren Maya.
En un trabajo conjunto, los equipos de ambas dependencias visitaron proyectos de turismo
comunitario que se ubican en las localidades de
Cuauhtémoc, Chacchoben, Pedro A. Santos, Buenavista, Miguel Hidalgo y
Costilla, Aarón Merino y

San Isidro La Laguna, en
el municipio de Bacalar;
así como de Noh Bec, en
Felipe Carrillo Puerto.

“Hemos detectado
iniciativas muy
interesantes y con
mucho potencial”,
resaltó Pastor
Hernández

Por ejemplo, en Noh
Bec se visitó un lugar denominado El Huasteco y
Uch Ben Kah, en Pedro A.
Santos; así como emprendimientos en Aaron Merino

y diversas lagunas ubicadas
en las comunidades aledañas con gran potencial de
convertirse en atractivos
turísticos.
En este recorrido se recopiló la información que
permitirá evaluar los proyectos productivos que
podrían ser incluidos en
acciones y programas para
vincularlos al Tren Maya, a
fin de darles un mayor impulso, así como también se
presentaron los programas
que ofrece la Sedetur.
De esta manera, se busca
identificar proyectos ecoturísticos y apoyar al desarrollo de los mismos que
contribuya a incrementar
la afluencia de turistas a
través del sistema ferroviario que vendrá a potencializar la infraestructura de
transporte en esta zona del
sur de Quintana Roo.

“Hemos detectado iniciativas muy interesantes
y con mucho potencial, el
paso siguiente es que las
comunidades se organicen,
elaboren sus proyectos o
preparen la documentación
que se requiere para evaluar de manera conjunta
cada una de las propuestas
de las comunidades”, resaltó
Pastor Hernández, enlace
económico del tramo 6 del
Tren Maya.
Felipe Lara Bahena, presidente del Comisariado
Ejidal de Uch Ben Kah,
agradeció la visita a las comunidades, “donde tenemos proyectos en los que
queremos que nos apoyen,
ya que por la pandemia y el
paso de huracanes hemos
tenido afectaciones, pero
sabemos que con el apoyo
de Fonatur y Sedetur vamos a volver a trabajar”.

Cozumel recibirá 24 cruceros
entre junio y julio, informó el
presidente municipal de la ínsula, Pedro Joaquín Delbouis,
al concluir su participación en
la FCCA-PortMiami Return to
Sail Summit Overview, realizada en Miramar, Florida, Estados Unidos.
El alcalde enfatizó que,
luego de más de un año de
trabajo coordinado con los
gobiernos estatal y federal de
México, directivos y representantes de la industria, los
cruceros comenzarán a retomar su itinerario por aguas del
Caribe, y Cozumel es pionero
de esta reactivación, luego de
recibir al Adventure of the Seas
dos veces en una misma semana.
Los 24 cruceros confirmados “representan a más de 50
mil turistas a bordo. La recuperación turística de Cozumel
va con todo”, destacó.
Pedro Joaquín refrendó
su compromiso de mantener
estrecha comunicación con
la Asociación de Cruceros
de Florida y el Caribe (FCCA
por sus siglas en inglés) y la
Asociación Internacional de
Líneas de Cruceros (CLIA por
sus siglas en inglés) que aglutina a las grandes compañías.
“Nuestro compromiso es
trabajar en unidad por el turismo, generar mayor afluencia de visitantes y más empleos para la comunidad de
Cozumel. Hacemos frente a
la crisis económica y turística
que ha marcado la historia de
la humanidad, y con responsabilidad, estamos avanzando
en la recuperación del turismo
y la industria de cruceros”,
afirmó.
Hizo hincapié en la importancia de trabajar en conjunto
y seguir con las medidas de
protección contra el Covid-19
por el bienestar de los habitantes y visitantes en los destinos,
ya que se confirma que entre junio y agosto las grandes
compañías de cruceros estarán surcando nuevamente las
aguas de México y el Caribe
con sus embarcaciones.
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Roban en la
oficina de
gobierno, en
Chetumal
JOANA MALDONADO
CANCÚN

El pasado martes se registró
el robo de las oficinas de la
Coordinación General de Giras y Atención al Ejecutivo del
gobierno del estado, ubicadas
en la colonia Campestre de
la capital del estado; se sustrajeron equipos de cómputo,
botellas de licor y un arma
de fuego. La Secretaría de Seguridad Pública investiga la
omisión o responsabilidad de
uno de sus elementos.
Poco después de las nueve
horas del martes, al número
de emergencias 911 se reportó
un robo en una oficina de gobierno del estado, lugar al que
se trasladó una patrulla al lugar de los hechos, en la calle
Comodoro Manuel Azueta.
Dos de los empleados del
lugar manifestaron que, al
llegar a su centro laboral, se
dieron cuenta que todo se encontraba desordenado y que
hacían falta tres computadoras de escritorio, así como
una impresora y una pantalla
plana; también se reportó la
sustracción de unos 15 mil pesos, botellas de licor y un arma
Beretta color negro.
El comisionado estatal de
la Policía Quintana Roo, Jorge
Ocampo Galindo, indicó que
se dio parte a la Sedena por el
robo del arma, y afirmó que
internamente ya se investiga.
“Vemos cual es el tema,
si la omisión o descuido por
parte del personal que estaba
armado”, dijo. La sanción alcanzada podría ser la remoción del cargo del responsable
del arma.
Indicó que desde hace tres
semanas se han modificado
las estrategias de seguridad,
toda vez que admite que se
han incrementado en Chetumal los robos a transeúnte,
negocios y casa-habitación.
“Hemos direccionado estrategias, como la inauguración del centro de prevención
del delito, el catálogo de infractores menores para prevenir la comisión de delitos
y en el tema de homicidios
hemos establecido medidas de
contención”, destacó.

 El tramo será un paso elevado para no perjudicar a los conductores. Foto Juan Manuel Valdivia

Congreso exhorta a agilizar obras
del tramo 5 norte del Tren Maya
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Con el propósito de garantizar el libre tránsito de los
usuarios de la carretera
federal Playa del CarmenCancún y para no poner
en riesgo la reactivación
económica de la entidad, el
Congreso de Quintana Roo
presentó un exhorto para
que la SCT, Sedena y Fonatur agilicen los trabajos
preparatorios para la construcción del tramo 5 norte
del Tren Maya.
El pasado 3 de marzo,
el presidente Andrés Manuel López Obrador dio el
banderazo de salida de los
trabajos preparativos del
Tramo 5 Norte del Tren
Maya, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Fondo
Nacional del Fomento al
Turismo (Fonatur), mismo

que comprende el tramo
Cancún-Playa del Carmen.
El tramo será un paso
elevado para que no afecte
a los miles de usuarios y
turistas que utilizan a diario el Sistema de Carreteras
Federales para trasladarse
a los distintos destinos turísticos en el estado.
Además, la zona es un
punto de entrada al estado
al representar una conexión con la terminal aérea de Cancún, la cual ha
fungido como pilar de la
paulatina reactivación económica que hemos vivido
gracias al esfuerzo coordinado entre los tres órdenes
de gobierno, al registrar actividades al alza desde hace
cinco meses.
Sin embargo, en días
recientes usuarios del sistema carretero se han quejado por los retrasos y aglomeraciones que ha sufrido
producto de los trabajos del
Tren Maya, donde diversas

autoridades han reconocido las dificultades en el
trabajo de las obras debido
a las condiciones del suelo.

La zona es un
punto de entrada
al estado al
representar una
conexión con la
terminal aérea de
Cancún

De ahí, señaló el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, el diputado Gustavo
Miranda García, la necesidad de promover un punto
de acuerdo, para exhortar
a que, en el ámbito de sus

respectivas competencias,
se agilicen los trabajos del
tramo 5 norte del Tren
Maya que garantice el libre
tránsito de los usuarios de
la carretera federal Playa
del Carmen-Cancún.
El legislador reconoció
que el Tren Maya es una de
las obras insignias del gobierno federal encabezado
por el presidente Andrés
Manuel López Obrador, ya
que representa la posibilidad de saldar una deuda
histórica con las oportunidades de transformación de
la realidad socioeconómica,
cultural y ecológica de los
habitantes de esta región
del país.
“El Tren Maya no sólo diversificará la amalgama de
servicios turísticos con los
que cuenta nuestro estado,
sino que también generará
empleos y oportunidades
de crecimiento económico
para los quintanarroenses”,
señaló el diputado.
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Si nos cuidamos más, avanzamos
en la recuperación económica: CJ
En Cancún se ha logrado una estabilización de casos positivos, dijo el gobernador
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Ante el crecimiento de casos
de Covid-19 en Chetumal
y Cozumel, el gobernador
Carlos Joaquín González
reiteró el llamado a la población a cuidarse más y a
ser más disciplinados en los
hábitos de higiene para no
poner en riesgo la recuperación económica y los empleos de la gente.
El mandatario expresó
que la recuperación turística va bien, con una ocupa-

ción hotelera sostenida del
60 por ciento en diversas
zonas del estado, un registro
de más de 570 mil turistas
internacionales en el pasado mes de mayo y vuelos
récord, como el sábado pasado, con 500 operaciones
en Cancún.
Dijo que estas cifras
son alentadoras, pues no
se registraban desde hacía
dos años, debido a la emergencia sanitaria. Además, el 28 de junio está
previsto que Mahahual
reciba al primer crucero
luego de ese lapso.

Indicó que para seguir
con esta recuperación se
requiere que los quintanarroenses se cuiden mejor
para disminuir el número
de contagios de Covid-19.
En Chetumal y en Cozumel hay crecimiento de
casos positivos; en Cancún se ha logrado una estabilización.
Alertó el mandatario
que ya se empieza a tener mayor ocupación en
el Hospital General y en el
del IMSS, ambos en Chetumal, con más del 50 por
ciento, por lo que hizo un

llamado a ser más disciplinados en los hábitos para
la nueva normalidad y que
se lleven a la práctica las
acciones para evitar llegar
al color rojo en el Semáforo
Epidemiológico Estatal.
Una de estas acciones en
la zona norte es la operación burbuja sanitaria, que
se lleva a cabo en Punta
Cancún y en los tianguis del
municipio de Benito Juárez.
Del 27 de abril al 22 de
junio han sido atendidas
casi 135 mil personas, unas
dos mil 500 al día, en dos
filtros peatonales.

Se han aplicado más de
mil 485 pruebas rápidas,
de las cuales 82 resultaron
ser positivas; las personas
fueron evacuadas del lugar
para proteger su salud y mitigar contagios.
En 23 tianguis, de un
total de 41 mil, del 23 de
mayo al 21 de junio, han
pasado por el filtro de burbuja sanitaria más de 21
mil 700 personas.
En estos lugares se han
aplicado más de mil 500 pruebas rápidas que permitieron
detectar 58 casos positivos a
los que se dio atención.

Mejora gobierno de Puerto Morelos la imagen urbana de la cabecera municipal
De la redacción. Puerto Morelos.- Con
el objetivo de mejorar la imagen urbana en las colonias de la cabecera
municipal, el gobierno de Puerto Morelos lleva a cabo el suministro y aplicación de pintura en pavimento y
guarniciones, informó el secretario de
Obras y Servicios Públicos, Antonio
Velázquez Betancourt.
“Esta obra complementa la construcción de banquetas y guarniciones
que se realizó en la cabecera municipal. Se trata de un paquete de obras
de infraestructura urbana para mejorar la calidad de vida de las familias
portomorelenses, y que ayudan a que
nuestros visitantes se lleven una buena
imagen del destino”, refirió.
El funcionario explicó que primero
se realiza la limpieza de las guarniciones para posteriormente aplicar
la pintura tipo tráfico y de igual manera se hacen los trabajos sobre el
pavimento, para líneas continuas y
discontinuas que sirven como orientación del tráfico vehicular.
Antonio Velázquez destacó que
con estos trabajos se reivindica a colonias emblemáticas de Puerto Morelos,
que por mucho tiempo permanecieron
en el olvido, pero que hoy, con un
manejo responsable de las finanzas
municipales y pese a la pandemia de
Covid-19 que generó una severa crisis económica, se destinó presupuesto
para darles un nuevo rostro con obras
de gran impacto social.
El Secretario abundó que la meta
es suministrar y aplicar 22,536.45 me-

 La meta es aplicar 22,536.45 metros lineales de pintura tipo tráfico colores amarillo y blanco. Foto Ayto. Puerto Morelos

tros lineales de pintura tipo tráfico
colores amarillo y blanco, para línea
continua y descontinua de 15 centímetros de ancho sobre pavimento,
así como de 29,700.23 metros lineales
sobre concreto para guarniciones en
diferentes puntos del municipio.

“Hasta el momento llevamos un
avance de 11,250.64 metros lineales en
la colonia Pescadores, el acceso al Casco
Antiguo y las avenidas Javier Rojo Gómez
y Joaquín Hendricks Díaz”, detalló.
Por otro lado, reiteró que el compromiso del gobierno municipal es

seguir trabajando para terminar los
rezagos en la comunidad. “Seguiremos transformando al municipio
para brindar mayor calidad de vida
a las familias y un mejor futuro a
las nuevas generaciones”, destacó el
funcionario municipal.
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Feministas interponen
amparo por asignar
a María Castillo la
Semujeres
ITZEL CHAN
MÉRIDA

Mujeres feministas, entre
académicas, activistas y representantes de organizaciones civiles, denunciaron violencia institucional por nombrar a María Cristina Castillo
como titular de la Secretaría
de las Mujeres (Semujeres),
aseguran que no cuenta con
el perfil correspondiente
para atender políticas públicas desde una perspectiva de
género, por ello interpusieron
un amparo ante el Poder Judicial de la Federación.
En rueda de prensa afuera
de los juzgados federales, las
integrantes del Frente por los
Derechos de las Mujeres, indicaron que fue necesario acudir a estas medidas para hacer
valer su voz.
La académica y activista
Gina Villagómez Valdés indicó que con este amparo interpuesto lo que se denuncia
es violencia institucional.
“Este mecanismo jurídico
nos permite a las ciudadanas
defendernos de las decisiones
del gobierno cuando se establecen decisiones que contravienen la ley y en este caso,
se está contraviniendo la ley
porque en la reglamentación
de la Semujeres se establece
que debe estar a cargo de la
dependencia una persona
con el perfil adecuado”, indicó.
En este sentido, dejó claro
que no están en contra de la
persona que está siendo nombrada como titular de la Semujeres, pero no cuenta con
la experiencia de activismo y
elaboración de políticas públicas con perspectiva de género.
“Se necesita que sea una
persona capacitada, que
esté informada y que sepa
lo que es vivir la experiencia de violencia que viven
las mujeres porque en este
caso, está en juego la vida
de niñas violadas, mujeres
asesinadas y víctimas de vio-

lencia intrafamiliar y otras
violencias. Seguimos siendo
víctimas del discurso político nada más. Tenemos altas
posibilidades de ganar este
amparo”, precisó.
La activista Nancy Walker
mencionó que están en buena
lid, puesto que han solicitado de
manera pacífica una reunión
con el gobernador de Yucatán
para exponerle el porqué exigen a alguien con un perfil adecuado para Semujeres.
“Estamos en ánimo de seguir construyendo, hoy se
metió una solicitud con el gobernador para tener un diálogo abierto y poderle explicar
el tamaño de la dimensión de
estas decisiones”, indicó.

GOBIERNO ACÉFALO
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Señaló que en Yucatán
hay personas con un perfil
idóneo y que cuentan con
una trayectoria y experiencia
importante para ocupar estos
cargos, ya que en relación a
María Cristina Castillo, dijo
que sin desacreditar sus logros, se ocupa más en una política asistencial, pero no tiene
perspectiva de género para visibilizar las agendas políticas
que necesitan las mujeres.
“No se trata de linchar
a una persona, no estamos
linchando a nadie. Se trata
de hacer ver que se necesita a alguien con un perfil
que pueda sacar adelante las
políticas públicas para este
segmento”, puntualizó.

“NO ES UN JUEGO”

▲ Tras la inconformidad de feministas en el estado por el
nombramiento de María Cristina Castillo como titular de
la Secretaría de las Mujeres, el gobernador de Yucatán,
Mauricio Vila Dosal, justificó los cambios y usó la analogía
del béisbol, donde es necesario cambiar de jugadores en
un partido; en respuesta, las respondieron llevaron a cabo
una protesta virtual, mostrando carteles con la frase “¡No
estamos jugando béisbol!”.

Si se trata de un juego de béisbol, las mujeres de Yucatán
estarían perdiendo, añadieron. Las feministas exigen de forma
categórica que quien ocupe este cargo en la Semujeres sea
una persona que cuente con experiencia en el desarrollo de
políticas con perspectiva de género y que sepa a profundidad
cuál es el tratamiento de las mujeres víctimas de violencia y
sobre todo, que se busque justicia, y se trabaje a través de la
atención y prevención. Foto Ligia Vera
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Borges, siete noches
para toda la vida
AÍDA LÓPEZ

D

urante el mes de junio
recordamos que hace 35
años Jorge Luis Borges
cambiaba de plano a los
86 años. En una ocurrencia comentó que sus conferencias recopiladas bajo el título Siete noches
eran su testamento, ya que trataba de los temas que durante su
vida lo habían obsesionado.
Las siete conferencias (o su testamento) se realizaron durante
1977 en el teatro Coliseo de Buenos Aires. Los temas en apariencia
independientes se entrecruzan en
ideas y referencias con su vida personal como en el caso del último,
“La ceguera”, donde reflexiona
acerca de su condición y aceptación. Borges eligió hablar de su
pérdida de visión en vez de los
gnósticos de Alejandría como se
había anunciado con antelación (él
era agnóstico como su padre).

Sus pesadillas
recurrentes por
experiencias de
infancia fueron el
laberinto y el espejo
donde su imagen se
fue difuminando

Leyó La divina comedia como
lo hizo con otros libros menos importantes sólo por la emoción estética. Cada uno de los tres libros
bilingües -inglés-italiano- cabía
en su bolsillo, lo acompañaban
en el trayecto a su casa cuando
salía de la biblioteca del barrio de
Almagro donde se empleaba. Descubrió que lo versos dantescos
son mucho más de lo que significan: “son entonación, acentuación muchas veces intraducible”.
Su genialidad le permitió asimilar
el italiano por su semejanza al
español hasta dominar la lengua
y leer a otros autores.
Su padre era catedrático de sicología y despertó en Borges la
curiosidad por los sueños y las
pesadillas, releyó muchos libros

▲ El interés de Borges en la Historia lo llevó a adentrarse en el significado que tuvo para las naciones occidentales el descubrimiento de las orientales. Foto Afp
para al final sentirse defraudado
debido a que no hablaban “sobre lo asombroso, lo extraño del
hecho de soñar”. Concibió la dificultad para examinar los sueños
directamente, ya que lo único con
lo que contamos es la memoria
de ellos que posiblemente no se
correspondan. Reparó en el diminutivo en español de la palabra
pesadilla que le quita fuerza, lo
que no sucede en otras lenguas.
Sus pesadillas recurrentes por
experiencias de infancia fueron
el laberinto y el espejo donde su
imagen se fue difuminando hasta
que su ceguera la desapareció.
El interés de Borges en la Historia lo llevó a adentrarse en el significado que tuvo para las naciones
occidentales el descubrimiento de
las orientales. Leyó a Herodoto,

Plinio, y Virgilio; los encuentros,
las guerras y campañas de Alejandro Magno, entre muchas otras.
Siendo un polímata estudió los
elementos del budismo desde su
creación antes de Cristo con Heráclito, Pitágoras y Zenón hasta
llegar a Japón. Reflexionó acerca
de la permanencia concluyendo
que se debía a su esencia tolerante
y que la transmigración del karma
-estructura mental heredada- es
infinita. “De los seis destinos que
están permitidos a los hombres, el
más difícil es el de ser hombre...”.
Escribió poemas y penetró en el
género literario desde su historia
hasta la sonoridad de las palabras
en los diferentes idiomas, considerando a la poesía una creación
estética cuyas ambigüedades enriquecen el verso.

La cábala intrigó a Borges desde
su conceptualización oriental y
occidental, creyendo que los cabalistas estuvieron influenciados
por los gnósticos, quienes crearon
una criptografía en su afán de
encontrar una conexión con la
tradición hebrea. Ante la inutilidad de hallar fuentes originales,
leyó El simbolismo de la cábala, de
G. Scholem, donde se recrean las
leyendas del Golem, un ser creado
a partir de un terrón de tierra
como Adán (el primer golem para
los cabalistas).
La influencia de su padre fue
decisiva para la erudición; a los 15
años lo llevó a Ginebra para hacerlo ciudadano del mundo. ¡Vaya
que lo consiguió!
aidamarialopez64@gmail.com
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Inaugura Vila Dosal planta de molienda
de Holcim México, instalada en Umán
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Este 23 de junio, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, inauguró la
nueva planta de molienda
de Holcim México, en Umán
Yucatán; la primera en Latinoamérica, lo que representó una inversión privada
de más de 40 millones de dólares, la generación de 400
empleos durante su construcción y 55 que se quedan
de manera permanente.
En su mensaje, acompañado del director de Holcim
México, Jaime Hill Tinoc,
Vila Dosal destacó que al haberse construido esta planta,
el mercado de cemento en
el estado ahora tiene mayor
competencia y con esto quienes salen ganando son los
yucatecos, pues contribuye a
que bajen los precios, indicó.
“Esta planta de molienda
hace que Yucatán se vuelva
un estado aún más competitivo”, manifestó.
Además, resaltó que este
tipo de inversiones permiten posicionar a la entidad
como el polo logístico por
excelencia en la región suroeste del país y ayudan a
levantar la economía que ha
sido impactada por la pandemia del Covid-19.

“Así como se ha levantado estas instalaciones, así
nos estamos levantando en
Yucatán”, expresó.
Durante la emergencia
sanitaria, recordó, se perdieron mas de 25 mil empleos, de los cuales ya se
han recuperado 14 mil; es
decir que si seguimos a este
ritmo, se podrán recuperar
los empleos pedidos en año
y medio, según estimó.
Por otro lado, el gobernador dijo que esta inversión se
suma a otras que se han llevado acabo recientemente y
que pronto se concluirán, por
ejemplo anunció que inaugurarán. en agosto, el nuevo
Centro de Distribución de
Amazon, el Centro de Distribución de Walmart y demás
inversiones en el rubro inmobiliario y nuevas zonas
habitacionales que seguirán
generando empleos.
También reveló que el gobierno estatal pronto firmará
el acuerdo con la Secretaria
de Marina para la ampliación
del puerto de Progreso; en
una primera etapa contemplan 40 hectáreas, donde estará el astillero de la naviera
italiana Fincantieri, con lo
que representaría la “punta
de lanza” para la industria naviera en el estado.
En cuanto a proyectos de
energías renovables, Vila Do-

▲ La planta de molienda de cemento en Yucatán hará más competitivo el mercado de este
producto. Foto gobierno de Yucatán
sal detalló que en lo que va de
2021 se han inaugurado tres
parques de este tipo que ya
están produciendo el 25 por
ciento de la energía que se
consume en el estado.
Hill Tinoco destacó las
bondades con las que cuenta
Yucatán para atraer inversiones esenciales para el
éxito y crecimiento no sólo
de la empresa, sino también

de Umán y todo el estado.
“Yucatán es un estado
que ha crecido de forma destacada en el país al ser uno
de los más competitivos al
ofrecer excelente seguridad,
certeza jurídica y una estratégica conectividad; es decir,
todo lo necesario para invertir. Es por eso que Holcim
México dice presente y con
orgullo que Yucatán seguirá

siendo protagonista del desarrollo nacional”, indicó.
Señaló que esta inauguración es un reflejo de la excelente confianza y compromiso que existe entre el gobierno y la iniciativa privada
y “con lo que impactaremos
fuertemente con una derrama económica aportando
a la reactivación económica
que está llevando el estado”.

En Yucatán, derechos de personas con discapacidad son
vulnerados en el ámbito educativo, principalmente: Codhey
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Las violaciones a los derechos humanos de personas con discapacidad prevalecen, sobre todo en el
ámbito educativo: escuelas
que carecen de infraestructura necesaria para garantizar la movilidad, así
como personal capacitado
para la integración plena
del estudiantado, según reveló Miguel Óscar Sabido

Santana, titular de la Comisión de Derechos Humanos
de Yucatán (Codhey).
Sabido Santana indicó
que este sector de la población también es vulnerado
en temas de salud, acceso
a la justicia, legalidad, seguridad jurídica, y sufren
agresiones por parte de los
elementos policiacos.
De 2019 a 2021, el organismo ha recibido 30 quejas,
en lo que va de este año han
recibido cuatro: una contra
la policía municipal de Ka-

nasín, otra contra la Fiscalía
General del Estado, una más
contra el Juzgado Primero
Penal y otra contra la Secretaría de Educación estatal.
Además, de 2017 a 2021 se
han emitido tres recomendaciones relacionadas vulneraciones a los derechos de las
personas con discapacidad.
Según Sabido Santana,
las principales violaciones
contra personas con alguna
discapacidad se presentan
en el plano educativo, los
niños requieren algún tipo

de apoyo especial, pero las
autoridades de sus escuelas
no se los brindan; por ejemplo, un monitor o sombra, o
alguna adaptación.
Por ejemplo, mencionó el
caso de una estudiante que
tenía un problema de movilidad y necesitaba que su
salón pasara de la segunda a
la primera planta; la Codhey
intervino para solucionar
esta problemática.
“En el tema educativo es
algo que en los últimos tiempos se ha incrementado, sobre

todo por la falta de un monitor o sombra que acompañe a
niños con una discapacidad”,
reconoció Sabido Santana.
Agregó que han recibido
quejas de personas que no
reciben una atención adecuada en las instituciones
de salud o justicia, o algunos
casos han pasado inconvenientes con elementos de
la Secretaría de Seguridad
Pública, al momento de intentar obtener su licencia
de manejo, únicamente por
su discapacidad.
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Geotubos afectan viviendas en
Telchac Puerto, acusan vecinos
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Vecinos de Telchac Puerto
señalan que hay afectaciones en sus viviendas
por la colocación de bolsas
geotubos, lo que ha ocasionado que por lo menos 40
viviendas esten sin playa
ni arena.
Además, según expusieron, esto perjudica a las
tortugas, pues se han quedado sin espacio para anidar. “Nos quitaron nuestras
playas, y dunas”, señalaron.
Algunos vecinos han
tenido que colocar sacos
de polvo para evitar que
el agua del mar siga ingresando a sus propiedades.
Ante esta situación han
denunciado ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales (Se-

marnat) y han promovido
amparos contra las autoridades que otorgaron los
permisos ante instancias
federales para exigir que se
retiren estas estructuras; y
que además se revierta este
daño ocasionado, al cual califican como ecocidio.
Rocío Carrillo García,
una de las afectadas, comentó que a finales del mes
de enero de este año, un
grupo de personas instaló
estructuras de arena hechas con geotextiles, conocidas como geotubos, a
lo largo de 150 metros de
playa, específicamente el
kilómetro 44 de la carretera Progreso- San Crisanto;
para contener la arena y
crear playa, y así revertir
los efectos de la erosión.
Sin embargo, en las reuniones que han tenido con
las autoridades, descubrieron que otorgaron permisos que exentaron los estu-

dios de impacto ambiental
de estas estructuras, pero
señalan que sí hubo un
impacto. “En menos de dos
meses se destruyó más de
un kilómetro y medio de
playa”, comentó Rocío.
Es decir, explicó, esto generó afectaciones a las casas aledañas; para el mes de
abril la erosión ya era contundente en la costa de sus
viviendas, el mar se está
“comiendo” sus casas, ya no
hay arena, sólo piedras.
En su caso, dijo que perdió una pequeña duna que
tenía enfrente de su casa
desde hace años, donde
anidaban tortugas. “Se cayó
como polvo”, lamentó
Igual perjudicó el ecosistema, pues ya no hay
espacios para los nidos de
las tortugas en esta zona,
cuando en años anteriores
había cientos de estos.
“Las personas que colocaron los geotubos recupe-

raron la playa, acumularon
arena, pero la corriente de
mar afectó a las casas que estaban alrededor y perdieron
arena”, expresó la vecina.
Incluso, las autoridades
municipales encabezadas por
el presidente municipal, Alfredo Marrufo, y su directora
de Desarrollo Sustentable
Arelda Chay, se presentaron
en la zona para tratar de impedir la instalación, alertados por la misma gente del
puerto que se dio cuenta y
sabía lo que sucedería.
También han convocado
a protestas pacíficas para solicitar el retiro de lo instalado
y que no se continúe con la
afectación y a la cual se negaron a asistir las autoridades
que otorgaron los permisos.
Exigen que restituyan las
playas como estaban, que revientan los daños generados
por estas estructuras, por el
bienestar del ecosistema marino y de los vecinos.
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Reporta SSY
269 contagios,
11 decesos y 311
internados por
Covid-19
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

La Secretaría de Salud de
Yucatán (SSY) reportó que
este 23 de junio se registraron 269 contagios de Covid-19 y 11 fallecimientos
a causa de la enfermedad,
con 311 pacientes en hospitales públicos.
Igualmente, este miércoles llegó al estado un
lote con 78 mil 700 vacunas
contra el Covid-19; 11 mil
700 son Pfizer y 67 mil,
AstraZeneca.
En la entidad, 38 mil 655
pacientes ya se recuperaron: no presentan síntomas ni pueden contagiar.
Esta cifra representa 85 por
ciento del total de contagios registrados en el estado, que es 45 mil 486.

Este miércoles
llegó al estado
un lote con 78
mil 700 vacunas
de Pfizer y
AstraZeneca

▲ En menos de dos meses se destruyó más de kilómetro y medio de playa; ahora el agua “se come” las casas, ya que no
hay arena, sólo piedras. Foto cortesía vecinos de Telchac Puerto

En cuanto a los contagios detectados, 155 fueron
en Mérida; 34 en Kanasín;
10 en Tizimín; ocho en
Motul, Progreso y Umán;
seis en Valladolid; cinco
en Acanceh y Conkal; dos
en Chumayel, Dzidzantún,
Hunucmá, Maxcanú, Tekax y Tixkokob; dos foráneos, y uno en Cacalchén,
Homún, Huhí, Izamal,
Mama, Maní, Muxupip,
Oxkutzcab, Río Lagartos,
Sucilá, Suma, Tahmek,
Tixcacalcupul, Tixpéual,
Ucú y Yaxkukul.
En cuanto a los 11 fallecimientos de este día,
nueve eran hombres y dos
eran mujeres, entre los 22
y 80 años.
En total, son 4 mil 431
las personas fallecidas a
causa del coronavirus.
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▲ La gente comenzó a pedir los servicios del Mariachi Femenil, y el proyecto ha sido del agrado de muchos. Foto cortesía Mariachi Femenil Mujer Mérida 2000

Para Jovita Ramón, la música es vida,
te llena, no es sólo para hombres
Agrupación de mujeres mariachi, con buena recepción entre público de Mérida
ITZEL CHAN
MÉRIDA

Seis mujeres portando traje
de mariachi, tocando diversos instrumentos musicales y
entonando canciones rancheras, recorren diversos puntos
de Mérida, en donde cada vez
se ganan el reconocimiento
de la gente y espacios.
Jovita Ramón Gómez,
Rita López Ramón, Marina
Reyes, Valentina López Ramón, Fátima Hernández y
Teresa Hernández son las
mujeres que han unido sus
talentos musicales para formar este proyecto llamado
Mariachi Femenil Mujer
Mérida 2000.

Jovita Ramón Gómez,
compartió que recientemente
han llamado la atención de las
personas en Mérida porque
no es muy común ver grupos
de mariachis compuestos exclusivamente por mujeres.
Sin embargo, ella afirma
que precisamente este proyecto sirve para comprobar
que la música es posible ser
escuchada y creada por todos los géneros.
“La música es vida, la
música te llena, a veces la
traes de generación en generación; es algo que no sólo es
de hombres, todas las personas somos capaces de llegar
a desarrollarla”, compartió.
A pesar de que llevan
poco tiempo integradas, la

respuesta que han tenido
por parte del público las ha
animado a seguir y todavía
prepararse más.
“Nuestro inicio fue algo
que no estaba del todo planeado. A raíz de la pandemia
todo se frenó y fue un poco
el temor de que mis hijas que
estaban en clases de música
en Bellas Artes, perdieran el
aprendizaje que habían obtenido, tuve miedo que bajaran de nivel y comencé a
darles clases”, indicó.
Jovita tiene 35 años y
ella desde los 12 años ya sabía tocar instrumentos musicales que luego le llevaron
a formar parte del grupo de
mariachis de su hermano.
“Llevo años en el ámbito

del mariachi, tengo partituras, archivos de música y fue
así que con la idea de que no
bajaran de nivel musical comencé a darles clases de música de mariachis como parte
de su formación”, indicó.
Fue así como las personas
de su alrededor comenzaron
a escuchar la música, los ensayos en los que sólo había
voces femeninas y les hicieron las primeras invitaciones
para diversos eventos.
“La gente comenzó a pedirnos nuestros servicios y
les ha agradado mucho el
proyecto de un mariachi
compuesto por puras mujeres nada más”, relató.
Una de las integrantes aún tiene 12 años y es

amante de la música, toca el
violín y disfruta de ser parte
de este proyecto.
“Está siendo un grupo
exitoso, hasta ahora hemos
tenido bastante aceptación
y nos hacen muy buenos
comentarios, quizá es novedoso para algunas personas
vernos a todas en este grupo
de mariachis”, señaló.
Para ellas, estos meses han
sido tiempo de ensayos, estudio de música, pero sobre todo,
alegría y orgullo de ver que
algo que ellas emprendieron
estén dando frutos.
Jovita invita a las mujeres que deseen integrarse
al proyecto que se acerquen a través del número
9999651419.
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Ejidatarios de 5 de febrero esperan
explicación por pago de indemnización
Monto es por 29 hectáreas, indica Barrientos y Asociados, durante asamblea
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Ejidatarios de la comunidad
5 de febrero, en el municipio de Champotón, aprovecharon una asamblea informativa con autoridades
federales y representantes
del despacho Barrientos y
Asociados para pedir información clara sobre el pago
que recibieron como indemnización por las 29 hectáreas que serán afectadas por
el Tren Maya.
La asamblea concluyó
con el compromiso de verse
de nuevo el próximo 29 de
junio en la comunidad, ahí
asistirán Katia Meave Ferniza, delegada de programas
federales; Claudia González
Muñoz, representante del

Fondo Nacional para el Fomento al Turismo (Fonatur);
Gelasio Linares, representante de la Procuraduría
Agraria (PA), y Adán Muñoz, encargado de la Secretaría del Medio Ambiente
y Recursos Naturales (Semarnat), para checar unos
temas ambientales sensibles
que involucran a una comunidad cercana.
Por parte del ejido estarán presentes, además del
comisariado ejidal, Marcelo
García Góngora, Manuel
García Góngora, Jeremías
Euán Guzmán y José del
Carmen García Góngora, estos últimos ex integrantes
del comisariado en la pasada
administración y quienes
iniciaron con la investigación sobre los problemas
con Barrientos y Asociados.

Desde hace semanas, diversos comisariados ejidales
denunciaron públicamente
y ante la Fiscalía General
del Estado de Campeche
(Fgecam) y la Fiscalía General de la República (FGR)
que el despacho Barrientos
y Asociados los acosó, presionó y atosigó a fin de que
firmaran de recibido cheques por cantidades que,
aseguran, no recibieron.
Tras las indagaciones
correspondientes por parte
de la Procuraduría Agraria
(PA), el Registro Agrario Nacional (RAN) y Secretaría
de Bienestar (Sebien) , acudieron a una asamblea informativa y de acción convocada por el ejido, dónde
primeramente la orden del
día no contemplaba la participación de las autoridades,

pero fue sometida a votación directa para que esto
pudiera suceder.
Aunque los asesores legales del ejido, Elena Antonia Pérez Pérez y Jorge
Alberto Cámara Castañeda,
no estuvieron de acuerdo
al principio y tuvieron que
aclarar que esto no significaba modificación de la
orden del día, sino sólo un
permiso de participación
que sería agregado en las
observaciones, permitieron
que todos los participantes
dieran su versión de los hechos, pues de lo contrario
hubieran tenido que retirarse de la asamblea.
En todo momento, los
ejidatarios manifestaron
su inconformidad y todos
coincidieron en que querían
saber por qué concepto les

pagaron dos cheques por
las cantidades de 232 mil
pesos y 2 millones 280 mil
pesos aproximadamente.
Quien explicó esto fue Alejandro Velazco Izuka, representante en Campeche de
Barrientos y Asociados y
dijo que el primero fue por
“Usos distintos de la tierra”,
mientras que el segundo
por “Ocupación previa”; el
monto repartido entre los
ejidatarios fue arriba de los
2.5 millones de pesos.
Sin embargo, la explicación manifestaba que el pago
del derecho de vía fue valuado primeramente por el
Instituto de Administración
y Avalúos de Bienes Nacionales (Indabin), pero en vez
de precisar por metros cuadrados el área que sería afectada por el Tren Maya.

Feministas demandan en Congreso retomar
iniciativa para despenalizar el aborto
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Portando cartulinas, pinturas,
plumones y preguntas, un
grupo de jóvenes feministas
arribó a la sede del Poder Legislativo de Campeche para
dialogar con diputados locales
a quienes les pidieron proteger los derechos de la mujer
mediante iniciativas ya ingresadas que no han sido desahogadas, entre ellas la que
pide despenalizar y evitar la
estigmatización de las jóvenes
que busquen un aborto legal,
seguro y gratuito enmarcado
en la NOM-46 de la Secretaría
de Salud Federal.
El movimiento responde
a que, en días pasados, el
diputado panista, Jorge Nordhausen Carrizales, ingresó
una iniciativa planteando
proteger la vida desde la
concepción y poniendo un
castigo al aborto sin ofre-

cer posibilidades a las mujeres para decidir sobre su
cuerpo, según ellas “atentando contra su derecho a
decidir sobre un ser que aún
no desarrolla conciencia”.
Evitaron mostrar sus rostros y no dieron sus nombres, pero abordaron a los
legisladores que iban entrando a la sesión del día,
entre ellos a José Luis Flores
Pacheco, representante por
Movimiento Regeneración
Nacional (Morena) y electo
diputado federal por el distrito, quien les dijo que deberá analizar las iniciativas
referentes y buscar una solución que no afecte a ningún grupo vulnerable.
Los diputados Ramón
Méndez Lanz, del Revolucionario Institucional (PRI),
Antonio Gómez Saucedo,
del Partido del Trabajo (PT)
y Óscar Uc Dzul del extinto
Nueva Alianza, evitaron
pronunciarse sobre el tema.

▲ Buena parte de los diputados locales evitó pronunciarse sobre la iniciativa de despenalización del aborto que tienen en la congeladora. Foto Fernando Eloy
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Más de 19 mil petroleros ya recibieron
primera dosis en contra Covid-19
Paraestatal aplica biológico de AstraZeneca en Ciudad del Carmen y Dos Bocas
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Petróleos Mexicanos (Pemex) en Ciudad del Carmen
y Dos Bocas, Tabasco, ha
aplicado la primera dosis de
la vacuna AstraZeneca contra el Covid-19 a aproximadamente 19 mil empleados,
según revelaron fuentes de
la petrolera nacional.

Centros de trabajo
En la isla, la vacunación se
llevó a cabo en la Terminal
Aérea de Pemex (Helipuerto),
en la Terminal Marítima en
el Puerto Isla del Carmen, así
como en el Hospital General
de la petrolera en la isla y
en Tabasco, en la Terminal
Marítima de Dos Bocas.
De acuerdo con la estrategia de vacunación al
personal de Pemex, trascendió que los primeros en
recibir la dosis del biológico
de AstraZeneca fueron los
integrantes del Roll B1, de
la plataforma Ku Alfa, en
la Terminal Marítima en el
Puerto Isla del Carmen.
De la misma manera se
integró una brigada de vacunación que vía área fue
transportada a las diferentes plataformas en la sonda

de Campeche, para vacunar
al personal médico.
Fuentes de la petrolera
informaron que en el transcurso de la semana próxima
podría iniciarse la aplicación de la segunda dosis al
personal petrolero sindicalizado, siguiendo la misma estrategia que se implementó
para la primera; es decir, hacerlo durante el abordaje y
descenso de los obreros de
las plataformas.

Personal de compañías
En tanto el personal de Pemex se prepara la recibir la
segunda dosis de las vacunas contra el Covid-19, el
resto de los obreros a bordo
de las plataformas marinas
en la Sonda de Campeche,
correspondiente a las diferentes empresas contratistas que le brindan servicios
a la petrolera nacional, se
encuentran sin protección
alguna.
Dirigentes de las mismas
han solicitado que Pemex
los considere en la estrategia de vacunación, derivado
a que por el rol de trabajo,
ellos no están presentes en
sus lugares de residencia,
durante los lapsos en que las
autoridades llevan a cabo
los procesos de inoculación.

▲ La próxima semana podría iniciar la aplicación de la segunda dosis al personal petrolero
sindicalizado. Foto Facebook soloplataformeros

Concluye vacunación a mayores de 50 años
en Carmen, sin llegar a meta de inoculados
GABRIEL GRANIEL HERRERA
CIUDAD DEL CARMEN

Más de 15 mil personas de
entre 50 y 59 años de edad
recibieron la segunda dosis de la vacuna contra el
Covid-19 en Carmen, luego
de una atropellada jornada tras la cual se anunció la programación de un
día adicional, al no alcan-

zarse la meta de aplicar 17
mil dosis.
El director regional de
Programas para el Bienestar, Vicente Guerrero del
Rivero, detalló que en el
primer día de vacunación,
el pasado lunes 21 de junio, aplicaron 7 mil 284
dosis; mientras que en la
jornada del martes acudieron 6 mil 766 personas; al
corte de las 12:00 horas de

ayer, habían aplicado mil
250, para hacer un total de
15 mil 300.

Meta lejana
Al corte, Guerrero del Rivero
expuso que era probable no
llegar a la meta de 17 mil dosis
aplicadas, las cuales son del
laboratorio de Pfizer. Esto se
debió, según dijo, a que muchos beneficiarios acudieron

a las sedes de Campeche y
Champotón para inocularse.
“Es probable que también algunos de ellos se
encuentren a bordo de las
plataformas marinas, por
lo que no pudieron acudir, o bien, definitivamente
no desean aplicarse la segunda dosis”, explicó.
Reconoció que uno de los
problemas a los que se enfrentaron, en esta etapa es

que las brigadas Correcaminos de las diferentes instituciones de salud del municipio no acudieron completas,
“ya que muchas de ellas debían de atender a pacientes
con la enfermedad que están
llegando a los nosocomios”.
Hoy jueves, indicó, en el
Hospital General María del
Socorro Quiroga Aguilar se
vacunará a personas mayores de 60 años “rezagados”.
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Ahí viene el tlacuache
JORGE BUENFIL ÁVILA

N

uestro Prometeo, el tlacuache, zarigüeya o zorrito como le dicen en
Yucatán, es una de las
ocho especies de marsupial (como
el canguro) que existen en nuestro
país. Su nombre: tlacuatzin, proviene del náhuatl y significa “el
pequeño que come fuego”. La vieja
leyenda mesoamericana cuenta
que fue éste el que llevó el fuego
al hombre cuando era exclusivo
de los dioses. El tlacuache robó
de la hoguera una brasa, la llevó
en su marsupio y se la dio a los
hombres. Durante su hazaña se
quemó la cola y por eso la tiene
pelona. Y como esta leyenda que
nos da otra dimensión de este animalito, hay historias que lo han
estigmatizado. No sé ustedes, pero
a mí me tocó vivir aquellos gritos
de la abuela, que se engarzaban a
los de las gallinas y empezaba el
gran alboroto en el solar de la casa,
ya con palo en mano la Chichí

gritaba – ¡hay un zorro! ¿Dónde
está Solito? - (Solito era el perro)
- ¡María santísima! Se va a comer
a las gallinas – y entre el perro,
la tía, la chichi, el ruidoso e interminable cocoroco de las gallinas
y el tremendo garrote, lograban
arrinconar al pequeño animalito,
que viéndose acorralado se hacía
el muerto, el perro hacía el trabajo que le habían encomendado
y ladraba y ladraba, la abuela con
el palo le picaba la panza y decía:
-creo que está muerto- yo, que era
un niño, me acercaba ingenuamente a tocarlo y a dueto dramáticamente operístico la tía y
la chichi gritaban: ¡No lo agarres,
te va a pegar la rabia! Y así en los
dramas del solar, fue creciendo
la fantasía que desacredita a este
bello e inofensivo animalito.
Hay en Mérida una agrupación
que ayuda, defiende y procura a
este peculiar marsupial que normalmente vemos en el pavimento
de nuestra ciudad, la mayoría de
las veces muerto por atropellamiento. La labor de Rescate Zari-

güeyal es evitar estos y otros tristes acontecimientos que sufren
estos animalitos, que, como nosotros, son habitantes de esta tierra,
terrícolas como tú, como yo y hay
que aprender a respetarlos porque
son nuestros iguales ¡Terrícolas!
Tienen vida, están vivos y la vida
hay que respetarla…

Lo que queremos es
llevar a las personas
esta parte de la
educación ambiental,
que conozcan a estos
animales

Entrevistamos a Fabián Diaz
Espadas y esto nos dijo:
F. Nuestro nombre es Rescate
Zarigüeyal, así aparecemos en todos lados, pero nuestra denomi-

nación ya fija es: Centro de Educación Ambiental y Conservación
de la Vida Silvestre Tlacuatzin
JB. ¿Ustedes dependen de alguien en especial?
F. Todos somos voluntarios, no
recibimos aportación del gobierno
ni de ninguna A.C., hemos desarrollado solos el camino a partir
de una iniciativa ciudadana; la organización empezó como una A.
C. y fuimos creciendo por medio
de puro voluntariado, nadie recibe
sueldo y todos somos gente que le
gusta la conservación de los animales, que está interesada en conocerlos y tomar las mejores acciones
para salvarlos y por supuesto al
medio ambiente, la mayoría estudia o trabaja al mismo tiempo y
cada uno en su área porque ni siquiera somos veterinarios, biólogos
o de ciencias ambientales o biológicas, pero todos apoyan.
JB. ¿Tienen acercamiento con
las autoridades?
R. Nos hemos acercado varias
veces, tanto al ayuntamiento
como al gobierno del estado y en

▲ Hay historias que han estigmatizado al tlacuache, una de las ocho especies de marsupial que existen en México. Foto Michael Roy
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▲ Tenemos que seguir luchando por la conservación de áreas verdes y de estos animales dentro de las ciudades. Foto anagalezo
ocasiones hemos recibido apoyo,
no monetario, porque hay figuras
legales que no nos lo permiten; sin
embargo nos han abierto espacios
para poner bazares, algún tipo de
ferias, pero lo que nosotros queremos es llevar a las personas esta
parte de la educación ambiental,
que conozcan a estos animales,
que nos acerquemos a nuestra
fauna silvestre, tenemos que seguir luchando por la conservación
de áreas verdes y de estos animales dentro de las ciudades y los que
gobiernan deben de ser nuestros
grandes aliados para que podamos
lograr esta lucha.
JB. ¿Rescatan solamente zarigüeyas?
F. No, nos involucramos en toda
la fauna silvestre y sinantrópica;
es decir, podemos tener reportes
de murciélagos, de búhos, serpientes, iguanas, arañas etcétera. Tratamos de vincular nuestra labor
hacia el conocimiento ambiental
por medio de decirle a las personas que, si estos animales entran a
nuestras casas en nuestros patios,
pues son importantes no sólo para
ellos sino también para nosotros,

para el equilibrio del ecosistema
dentro de las ciudades.
JB. ¿Cómo motivar a las nuevas
generaciones para que se interesen en esta labor?

Dependemos incluso
de la existencia de un
grillo, una hormiga,
para que podamos
tener alimento en
nuestra mesa
F. La educación es muy importante, a partir de los conocimientos básicos que debemos de
tener desde la primaria, el kínder
la secundaria... Son elemento que
tenemos que tener muy conscientes, yo creo que esta educación
tiene que ir a lo largo de nuestra
vida porque vivimos en el planeta
para toda la vida y vivimos en
un ambiente que tenemos que ir

cuidando. Yo creo que la importancia radica en la empatía que
nosotros debemos tener con la
naturaleza; es decir, entender los
procesos biológicos, que dependemos incluso de la existencia de
un grillo, una hormiga para que
nosotros podamos tener alimento
en nuestra mesa y eso es bastante
importante; vivimos en una época
en la que estamos tan acostumbrados a la computadora y las redes sociales que hemos ignorado y
desplazado por completo la parte
natural que nos corresponde y hemos dejado de pensar que somos
una especie mas en el planeta,
entonces yo creo que la base está
en la educación socioambiental,
en la educación ambiental, y eso
va a marcar el futuro de una generación bastante grande sin olvidar
trabajar con los adultos.
JB. ¿Qué medidas tomar en la
ciudad para defender a estos animalitos del flujo vial?
F. En Latinoamérica, Perú, Colombia y otros países han desarrollado estas técnicas de poner
letreros de cruce de fauna silvestre, como tenemos aquí para los

venados; pero debemos de ir pensando en la posibilidad de hacerlo
en toda la ciudad porque aparecen
no sólo en colonias nuevas como
se cree y por más que le pedimos
a la gente que nos ayuden manejando a la velocidad adecuada,
con los límites establecidos, para
que tengan la oportunidad de detenerse y no atropellarlos, sin embargo a veces aunque se puedan
parar, los atropellan por gusto.
JB. ¿Qué mensaje mandarías a
los ciudadanos?
F. Que se acerquen, vamos a
abrir nuestra mente y conocer a
los animales, la importancia que
tienen en nuestro planeta en su
papel biológico, los servicios ecosistémicos que nos brindan, yo los
invito a que se acerquen, que rompamos ese miedo, hay que investigar un poco sobre estos animales,
tanto las zarigüeyas, como las serpientes, los iguanos, las arañas.
Son muy importantes y los vamos
a extrañar si llegan a desaparecer
en algún momento.
En redes: Rescate zarigueyal.
Donaciones y reportes de animalitos: WhatsApp 9993921573.
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LA RESACA 2.0

Es tiempo de la democracia interna
NORMANDO MEDINA CASTRO

T

ODOS LOS PARTIDOS
políticos de México, sin
ninguna excepción, se
han convertido en organismos cupulares en los que la
democracia interna y la participación de las militancias son
limitadas y en muchos casos meramente formales.

EL MOVIMIENTO DE Regeneración Nacional (Morena) surgió con
la movilización popular y la participación de millones de mujeres y
hombres convencidos a participar
con Andrés Manuel López Obrador a la cabeza, en una lucha por
asumir el poder para desplazar a
las élites políticas y económicas
que llevaron al país a niveles deprimentes en todos los ámbitos,
menos en que lo se refiere a la acumulación de las riquezas en unos
cuantos privilegiados.
ESA BATALLA SE ganó en las elecciones presidenciales del 2018 con
la asunción al poder del político
tabasqueño, pero la lucha contra

la corrupción, pobreza, violencia
y la inseguridad, deberá continuar
por varios años ante la oposición
de quienes se han beneficiado con
los problemas sociales de México y
varios colaboradores de AMLO que
aportan poco o nada a la 4T.
LOS ROSTROS DE las minorías encumbradas se concentraron en su
mayor parte en la alianza Va por
México formada por el PAN-PRIPRD auspiciada por los empresarios y patrones de la élite representados por Claudio X. González y
Gustavo de Hoyos, que fracasaron
en su intento fundamental de ganar la mayoría en el Congreso de la
Unión para frenar al mandatario
del país que atenta contra sus privilegios e intereses.
MORENA Y SUS aliados ganaron 11 gubernaturas de 15 en disputa con las cuales ya tienen 17,
así como 19 congresos estatales
y 692 gobiernos municipales. Sin
embargo compitiendo contra sí
mismo, el movimiento perdió más
de tres millones de votos respecto
del 2018, y en su asignación de
candidatos también aparecieron

rostros del influyentismo, nepotismo, amiguismo y entreguismo
favorecidos por la dirigencia nacional que preside Mario Delgado
y tiene como secretaria general
a Citlalli Hernández, quien dejó
claro que el 90 por ciento de las
candidaturas fueron decididas por
Delgado. Los valores democráticos
fueron hechos a un lado por un
pragmatismo partidista ajeno al
carácter de movimiento popular
que impulsó su creador. El Morena
derrotado por su versión 2018 no
pertenece a Mario Delgado y su
comisión de elecciones.
EL PRI NO es de Alejandro Moreno, Rubén Moreira y su esposa
Carolina Viggiano, Miguel Osorio
Chong, René Juárez, Fernando
Elías Calles, Lorena Piñón, Xavier
Casique ni del resto de su comité
ejecutivo nacional, ni de Carlos
Salinas de Gortari y la suma de ex
presidentes y ex gobernadores,
ni de los notables de siempre, los
Gamboa Patrón, Beltrones, Murat y su parentela. El PAN no es
de Marko Cortés, ni de Héctor
Larios, Cecilia Romero, Mariana
Gómez de Campo, Armando Te-

jeda, Miguel Yunes, ni de Fox,
Calderón, o Ricardo Anaya. Ya
es tiempo de las militancias y la
democracia interna.

En lo local
LA CARRERA POR la gubernatura de Quintana Roo, cuya elección será en julio del año próximo,
se ha intensificado con declaraciones del coordinador del tren
transoceánico, Rafael Marín Mollinedo, quien se auto-descartó y
juró que no quiere ni le interesa
ser gobernador del estado más turístico de México. El colaborador
y amigo cercano del presidente López Obrador radica desde hace 34
años en Cancún y mencionó que el
candidato de Morena saldría entre
Mara Lezama, José Luis Pech, Maribel Villegas y Luis Alegre.
EN FIN, SON cosas que pasan en
nuestro país y en nuestro caribeño
estado.
¡HASTA LA PRÓXIMA!

profenor1960@hotmail.com

▲ El Morena derrotado por su versión 2018 no pertenece a Mario Delgado y su comisión de elecciones. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Lo peor del cambio climático aún está
por llegar, advierte informe de la ONU
La vida en la Tierra lo puede superar, pero la humanidad no, afirman expertos
AFP
PARÍS

El cambio climático alterará
de forma dramática e irreversible la vida en la Tierra en
los próximos 30 años, agravando desde la escasez de
agua y la malnutrición hasta
los éxodos y la extinción de
especies, según el borrador de
un informe clave de la ONU
obtenido por la AFP.
Los impactos devastadores sobre la naturaleza y el
hombre se acelerarán independientemente del ritmo
de reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero
que se logre obtener, advierte
el Grupo Intergubernamental
de Expertos sobre el Cambio
Climático (IPCC) de la ONU.
“La vida en la Tierra puede
superar un cambio climático
de envergadura evolucionando hacia nuevas especies
y creando nuevos ecosistemas”, según el resumen técnico de este borrador de 137
páginas. Pero “la humanidad
no puede”, zanja el texto.
El informe, de 4 mil páginas, que debe ser aprobado
por los 195 Estados miembros
del IPCC, dibuja un panorama
mucho más sombrío que el último de 2014.
Pero no será publicado
hasta febrero de 2022, des-

pués de las reuniones internacionales claves sobre clima
y biodiversidad de fines de
este año. Algunos científicos
estiman que su divulgación
llegará demasiado tarde.
La activista sueca, Greta
Thunberg, afirmó a la AFP
que el borrador del informe
permite al mundo ver “la realidad de frente”.
“Lo peor es cuando no queremos afrontar la realidad y
restamos importancia a las
cosas, diciendo ‘todo va a ir
bien, no te preocupes’ (…) o
‘estamos haciendo todo lo que
podemos’ cuando no es cierto”.

“Nuestros hijos y nietos”
Hace una década, se estableció
que limitar el calentamiento a
+2 grados Celsius respecto a la
era preindustrial era un objetivo razonable. Pero ahora el
IPCC estima que un aumento
superior a 1.5 grados Celsius
ya podría provocar “progresivamente consecuencias graves durante siglos e irreversibles en algunos casos”.
La Organización Meteorológica Mundial (OMM) estima
que hay 40 por ciento de probabilidades de que el techo de
+1,5 grados Celsius se supere
al menos durante un año en
el próximo lustro.
“Lo peor está por llegar: (el
calentamiento) afectará mu-

▲ Es probable que ya sea demasiado tarde para salvar algunos animales y plantas. Foto Fernando Eloy
cho más a la vida de nuestros
hijos y nietos que a la nuestra”,
avisa el IPCC.
Así, es probable que ya sea
demasiado tarde para salvar
algunos animales y plantas:
“Incluso a +1.5 grados Celsius,
las condiciones de vida cambiarán superando la capacidad de algunos organismos a
adaptarse”, según el informe.
También los animales del
Ártico, una región que se

calienta tres veces más rápido que la media mundial,
podrían desaparecer, erradicando el modo de vida de los
pueblos de la zona.
Si bien algunos efectos
negativos son ineludibles
a corto plazo, el informe
deja también espacio
para el optimismo: la humanidad todavía puede
aspirar a frenar el calentamiento en la segunda

mitad del siglo XXI, tomando medidas determinantes ahora, asegura.
“Necesitamos una transformación radical de los procesos y comportamientos a
todos los niveles: individuos,
comunidades, empresas, instituciones y gobiernos”, aboga
el borrador.
“Debemos redefinir nuestro modo de vida y de consumo”, concluye.

Muja, el caimán que sobrevivió bombardeos
y amputaciones, cumplió 85 años
ASTRID SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Muja no sólo es el caimán
más longevo en cautiverio que se conozca a nivel
mundial, también sobrevivió a tres bombardeos de
guerra y a la amputación
de su pata derecha y ahora
es una estrella de la plataforma de videos Tik Tok,

donde usuarios festejaron
su cumpleaños 85.
El reptil vive en el Zoológico de Belgrado, en Serbia,
donde sus cuidadores capturan videos de su vida cotidiana demostrando así la
agilidad y buena salud que
goza el animal.
El video de su cumpleaños,
que puedes ver en este enlace,
fue subido a Tik Tok por la
cuenta del zoológico @beo-

zoovrt y tuvo más de 19 mil
“Me gusta” en la aplicación.
Los cuidadores de Muja
aseguran que el caimán
tiene al menos 85 años,
pues aseguran que cuando
comenzó su cautiverio en
1937 tenía alrededor de un
año de edad.
Esa es una característica especial de Muja, pues el tiempo
de vida promedio de un caimán es de entre 30 a 50 años.

Además, el reptil sobrevivió a dos ataques durante la
Segunda Guerra Mundial en
1941 y 1944, en los que diversos animales del zoológico
perdieron la vida, y a un bombardeo de la Organización del
Tratado del Atlántico Norte
(OTAN) a Serbia en 1999.
En 2012, Muja enfrentó
un nuevo reto luego de que
su extremidad delantera derecha presentara gangrena

y tuviera que ser amputada.
El animal sobreviviente
es muy apreciado por los
visitantes del Zoológico de
Belgrado y sus videos son
los más celebrados por los
seguidores de Tik Tok.
Muja es reconocido como
el caimán más viejo luego
de la muerte de Saturno, un
reptil en cautiverio que vivía en Rusia y que murió el
año pasado.
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Persisten movimientos en la corteza
de Venus, revela nuevo análisis
El hallazgo podría aportar información acerca de la etapa temprana de la Tierra
EUROPA PRESS
MADRID

Un nuevo análisis de la superficie de Venus muestra
evidencia de movimiento
tectónico en forma de bloques de la corteza que se
han empujado entre sí como
trozos rotos de hielo.
El movimiento de estos
bloques podría indicar que
Venus todavía está geológicamente activo y dar a los
científicos información sobre la tectónica de exoplanetas y la actividad de ese tipo
más temprana en la Tierra.
“Hemos identificado una
pauta de deformación no reconocido antes en Venus,
una que es impulsada por el
movimiento interior al igual

que en la Tierra”, señaló en
un comunicado Paul Byrne,
profesor asociado de ciencia
planetaria en la Universidad Estatal de Carolina del
Norte y autor principal y
corresponsal del estudio,
publicado en Proceedings,
de la Academia Nacional
de Ciencias de Estados Unidos. “Aunque es diferente de
la tectónica que vemos en
el planeta azul, todavía es
evidencia de que el movimiento interior se expresa
en la superficie”.
El hallazgo es importante
porque durante mucho
tiempo se ha asumido que
Venus tiene una capa exterior sólida inmóvil, o litosfera, al igual que Marte y la
Luna. Por el contrario, la de
la Tierra se divide en placas

tectónicas, que se deslizan
una contra otra, aparte y
debajo de la otra, encima de
una capa de manto caliente
y más débil.
Byrne y un grupo internacional de investigadores
utilizaron imágenes de radar de la misión Magellan
de la NASA para mapear
la superficie de Venus. Al
examinar las extensas tierras bajas que componen la
mayor parte de la superficie del planeta, vieron áreas
donde grandes bloques de
la litosfera parecen haberse
movido: separándose, empujándose, girando y deslizándose unos sobre otros
como un trozo de hielo roto
en un lago congelado.
El equipo creó un modelo
informático de esta defor-

mación y descubrió que el
movimiento lento del interior del planeta puede explicar el tipo de la tectónica
que se ve en la superficie.
“Estas observaciones nos
dicen que el movimiento interior está provocando la deformación de la superficie de
Venus, de manera similar a
lo que sucede en la Tierra”, explicó Byrne. “La tectónica de
placas terrestres es impulsada
por convección en el manto,
que está caliente o frío en diferentes lugares, se mueve y
parte de eso se transfiere a la
superficie en forma de movimiento de placas”.
“Una variación de ese
tema también parece ocurrir en Venus. No es la de
placas, como en la Tierra,
no se crean enormes cade-

nas montañosas ni sistemas
de subducción gigantes,
pero hay evidencia de deformación debido al manto
interior de flujo, que no se
ha demostrado antes a escala global.”
La deformación asociada
con estos bloques de la corteza también podría indicar
que Venus todavía está geológicamente activo.
“Sabemos que gran parte
de ese planeta ha resurgido
de forma volcánica, por lo
que algunas de sus partes
podrían ser muy jóvenes,
geológicamente hablando”,
afirmó Byrne. “Esto nos da
razones para pensar que algunos de estos bloques pueden haberse movido muy
recientemente, tal vez incluso hasta hoy”.

Investigadores británicos asocian beber café con menor
riesgo de padecer enfermedades hepáticas crónicas
En comparación con los
no bebedores de café, los
consumidores tenían 21%
menos de riesgo de enfermedad hepática crónica, 20%
menos de padecer hígado
graso y 49% menos de peligro de muerte por la primera.

EUROPA PRESS
MADRID

Beber café con cafeína (molido o instantáneo) o descafeinado se asocia con un
menor riesgo de desarrollar
enfermedades hepáticas crónicas y otras afecciones del
hígado relacionadas, según
un estudio publicado en la
revista de acceso abierto
BMC Public Health.
Investigadores de las universidades de Southampton
y Edimburgo descubrieron
que el beneficio alcanzaba
su punto máximo a partir de
tres o cuatro tazas al día.
Los autores estudiaron
los datos del Biobanco del
Reino Unido sobre 495 mil
585 participantes con consumo conocido de café, a los
que se siguió durante una
media de 10.7 años para
controlar quiénes desarrollaban enfermedades hepáticas crónicas y afecciones
relacionadas.

Máximo beneficio

 El beneficio alcanza su punto máximo a partir de tres o cuatro tazas al día. Foto Juan Manuel Valdivia
De todos los participantes
incluidos en el estudio, 78%
(384 mil 818) consumían de
grano o instantáneo con cafeína o descafeinado, mientras
22% (109 mil 767) no tomaban
ningún tipo del aromático.

Durante el periodo de
estudio, se produjeron 3
mil 600 casos de enfermedad hepática crónica,
incluidas 301 muertes.
Además, hubo 5 mil 439
casos de enfermedad he-

pática crónica o esteatosis
(acumulación de grasa en
el hígado, también conocida como hígado graso),
y 184 casos de carcinoma
hepatocelular, un tipo de
cáncer de hígado.

El máximo beneficio se observó en el grupo que bebía
café molido, que contiene altos niveles de los ingredientes kahweol y cafestol, que
han mostrado ser beneficiosos contra la enfermedad hepática crónica en animales.
El café instantáneo, que
tiene niveles bajos de kahweol
y cafestol, también se asoció
a una reducción del riesgo
de enfermedad hepática crónica. Aunque la disminución
del peligro fue menor que la
realacionada con el de grano,
el hallazgo puede sugerir que
otros ingredientes, o potencialmente una combinación de
ellos, pueden ser beneficiosos.
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FCE fomenta intercambios
culturales Argentina-México
REYES MARTÍNEZ TORRIJOS
CIUDAD DE MÉXICO

El Fondo de Cultura Económica (FCE) regalará 500
ejemplares de la colección Vientos del Pueblo
a empleados de la salud
en Argentina, anunció el
director general de la editorial, Paco Ignacio Taibo
II, quien comprometió al
ministro de Cultura de
ese país, Tristán Bauer,
en la realización de una
semana del libro mexicano en Buenos Aires y su
equivalente en la capital
mexicana.
Durante la inauguración de la virtual Semana
ArgMex del Pensamiento
y la Literatura, el lunes
pasado, Taibo II propuso
desarrollar esos encuentros librescos en ambas
ciudades. Dispuso que
Gastón Levi, titular del
FCE en Argentina, elija
un hospital y les done de
forma simbólica medio
millar de impresiones.
Los diálogos del encuentro cultural, transmitidos a las 18 horas del 21
al 27 de junio, exploran la
novela gráfica, literatura
infantil y juvenil, divulgación de la ciencia, pandemia, el feminismo en
América Latina, poesía y
novela negra, entre otros
temas y disciplinas.
En la apertura transmitida por Internet, Tristán Bauer señaló que para
conocer el impacto de la
pandemia en nuestras industrias culturales se hicieron estudios regionales
y por países, e invitó a
que una vez que tengan
la información “podamos
avanzar de manera unida
en una reconstrucción.
No podemos continuar por el camino que
veníamos, debemos reconstruir un mundo que
sea más unido, más hermoso. El encuentro entre nuestros presidentes
nos indica un camino:
retomar la senda de de la
unidad, en conjunto con
toda nuestra América.
Taibo II se pronunció
por lograr un puente entre ambas naciones. Lo

importante es que se expanda y llegue a Chile,
Honduras, Nicaragua y a
las comunidades hispanoparlantes de Chicago. Que
lo generemos a partir de la
capacidad de México y Argentina para crear operaciones que recorran toda
América Latina.
El historiador mencionó que es una tarea
difícil y trasciende instituciones. Tenemos que
presionar al resto del aparato del Estado a que no
haya impuestos a la exportación del libro y que
el cine argentino llegue
con toda felicidad y posibilidad a las salas mexicanas; romper las barreras
burocrático administrativas, hacendarias, aduaneras que hacen difícil lo
que debería ser fácil, que
es escucharnos.
También propuso romper la fragmentación
regional en la industria
editorial, que tuvo tiempos de auge, pero luego
los focos de irradiación
cultural fueron rotos por
las dictaduras y las crisis
económicas.
Gastón Levi destacó
que celebramos la reconstitución del FCE en Argentina, un proceso que
nos llevó a volver a publicar novedades y a comenzar con un vigoroso programa de reimpresiones
del fondo de la editorial
que estaba ausente de los
anaqueles. Agregó que su
librería y centro cultural
en Argentina, activo en la
actualidad, será reinaugurado a fin de año, cuando
esté completamente remozado.
La inauguración contó
con la participación del
embajador argentino en
México, Carlos Tomada;
Armando López Trujillo,
encargado de negocios
en la representación diplomática de México en
Argentina; Juan Carlos
Bonet, titular del Sistema
de Apoyo a la Creación
y a Proyectos Culturales
mexicano, y Ariela Peretti, directora nacional
de Integración Federal y
cooperación Internacional de Argentina.

 La autora se dijo muy honrada y feliz porque es un honor muy grande ganar el Reina Sofía. Foto @delRioPilar

Poetisa lusoparlante
“cósmica”, galardonada
con el Reina Sofía 2021
REYES MARTÍNEZ TORRIJOS
CIUDAD DE MÉXICO

La obra poética de Ana Luísa
Amaral tiene la característica
de lo cósmico: esa idea del
cruzamiento entre el tiempo
y el espacio nos une tan bien
con el universo y con las galaxias, sostiene la portuguesa
Ana Luísa Amaral, premio
Reina Sofía de Poesía 2021.
La escritora y docente recibió este martes el Premio
Virgilio Ferreira, de la Universidad de Évora, uno de los
más prestigiosos de Portugal.
En entrevista desde dicho país, la autora se dice
muy honrada y feliz porque
es un honor muy grande ganar el Reina Sofía. Tiene un
valor muy especial porque
es iberoamericano y cubre
los países de lenguas portuguesa y española.
Amaral (Lisboa, 1956)
destaca que es la séptima
mujer en recibirlo y la segunda de lengua portuguesa. Además, tengo 65
años y normalmente se le
ha dado a personas mayores. En años anteriores lo
han recibido Raúl Zurita,
Joan Margarit e Ida Vitale.
Su poemario What’s in a
Name llegó a México bajo
el sello Sexto Piso, tradu-

cido por Paula Abramo. El
título, sostiene, le gusta mucho. Proviene de los versos
shakesperianos de Romeo
y Julieta: “‘¿Qué hay en un
nombre? ¿Si le fuera dado
otro nombre a la rosa, sería
menos dulce su perfume?’
No tenemos forma de saber
porque asociamos el nombre
con la cosa, con el mundo.

Ana Luísa Amaral
es la séptima
mujer en recibir
el premio Reina
Sofía de poesía y la
segunda de lengua
portuguesa
En estos tiempos tan
complicados, feroces y violentos, sabemos, por ejemplo, que en el Estados Unidos
de Donald Trump llamarse
Ahmed es muy diferente
a llamarse Russell; o en la
Alemania de Hitler si te llamaras Samuel sería muy diferente a llamarse Hans. Sí
que los nombres cuentan, de
alguna forma nos definen.

La profesora en la Universidad de Oporto afirma
que la pregunta de Julieta
es política. “Toda la poesía es
de cierta forma comprometida con el mundo, pero esa
es una pregunta política en
el sentido de polis, de convivir en común unos con los
otros y las otras. Todos en
este planeta en pandemia
hemos tenido que reconocer
que somos igualmente vulnerables. Esa fragilidad nos
debería aproximar.
“What’s in a Name permite hacer esa reflexión sobre el lugar de nosotros como
seres que viven en este planeta. Los refugiados están en
él. El Mediterráneo es abordado ahí. Todo viene a mi
poesía: una cebolla, una papa,
una hormiga, una galaxia, los
refugiados, mi hija, mi perra,
una receta de comida, todo
puede estar ahí porque todo
hace parte de todo.”
Sobre la inclusión de los
temas cósmicos en su obra,
Amaral refiere que “siempre
ha tenido esta característica.
Tengo un poema sobre Einstein y otro que dice: ‘el tiempo
paró ahora mismo, cuando te
miré a los ojos y he visto mi reflejo’. Esa idea del cruzamiento
entre el tiempo, el espacio, lo
que nos une tan bien con el
universo y con las galaxias”.
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Britney Spears pide poner fin a
la “abusiva” tutela de su padre

Desde hace 13 años, el progenitor de la cantante controla su vida

REUTERS
LONDRES

AP
LOS ÁNGELES

Britney Spears solicitó este
miércoles ante un juez poner fin a la tutela legal por la
que su padre controla su vida
desde hace 13 años, una figura
legal que calificó de “abusiva”,
“absurda” y por la que consideró que algunos implicados
“deberían estar en la cárcel”.
La dramática solicitud
fue realizada en una audiencia pública en Los Ángeles,
cuando por primera vez la artista usó su voz para explicar
lo que implica para ella la tutela de James Parnell Spears.
“Esta tutela está pagando el sueldo de mucha
gente. Estoy harta”, aseguró
la cantante ante un juzgado
de Los Ángeles durante una
intervención telefónica repleta de declaraciones contundentes como “no soy
feliz”, “no puedo dormir” y
“me sentí drogada”.
Se trata de la primera vez
que Spears se opone públicamente a la tutela legal dictaminada por el estado de California después de su comportamiento errático en 2008.
En el discurso que duró
más de 20 minutos, Spears reveló muchos detalles que han
sido cuidadosamente guardados durante años por la corte.

 Durante una comparecencia telefónica, la estrella del pop afirmó que el control de su padre “le
está haciendo mucho más daño que bien”. Foto Ap
“Esta tutela me está haciendo mucho más daño
que bien”, “Merezco tener
una vida”, dijo la cantante
de 39 años de edad.
Aseguró que quiere casarse con su novio Sam
Asghari y tener un bebé,
pero la tutela que le impuso
su papá no se lo permite. Ella
le dijo a la corte que por esta
razón, y en contra de su voluntar, toma anticonceptivos.
Cuando un abogado que
representaba a su co-curador dijo que la audiencia y
la transcripción deberían
mantenerse selladas si se

iba a revelar información
médica privada, Spears gritó
que tenía derecho a que sus
palabras se conocieran.
“Han interferido en mi
vida, así que siento que debería ser una audiencia pública y deberían escuchar
lo que tengo que decir”, dijo.
Continuó diciendo que se
vio obligada a tomar litio
en contra de su voluntad
después de que se interrumpieran los ensayos para presentación planeada en Las
Vegas en 2019, que posteriormente fue cancelada.
Aseguró que todo lo que

había hecho era estar en desacuerdo con una parte de la
coreografía del programa.
“No estoy aquí para
ser esclava de nadie”, dijo.
“Puedo decir que no a un
movimiento de baile”.
Spears fue interrumpida
una vez por el juez y una
vez por el taquígrafo de la
corte. Ambos le dijeron que
hablara más lento.
Más de 100 fanáticos del
llamado movimiento #FreeBritney se reunieron afuera
del juzgado antes de la audiencia, con carteles que decían
“¡Liberen a Britney ahora!”.

Drake Bell se declara culpable por el cargo
de poner en peligro a una menor
AP
CLEVELAND

Drake Bell, ex estrella del
popular programa de Nickelodeon Drake & Josh, se declaró culpable el miércoles
de los cargos relacionados
con una chica de 15 años
que lo conoció en línea y
asistió a uno de sus conciertos en Cleveland en 2017.
Jared Drake Bell, de 34
años, se declaró culpable a
través de Zoom de un delito

Billie Eilish
se disculpa
por video con
insulto racista

grave: intento de poner en
peligro a un menor, y un
delito menor: de difundir
material perjudicial para
los menores. La sentencia
está programada para el 12
de julio en Cleveland.
El abogado defensor Ian
Friedman dijo el miércoles
que no podía comentar sobre el caso, pero dijo que
se revelará en la sentencia
“por qué el señor Bell decidió presentar la declaración
de culpabilidad de hoy”.
Bell inicialmente se había

declarado inocente de los cargos a principios de este mes.
El cargo de intento de
poner en peligro a los niños se relaciona con el concierto, dijo Sinclair, donde
Bell “violó su deber de cuidado” y creó un riesgo de
daño para la víctima. Sinclair no dio más detalles.
Bell y la niña habían “desarrollado una relación” en
línea varios años antes del
concierto, dijo Sinclair. El
cargo de difusión de material dañino se refiere a

que Bell le envió a la niña
“mensajes inapropiados en
las redes sociales”.
El rango de sentencia
es de libertad condicional
a dos años de prisión. A la
niña, que ahora es adulta, se
le permitirá dar una declaración sobre el impacto de la
víctima en la sentencia.
Bell, también cantante,
comenzó a actuar cuando era
niño, pero fue catapultado
al estrellato cuando era adolescente con The Amanda
Show y luego Drake & Josh.

Billie Eilish se disculpó
después de que apareciera
un video que mostraba a
la cantante estadunidense
pronunciando un insulto
racial e imitando acentos.
En un comunicado,
publicado en Instagram,
la ganadora de múltiples
premios Grammy expresó
que estaba consternada y
avergonzada por la edición
que, señaló, era de cuando
tenía 13 o 14 años, en la
que se ve pronunciando el
insulto.
Quiero vomitar por haber dicho alguna vez esa
palabra, destacó Eilish,
ahora de 19 años.
Esa canción fue la única
vez que escuché esa palabra, ya que nadie de mi familia la usó a mi alrededor.
Más allá de mi ignorancia
y mi edad en ese momento,
nada excusa el hecho de
que fue ofensiva, por eso
lo siento, agregó.
Un video compartido
en TikTok este mes también mostró otro clip en
el que Eilish comentó que
hablaba con una voz tonta
inventada, algo que hace
desde la infancia cuando
hablaba con mascotas,
amigos y familiares. No es
de ninguna manera una
imitación de nadie ni de
ningún idioma, acento o
cultura en lo más mínimo,
insistió.
Cualquiera que me conozca me ha visto bromear
con voces toda mi vida.
Más allá de cómo fue interpretado, no quise que
mis acciones causaran
daño a otros, sostuvo.
Me etiquetan como algo
que no soy, precisó la cantante, quien añadió que se
refería al video después de
que sus seguidores le pidieron que respondiera.
Siempre he trabajado
duro para usar mi plataforma a fin de luchar por
la inclusión, la amabilidad,
la tolerancia, la equidad y
la igualdad, concluyó.
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Portugal, con un Cristiano imparable,
chocará ahora con Bélgica en la Euro
Alemania sobrevive y va contra Inglaterra; España Vs. Croacia, en octavos de final
AP
BUDAPEST

Cristiano Ronaldo acumula
goles a gran velocidad, y con
ellos Portugal se adentra a
la siguiente fase de otro certamen.
Ronaldo facturó un par
de penales para ayudar a
los campeones defensores a asegurar un empate
ayer 2-2 ante Francia y sellar su boleto a los octavos
de final de la Euro. Las dos
anotaciones aumentaron su
cuota personal a 109 dianas
con la selección, igualando
el récord varonil de todos
los tiempos con el atacante
iraní Ali Daei.
Con su cuarta y quinta
anotaciones, el atacante
luso encabeza la tabla de goleadores del torneo y llegó a
14 en la historia del certamen continental.
Karim Benzema fue el autor de las dos anotaciones de
Francia, sus primeros dos goles en el certamen luego de
irse en blanco en las ediciones de 2008 y 2012. También
fueron sus primeros dos tantos con la camiseta nacional
desde octubre de 2015.
Después de una intensa
jornada final de la fase de

 Cristiano Ronaldo celebra tras convertir de penal el primer gol de Portugal, ayer en el empate de
2-2 contra Francia en la Euro 2020. Foto Ap
grupos, en la que España
arrasó 5-0 con Eslovaquia
para asegurar su pase y Alemania rescató un empate
con Hungría que lo mandó
a la siguiente ronda, quedaron definidos los octavos de
final, donde Bélgica-Portugal, Alemania-Inglaterra y
Croacia-España lucen como
los choques más atractivos. Los otros encuentros
serán Italia-Austria, Francia-Suiza, Suecia-Ucrania,
Holanda-República Checa y

Gales-Dinamarca. Los suecos doblegaron ayer 3-2 a
Polonia, pese a doblete de
Robert Lewandowski, para
quedar primeros en su
grupo y mandar al segundo
lugar a España.
En Múnich, los suplentes que ingresaron en la
segunda parte salvaron a
Alemania.
Leon Goretzka anotó a
los 84 minutos después de
que el portero atajó el disparo inicial de Timo Wer-

Ambiente festivo brilla por su ausencia en los Juegos de Tokio
Tokio.- Los Juegos Olímpicos de Tokio, demorados un
año por la pandemia del coronavirus, asoman como algo
bastante aburrido, tanto para
los aficionados como para los
deportistas y los japoneses en
general.
La preocupación por el virus
sigue generando intranquilidad. Pocas personas han
sido vacunadas en Japón,
pero los políticos esperan
mantener su credibilidad y
el Comité Olímpico Internacional no quiere renunciar
a los grandes ingresos que
obtiene con la justa.
Japón se caracteriza por

buscar consensos. Sin
embargo, rompió con esa
tradición al decidir seguir
adelante con los Juegos en
medio de una pandemia y
de permitir la presencia de
aficionados locales en los
estadios. “Nos metimos en
una situación de la cual ya
no podemos escapar. Nos
van a criticar si hacemos
los Juegos y si no los hacemos”, expresó Kaori Yamaguchi, integrante del comité
olímpico japonés y medalla
de bronce en judo en los
juegos de 1988, en un editorial publicado por la agencia
noticiosa Kyodo. “El COI pa-

rece pensar que la opinión
pública japonesa no cuenta”.
El apoyo a la realización
de los Juegos parece ir en
aumento a un mes de la inauguración de la justa, programada para el 23 de julio,
pero de todos modos sigue
habiendo mucha oposición,
asociada con los riesgos
derivados del coronavirus.
Si bien los contagios han
mermado en Japón, la campaña de vacunación arrancó
tarde y solo el 7 % de la
población fue inmunizada
hasta ahora.
Ap

ner como resultado de una
excelente jugada de Jamal
Musiala.
Esto le permitió a los
alemanes empatar 2-2 con
Hungría, suficiente para que
terminaran en el segundo
puesto del “grupo de la
muerte”. Una derrota habría
enviado a los húngaros a la siguiente ronda y a Alemania a
casa por segundo torneo consecutivo en esta instancia.
“Esto fue cardíaco”, reconoció el seleccionador de

Alemania, Joachim Löw,
quien se despedirá de la selección tras la Euro 2020 y
que hizo los cambios correctos en una lluviosa noche.
Goretzka entró de cambio
a los 58 minutos, Werner
le siguió a los 67 y Musiala
ingresó a los 82.
Tres años después de
ser eliminada en la fase de
grupos del Mundial 2018,
Alemania ahora viajará a
Londres para enfrentar a Inglaterra el martes en los octavos de final en Wembley.
La batalla entre el campeón del mundo y el monarca del torneo fue intensa
y peleada de principio a fin.
“Desde luego que esperaba estos goles”, manifestó
Benzema. “He tenido mucha
presión, pero nunca he bajado los brazos”.
Portugal terminó en el
tercer lugar del grupo, un
escalón detrás de Alemania. Francia, campeón del
Mundial y que ya tenía
su lugar en la siguiente
fase luego de empatar 1-1
con Hungría, terminó al
frente del sector. “Realmente era un grupo complicado”, apuntó el entrenador francés Didier Deschamps. “Hungría lo dejó
en claro”.

Gaby López y Rommel Pacheco, los
abanderados de México
Ciudad de México.- La golfista profesional Gaby López y
el clavadista Rommel Pacheco
serán los abanderados del país
en la ceremonia inaugural de
los Juegos Olímpicos de Tokio
2020, dio a conocer el Comité
Olímpico Mexicano.
López, de 27 años, se encuentra en el puesto 59 de la clasificación de la gira LPGA.
La mexicana participará en su
segunda justa olímpica, luego
de ubicarse en la posición 31
en Río 2016. Pacheco, un veterano de 34 años, disputará
su cuarta justa veraniega en
clavados, la disciplina que más

preseas ha producido para el
país en su historia.
Rommel participó también en
Atenas 2004, Beijing 2008 y
Río 2016.
Se trata de la primera vez en
su historia que México desfilará
con un hombre y una mujer
portando la bandera. Pacheco
será el primer hombre en desfilar con la bandera desde Fernando Platas, en Atenas 2004.
Paola Espinosa, María Espinoza y Daniela Campuzano tuvieron la distinción en las tres
justas más recientes.
Ap
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Valle muestra su bateo clutch y Yucatán
su gran potencial en noche vibrante
Recuerdos de jornada de campeonato con astros brillando y el regreso de Chico
ANTONIO BARGAS CICERO

Sebastián Valle llegó a segunda base, arengó a sus
compañeros y levantó ambos brazos mirando hacia
el cielo. Con un gran contacto a un lanzamiento rompiente y difícil de Brandon
Cumpton en cuenta de 1-2 y
dos auts, el receptor mochiteco hizo lo que muchas veces en su carrera: producir a
la hora cero.
Con Juan Francisco Rodríguez de regreso en el dógaut y Valle, Luis Juárez y
Yoanner Negrín brillando
en un encuentro vibrante,
bien jugado y cerrado, el
primer duelo de la serie
contra los Guerreros de
Oaxaca trajo recuerdos del
séptimo partido de la Serie del Rey del Campeonato
de Primavera 2018, cuando
“El Pepón” y el estelar cátcher se volaron la barda y
el cubano se fajó en la loma
para que Yucatán supere a
los Sultanes y conquiste su
cuarta estrella, lo que presenció “Chico”, el couch de
banca, al lado del mánager
Roberto Vizcarra.
Las primeras siete entradas del choque del martes
fueron un buen ejemplo de
lo que ha sido la temporada
melenuda hasta ahora: só-

 Juan Francisco Rodríguez dirigió a las fieras al final de la temporada de 2017 (izquierda) y ahora es
el mánager interino del equipo. Foto Jorge Peña Acosta y Leones de Yucatán
lido pitcheo, destacada defensiva y muy pobre bateo
(un imparable). Todo cambió
en la octava con una serie
de turnos de calidad. Los
melenudos son de los equipos que menos se ponchan
en la liga y esa habilidad
para poner la bola en juego
fue decisiva. Tras anestesia
a Marco Jaime, el nuevo
primer bate, Tony Campana, demostró su valía al
batear sencillo al central en
cuenta de 2-2. Alex Liddi
siguió con un incogible a la
banda contraria, que llevó

al ex cachorro de Chicago
a la antesala. Juárez produjo su segundo registro
del desafío con doble, que
acercó a los de casa 3-2.
Luego de base intencional
a Art Charles y chocolate a
Yadir Drake, Valle mostró
su bateo oportuno al sacar
un batazo por donde había
un hueco en la intermedia;
la bola se fue hasta lo profundo del jardín, vaciando
la casa, poniendo arriba a
las fieras y desatando la locura en el Kukulcán Alamo.
Antes, el mochiteco avisó

El jardinero central Jones estaría cerca de regresar a la
actividad con las fieras
Jonathan Jones, jardinero central de los Leones y seleccionado nacional, estaría cerca de
regresar a la actividad.
De acuerdo con información
recabada con el club, el californiano ya está preparándose
para volver al campo, tras ser
marginado por un problema
en una muñeca. Después de
acompañar al combinado nacional que el fin de semana
perdió ante República Dominicana y venció a Venezuela en
duelos de exhibición, Jones,
quien está mucho mejor, estuvo uniformado para el primer

juego de la serie frente a Oaxaca. En la recta final apoyó
de pie al equipo. El primer bate
fue nombrado por la Femebe el
jugador profesional del año en
2019, distinción de la que dijo
sentirse honrado.
El derecho Jonás Garibay
-también fue convocado al
Tricolor-, igualmente está de
vuelta en la cueva. Asimismo,
el receptor Kevin Zamudio, a
quien Yucatán trajo de regreso
(fue prestado a los Mariachis
de Guadalajara), entrena con
las fieras, que lo tienen en la
lista de reserva. Ahí igual se

al quedarse cerca de un
“grand slam”. Fernando Pérez, quien parece despertar,
puso cifras definitivas con
sencillo productor. Oaxaca
se fue arriba con inatrapable de Alonzo Harris ante el
eventual ganador Enrique
Burgos con dos fuera y par
de straics. ¡Uff!
Los Leones se mantienen como los favoritos en
la Zona Sur junto con los
Diablos, son sublíderes de
efectividad y fildeo en el
circuito y si batean más consistentemente como en ese

electrizante octavo episodio, lo que sin duda pueden
hacer, serán temibles.
Luego del despido del
timonel Gerónimo Gil, los
rugidores perseveraron en
una noche complicada, de
manera similar a como lo
ha hecho a lo largo de su
carrera Campana, un sobreviviente de cáncer, y fueron
recompensados.
Valle levantó a un
equipo que amaneció ayer
en el último lugar de bateo
colectivo. Yucatán registraba .241 con la casa llena;
el sinaloense, .400 (5-2). Con
gente en posición de anotar
y dos auts, los melenudos,
.246, y su receptor, .500 (84); con dos fuera, las fieras,
.225, y el hombre “clutch”,
.385 (13-5).
La valiosa dupla de
Drake y Valle, finalistas
para el “MVP” en la LMP, fue
decisiva. “El Black Panther”
fusiló con tirazo a la antesala al veloz Harris, quien
felicitó al cubano en Twitter, y se lució con el guante,
al igual que Walter Ibarra,
quien se robó un hit.
Negrín lanzó pelota de
cuatro imparables en seis
actos. Fue la 19a. vez en 26
encuentros que el abridor
selvático cubrió al menos
cinco rollos con tres carreras aceptadas o menos.

Liz, Ramírez y Dominicana, por un triunfo hoy
que los acerque un poco más a Tokio

encuentra el pítcher Christian
Prado, quien ya está bien luego
de recibir un pelotazo en la cara
durante una práctica.
Por otra parte, el bulpén, que
cuenta con varios brazos que
han destacado, no tuvo una
noche fácil el martes, pero
el pitcheo -número uno en la
Zona Sur con 3.43, previo al
segundo de la serie-, mantuvo
en general su fortaleza. Josh
Lueke dejó atrás la debacle
del sábado en Veracruz y se
agenció su tercer salvamento.
Antonio Bargas

Radhamés Liz, Carlos Ramírez
y la selección de República Dominicana están cerca de lograr el
último boleto al beisbol olímpico.
Los quisqueyanos, que tienen
en su róster a los lanzadores de
los Leones de Yucatán, batearon
tres jonrones consecutivos como
parte de un ataque de cinco carreras en la séptima entrada, con el
que superaron 10-7 a Venezuela
el martes, al arrancar el clasificatorio final en Puebla. Si le ganan
hoy a Holanda en el “Hermanos
Serdán”, quedarán a un paso del
pase a Tokio. Ramírez colgó una
argolla con un ponche.

David Gutiérrez, compañero de
Ramírez en el bulpén selvático,
aceptó anteanoche su primera
carrera de la campaña, en su
entrada 14, pero no dejó que
Oaxaca tome ventaja. Su temporada es estelar con efectividad de 0.64 y tres triunfos,
la máxima cifra en el club,
empatado con Rolando Valdez.
Yucatán le dio el martes al
piloto interino Juan Francisco
Rodríguez su décimo triunfo al
frente del equipo (en 2017 su
récord fue 9-10).
De la redacción
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Presentan 16 trabajos de investigación
turística en licenciaturas y posgrados
Por primera vez, el seminario turístico se realizó de manera virtual
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Con un total de 16 trabajos de
investigación de doctorado,
maestría y licenciatura, se
llevó a cabo la onceava edición del Seminario de Investigación Turística (SITU), el
cual fue inaugurado por la
secretaria general de la Universidad, Dra. Karina Amador Soriano, en compañía del
Dr. Luis Manuel Mejía Ortiz,
director de la División de Desarrollo Sustentable.
Esta fue la primera ocasión que el seminario se realizó de manera virtual y por
tratarse investigaciones en
proceso, en el presente año
la dinámica consistió en que,
cada presentador, se le asignó
una respuesta de un investigador, a fin de que diera su
posición ante la metodología,
el nivel de concreción del trabajo, entre otros detalles.
El SITU es el seminario
Campus Cozumel, en el que
año con año se presentan
trabajos de diferentes niveles de investigación, tanto
de alumnos de licenciatura
como de posgrado, de la Uni-

 También se presentaron tres avances de tesis de licenciatura de alumnos de Gestión de
Servicios Turísticos. Foto UQROO
versidad de Quintana Roo
como de otras Instituciones
de Educación Superior, y
por primera vez se realizó
de forma virtual.
El primero fue el Dr. Oscar Martínez González, profesor de la Licenciatura de
Mercadotecnia y Negocios,
quien presentó el avance de
la investigación “Enoturismo
en territorios no vitiviníco-

las”, el cual le fue respondido
por el Dr. Alfonso González
Damián. Le siguieron 4 maestrantes de Gestión de Turismo
Sustentable y terminó la primera sesión con dos alumnos
de nivel licenciatura.
Posteriormente se presentaron tres avances de tesis de licenciatura de alumnos de Gestión de Servicios
Turísticos y de la Universi-

dad Tecnológica de Chetumal. A cada uno de ellos se
les dio la opinión del experto,
que en muchas de las ocasiones fue de aprobación a los
avances y con sugerencias
de áreas de mejora de la investigación, sobre todo en lo
referente a la metodología.
Entre quienes dieron sus
opiniones estuvieron el Dr.
Alejandro Palafox Muñoz,

el Dr. Alejandro Collantes
Chávez-Costa, el Dr. Alfonso González Damián, el
Dr. Gustavo Fernández, el Dr
Adrián Vilchis, quienes forman parte del claustro de los
posgrados que ofrece la Universidad de Quintana Roo en
el Campus Cozumel.
La presentación de trabajos continuó la mañana
del viernes, tras unas breves palabras de bienvenida
de la Dra. Natalia Fiorentini
Cañedo, Coordinadora de
la Unidad Académica Zona
Norte de la Universidad de
Quintana Roo, en esta ocasión le correspondió a la
Maestría en Gestión Sustentable del Turismo, a cargo de
Ilse Guadalupe Tejeda Ruiz,
Rosa María López Maya, Víctor Manuel Benavides García,
y José Luis Rodríguez Acosta.
De Licenciatura, Noemí Elizabeth Valencia Hoil y Luis
Enrique Poot Ay.
La clausura del evento estuvo a cargo de la Mtra. Julia
Anaya Ortiz, organizadora
del SITU con sus alumnos de
licenciatura, y el Dr. Alfonso
González, quien es el coordinador de la Maestría en Gestión Sustentable del Turismo.

Alumnos analizan la actividad hotelera en simposio virtual
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Un total de 15 trabajos de
investigación realizados por
alumnos de la Licenciatura
en Administración Hotelera
del Campus Cancún de la
Universidad de Quintana
Roo, participaron en el tercer Simposio Virtual Investigando y aprendiendo en
contingencia, y sexto Simposio de presentación de tesis,
con un jurado conformado
por un panel de expertos.
Se presentaron 15 trabajos enmarcados en las líneas de investigación: “Pro-

puestas y oportunidades
turísticas”, “Sostenibilidad y
buenas prácticas hoteleras”,
“Turismo inclusivo y/o accesible”, y “Covid y Turismo”.
El director de la División
de Administración Turística
y Mercadotecnia, con sede
en el Campus Cancún, Víctor Andrés Gaber Bustillos,
felicitó a los ponentes de trabajos, esperando que estos
avances de tesis no sólo les
permitan adquirir el conocimiento de su entorno, sino
que se conviertan en sus trabajos de titulación.
Enfatizó que, no obstante
que se han pasado más de un
año en la virtualidad, los tra-

bajos de investigación no se
han detenido, lo que supone
una adaptación al ambiente,
por lo que confió que esta
generación de investigadores será una que llevarán la
transformación y la innovación como una característica, en beneficio del sector
turístico y de Quintana Roo.
Destacó la calidad de los
14 jurados seleccionados
para dar respuesta puntual
a cada trabajo presentado y
así poder mejorar las investigaciones tanto en sus contenidos como en sus perfiles
metodológicos.
El jurado estuvo conformado por profesores de otras

universidades, instituciones
de la sociedad civil y de las
instancias turísticas, así
como de otros campus de la
UQRoo, a fin de tener más
respuestas para enriquecer
los trabajos.
Entre los jurados estuvieron: Verónica Ocampo
Franco y Rafael Fabricio
Matos Cámara, de la Universidad La Salle; de la
Red Mexicana de Turismo
Inclusivo, Judith Cárdenas Anguiano; Eska Elena
Solano Meneses, Rodolfo
Cruz Vadillo, profesor de
la UPAEP; la presidente
del Instituto Iberoamericano de Turismo Inclu-

sivo, Claudia Lorena Peralta Antiga;
El profesor José Manuel
Jiménez García, organizador
del evento y profesor de la
asignatura de Seminario de
Investigación II, resaltó la labor de los moderadores del
evento, alumnos todos, pues
hicieron cumplir los tiempos, y, a pesar de lo largo
de la sesión permitieron la
continuidad y el correcto desarrollo de la presentación
virtual que se desarrolló
por medio de la plataforma
Zoom y transmitido en el Facebook de la Licenciatura en
Administración Hotelera del
Campus Cancún.
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FONDOS SERÁN APLICADOS A CONSTRUCCIÓN DE TRAMO 4

Autoriza Banobras crédito por 2 mil
700 mdp a ICA para Tren Maya
Préstamo “se otorgó en las mejores condiciones del mercado y tendrá como fuente
de pago un contrato de obra pública” celebrado con Fonatur, indica banco
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

El Banco Nacional de Obras
y Servicios Públicos (Banobras) autorizó un crédito por
2 mil 700 millones de pesos
a la empresa Ingenieros Civiles Asociados (ICA) para
la construcción del Tramo
4 del Tren Maya, uno de los
proyectos prioritarios del
gobierno de México.
El préstamo “se otorgó en
las mejores condiciones de
mercado y el esquema financiero tendrá como fuente de
pago un contrato de obra pública celebrado por el contratista del Tramo 4 con el Fondo
Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur)”, informó Banobras en un comunicado.
El Tramo 4, que va de Izamal-Cancún, fue adjudicado
a ICA debido a que ésta tiene
desde 2008 la concesión de
la carretera Mérida-Cancún,
por la que pasará el Tren
Maya. Con una longitud de
244 km, este trecho contará
con tres estaciones: Chichen
Itzá y Valladolid, en Yucatán,
y El Tintal, en Quintana Roo.
Banobras agregó que en
proyectos de infraestructura de gran magnitud, su
financiamiento resulta imprescindible, toda vez que
agiliza la inversión y contribuye a que la obra se lleve a
cabo en tiempo y forma, con
el objetivo de dar cumplimiento al Plan Nacional de
Desarrollo 2019 -2024.
Jorge Mendoza Sánchez,
director general del banco
de desarrollo, precisó que
en Banobras es “prioridad
financiar proyectos que generan empleo y bienestar;
proyectos que contribuyen
a detonar el desarrollo, particularmente del sur-sureste
del país, para reducir las brechas existentes y generar las
condiciones para que las y los
mexicanos tengan acceso a
mejores condiciones de vida”.
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Anuncia AMLO sección
en la mañanera para
desmentir noticias
NÉSTOR JIMÉNEZ
FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció
que cada semana, durante la
conferencia matutina en Palacio Nacional, presentará un
nuevo bloque titulado “Quién
es quien en las mentiras”, a
fin de combatir las noticias
falsas y evitar que la población se trague la información
inexacta o las calumnias.
“Les adelanto que vamos a
tener un día, vamos a invitar
a alguien del gobierno que
nos explique sobre las mentiras de la semana, así como
‘quién es quién en los precios’,
de los lunes, vamos a sacar

aquí un ‘quién es quién en las
mentiras’ de la semana para
combatir las falsas noticias.
“Hay algunos que van
a sacar primeros lugares
siempre, siempre medallas
de oro, pero aquí los vamos a
estar exponiendo y también
informándole a la gente,
porque hay quienes se tragan todo eso”, expresó.
El tema surgió durante la
mañanera cuando se le preguntó sobre la muerte, en
Sonora, de personas diagnosticadas con Covid que ya
estaban vacunadas. En ese
punto prometió que la Secretaría de Salud informaría
sobre el particular.
Por lo pronto adelantó
que no tiene ningún reporte,
dentro de las reuniones con

los funcionarios del sector,
respecto a esa situación que
pudiera significar motivo de
análisis de la situación.
“Hoy mismo la Secretaría
de Salud va a informar pero
no es un asunto grave, esto no
me lo habían informado y todos los días tenemos reunión
sobre la pandemia, acabamos
de tener reunión el lunes en
la tarde y no se planteó.
“Es mínimo o sea prácticamente inexistente porque
si no, pues, nos reunimos todos para tratar el tema de la
pandemia. El doctor Hugo López-Gatell hace la evaluación
caso por caso, ahora que hay
repunte en algunos estados,
hay en el caso de Sonora un
repunte de contagio, pero ,
vamos a decir, no alarmante”.
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Sobresee SCJN
controversias del
BdeM, INE y Cofece
sobre el PEF 2020
EDUARDO MURILLO
CIUDAD DE MÉXICO

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
declaró sobreseídas las
controversias constitucionales interpuestas por el
Banco de México (BdeM),
el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Comisión
Federal de Competencia
Económica (Cofece), en
contra del Presupuesto de
Egresos de la Federación
(PEF) 2020, los tres organismos impugnaban que el
gasto asignado a cada uno
contemplaba las restricciones salariales que marca la
Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores
Públicos (LFRSP).

Por unanimidad, los
ministros de la Segunda
Sala decidieron declarar a
las tres controversias sin
materia, debido a que todos los efectos legales del
PEF 2020 ya han cesado, y
el análisis y eventual fallo
de la SCJN no tendrían
ninguna repercusión.
Cuando promovieron
estas controversias, el
BdeM, INE y Cofece solicitaron la suspensión del
PEF 2020, para que sus
funcionarios recibieran
sueldos superiores al del
presidente de la república,
durante ese año.
Sin embargo, en enero
de 2020 la ministra Yasmín
Esquivel Mossa, ponente
en las tres controversias,
les negó la suspensión.

Slim, con voluntad para apoyar en la
reconstrucción de la L-12: López Obrador
NÉSTOR JIMÉNEZ
FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Las empresas involucradas
en la construcción de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro han
mostrado voluntad para
colaborar en su reparación,
afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador,
quien confirmó que éste fue
uno de los temas que abordó
el martes en una reunión
con el empresario Carlos
Slim y la jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum.
Con Slim, dijo que pese
a algunas diferencias, hay
institucionalidad, al contrario de otros que quisieran
un presidente que fuera su
“empleado”, pero cuando se
tiene legalidad y legitimidad
“no se puede ningunear al
presidente de México porque es el representante de
todos los mexicanos”.

▲ Pese a que hay diferencias con Carlos Slim, hay institucionalidad, indicó el Presidente en
su conferencia diaria. Foto Archivo

Durante su conferencia de prensa en Palacio
Nacional, explicó que el
objetivo es que, independientemente del proceso
judicial que sigue la fiscalía capitalina para deslindar responsabilidades
tras el colapso de una
trabe en la estación Olivos, y de la reparación
del daño a las víctimas, se
realice la rehabilitación lo
antes posible.
Otro tema, dijo, “cómo rehabilitamos lo más pronto
posible la línea, porque se
trasladan más de 300 mil
personas en el Metro, en esa
línea, entonces tenemos que
rehabilitarla. Y hay voluntad de parte de las empresas
-cosa que celebro- de ayudar, pero es un proceso, hay
que terminar los dictámenes y ya en su momento la
jefa de Gobierno va a informar”. Las obras, dijo, se harán de común acuerdo con
las empresas.
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México y Unesco instalan Consejo
Científico Cultural para el Tren Maya
Se busca reforzar salvaguarda y promoción del patrimonio cultural y natural
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur)
y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(Unesco) conformaron el
Consejo Científico-Cultural
en el marco del programa
de acompañamiento para el
desarrollo sostenible en la
ruta del Tren Maya.
El propósito de este órgano es integrar actores e
instituciones clave a nivel
federal, estatal, municipal
y local en materia cultural,
científica y medioambiental, en un foro de diálogo,
análisis y orientación de las
actividades que desarrolle la
Unesco para este proyecto
de desarrollo sostenible.
La secretaria de Cultura,
Alejandra Fraustro Guerrero,

declaró que “la participación
de la Secretaría de Cultura
en el proyecto del Tren Maya
es una actividad constante
y prioritaria. El fin de un
proyecto de infraestructura
tan importante como el Tren
Maya es preservar la cultura
que converge en la región
por donde transitará, por lo
que tenemos la misión de
divulgar, investigar, de salvaguardar este patrimonio,
trabajo que hacemos de la
mano con Fonatur”.
Por su parte, Rogelio Jiménez Pons mencionó que
el Consejo es un organismo
que va de la mano con el
Programa de Acompañamiento de la Unesco. Este
consejo promueve el seguimiento de dependencias
federales, instituciones académicas y la sociedad civil
a los resultados generados
desde la colaboración entre
Unesco y Fonatur.

“El incorporar la visión y
conocimientos de los miembros permanentes, así como
de los invitados de diversas
áreas, fomenta el diálogo interinstitucional y con la academia. De esta manera se
fortalecen los resultados del
trabajo realizado en campo
por la Unesco, asegurando
la pertinencia y el impacto
de estos en el proyecto prioritario Tren Maya”, dijo.
En tanto, Frédéric Vacheron, representante de la
Unesco en México, afirmó
que este Consejo es un mecanismo importante de
acompañamiento porque
articula las temáticas que
trabaja la Unesco en este
proyecto: el desarrollo económico inclusivo, el fortalecimiento de las industrias
creativas, la salvaguarda
cultural, la sostenibilidad
medioambiental, la comunicación institucional, y

otros que están basados en
la toma de decisiones por la
evidencia científica.
“Este consejo asegurará
la sistematización del conocimiento, de forma transparente, al tener orientación
en materia educativa y los
compromisos que ha tomado
México con la UNESCO, con
todos los actores pertinentes
de gobierno, academia y sociedad civil”, aseguró.
A través de este Consejo se dará seguimiento
a diversas actividades del
Proyecto de Acompañamiento para el Desarrollo
Sostenible en la ruta del
Tren Maya, tales como:
Diseñar una estrategia
de turismo cultural del proyecto Tren Maya a 20 años,
con el objetivo de promover
la creación de productos y
servicios turísticos de calidad, que propicien la comprensión, la apreciación y

la sostenibilidad de las manifestaciones culturales locales, a fin de promover que
las comunidades o los grupos o los individuos puedan
gestionar dichos elementos.
Fortalecer las actividades productivas tradicionales con alto valor cultural
y medioambiental como
medios para el desarrollo
económico inclusivo, mediante la realización de
talleres participativos para
la elaboración de modelos
que permitan a dichas actividades posicionarse a
nivel nacional.
Mapear el patrimonio
histórico en el área de influencia de las estaciones
del Tren Maya en colaboración con la Secretaría de
Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e
Historia (INAH), y elaborar
recomendaciones para su
conservación.

La colonia Esperanza del puerto de Chicxulub próximamente
estrenará banquetas
De la redacción. Progreso.- Vecinos
de la colonia Esperanza, del puerto
de Chicxulub como el señor Abraham Keb, agradecen la construcción
de banquetas que está llevando a cabo
el ayuntamiento de Progreso, pues expresan: “está bien estos trabajos, y en
el caso particular de mi papá, él podrá
salir a caminar con su bastoncito”.
Dichos trabajos fueron supervisados
ayer por la mañana por el titular de Servicios Públicos y Ecología, el ingeniero
Karim Dib López, quien explicó que se
están construyendo 247 metros lineales
de aceras en las calles 22- A por 29; 8- A
por 19 y 21; 16 por 23 y 25, y la 6- A por
19 y 21 de la colonia Esperanza.
Lo anterior con la finalidad de responder a las solicitudes que le hicieron
varios ciudadanos al alcalde Julián
Zacarías Curi, durante las jornadas de
Atención Ciudadana que se efectuaron
hace unos meses en la zona.
Cabe mencionar que la dependencia municipal no está encargada de
construir banquetas como tal, sólo de
reparar o realizar tramos pequeños; sin
embargo, y por encomienda del edil,
esta es la primera vez que se hacen más
metros lineales y con recurso municipal.

 El ayuntamiento de Progreso construye 247 metros lineales de aceras, algo de lo que la Dirección de Servicios Públicos y Ecología
no tiene como función, pues únicamente le corresponde reparar o realizar tramos pequeños. Foto ayuntamiento de Progreso

Por todo lo anterior, el funcionario municipal resaltó: “se está haciendo un esfuerzo por mejorar las
condiciones de sus calles; en algunas

se estará tomando en cuenta hacerles rampas para apoyar a los adultos mayores o personas con alguna
discapacidad. Al final, a todas se les

aplicará pintura en las guarniciones. Esperamos que estos trabajos
respondan a las necesidades de los
vecinos de este puerto”, concluyó.
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Nave de guerra rusa dispara contra
destructor británico en el mar Negro
AP
MOSCÚ

Una nave de guerra rusa
efectuó disparos de advertencia y un avión lanzó bombas el miércoles para obligar
a un destructor británico a
abandonar aguas en el Mar
Negro cerca de Crimea, informó el Ministerio de Defensa ruso, al sostener que
el barco navegaba por aguas
territoriales rusas.
Fue el primer incidente
desde la Guerra Fría en que
Moscú utiliza munición de
guerra para disuadir a una
nave de guerra de la OTAN, reflejo del aumento de las tensiones entre Rusia y Occidente.
Rusia anunció que convocará al embajador británico y

Ley húngara
censura a la
comunidad
homosexual

urgió al Reino Unido a investigar las “peligrosas acciones”
de uno de sus buques militares en el mar Negro que, según Moscú, penetró en aguas
territoriales rusas y recibió
disparos de advertencia.
Este incidente, que Londres desmiente, es “una
clara violación de la convención de Naciones Unidas”,
estimó en un comunicado el
ministerio ruso de Defensa,
que pidió “una investigación
en profundidad” sobre las
“peligrosas acciones” de la
tripulación del buque. “El
embajador británico será
convocado a la cancillería
rusa”, precisó por su parte la
diplomacia de Rusia.
El ministerio ruso dijo
que su nave de guerra efectuó los disparos después de

que el destructor misilístico
británico Defender desoyó
una advertencia luego de penetrar en aguas territoriales.
Dijo que un bombardero ruso
Su-24 dejó caer cuatro bombas delante de la nave británica para persuadirla para
que cambiara de rumbo. Minutos después, el buque británico dejó las aguas rusas, de
acuerdo con la defensa rusa.
El HMS Defender, un
destructor Tipo 45, es parte
del Grupo de Ataque de Portaaviones de Reino Unido
que actualmente se dirige a
la región del Indo-Pacífico.
Sin embargo, a principios de
este mes se anunció que se
separaría temporalmente
del grupo para llevar a cabo
su “propio conjunto de misiones” en el Mar Negro.

Rusia se anexó la península ucraniana de Crimea en 2014, una decisión
rechazada por la mayoría
de los países del mundo.
Moscú frecuentemente se
queja de la presencia de naves de guerra de la OTAN
en el Mar Negro cerca de
Crimea y argumenta que es
desestabilizadora.
Turquía, Grecia, Rumania
y Bulgaria, todos miembros
de la alianza militar, tienen
costas sobre ese mar. Naves
de guerra de Estados Unidos,
Gran Bretaña y otros miembros de la alianza atlántica
suelen navegar allí en una
muestra de apoyo a Ucrania.
El general Valery Gerasimov, jefe del Estado Mayor de las fuerzas armadas
rusas, criticó el miércoles

el despliegue de buques de
guerra de la OTAN cerca de
aguas rusas.
“Los movimientos de los
buques de guerra de Estados Unidos y sus aliados han
sido claramente provocativos”, dijo Gerasimov en una
conferencia de seguridad
internacional en Moscú organizada por el Ministerio
de Defensa de Rusia. “Crea
condiciones previas para
los incidentes y no ayuda
a aliviar las tensiones en la
esfera militar”.
Denunció que el destructor británico Dragon se introdujo en las aguas rusas
cerca de Crimea en octubre
y que el destructor estadounidense John McCain violó
los límites rusos en el Mar
de Japón en noviembre.

Tras recibir orden de extradición, encuentran
a John McAfee muerto en cárcel de España
ARMANDO G. TEJEDA
CORRESPONSAL
MADRID

EFE
BUDAPEST

El presidente húngaro, János
Áder, firmó este miércoles la
polémica ley que prohíbe en
el país centroeuropeo hablar
a menores sobre la homosexualidad en los colegios y
medios de comunicación, lo
que ha generado tensiones
entre Hungría y la Unión
Europea (UE).
Según Áder, la ley no
contiene ninguna disposición que determine cómo
tiene que vivir un mayor
de edad y no hiere el derecho al respeto de la vida
privada, determinado en la
constitución.
La ley, adoptada el pasado
15 de junio, ha generado duras críticas de parte de 15
países de la Unión Europea
y también de la presidente
de la Comisión Europea (CE),
Ursula von der Leyen, que
ha asegurado que la norma
es “una vergüenza”.

John McAfee, el informático
que trabajó para la NASA y
que posteriormente creó y
fundó una de las empresas
de antivirus más populares
del planeta -McAfee-, fue encontrado muerto en su celda
de la prisión Brians 2 en Barcelona, en un supuesto acto
de suicidio.
El empresario de origen
escocés era reclamado por
las autoridades judiciales de
Estados Unidos por varios
delitos de evasión fiscal, por
lo que los tribunales españoles le habían concedido la
extradición después de un
proceso judicial en el que el
acusado alegó en todo momento que había una “persecución política” en su contra
por parte del gobierno de EU.
Según informaron los
voceros oficiales de Instituciones Penitenciarias del gobierno español, el empresario McAfee -que llegó a tener
una fortuna valorada en 100

 El empresario informático era reclamado por las autoridades judiciales de Estados
Unidos por varios delitos de evasión fiscal. Foto Afp
millones de euros (dos mil
500 millones de pesos)- fue
encontrado muerto en su
celda del Centro Penitenciario de Brians 2, situado en la
localidad de Sant Esteve Sesrovires. Tenía 75 años y había sido detenido en octubre
del año pasado en Barcelona,

en concreto en el aeropuerto
de la ciudad, cuando iba a
abordar un avión con destino a Estambul, y a petición
de las autoridades estadunidenses que le acusaban de
varios delitos fiscales que superarían los cuatro millones
de euros.

Los primeros indicios
apuntan a que se trata de
un suicidio, que además
coincidió con la autorización por parte de la
Audiencia Nacional española de su entrega a las
autoridades de EU, que
era algo inminente.
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EL PAPA RECIBE INESPERADA VISITA: SPIDERMAN LLEGA AL VATICANO
t El papa Francisco saludó
la mañana de este miércoles
a un hombre disfrazado del
superhéroe Spiderman en
la audiencia general con los
fieles, que tiene lugar todos
los miércoles en el patio de
San Dámaso del Vaticano.
“Spiderman” entregó al pontífice su máscara de superhéroe y reveló su identidad:
Mattia Villardita, un joven
italiano de 28 años fundador de Supereroincorsia
(superhéroes en la sala, en
español), una asociación de
voluntarios que se disfrazan
de famosos personajes de
cómic para visitar a niños
ingresados en hospitales.
Villardita acudirá esta
tarde, por iniciativa de la
Inspección de Seguridad
Pública del Vaticano, a
la planta de pediatría del
Policlínico Agostino Gemelli
de Roma con la banda musical de la Policía de Estado
italiana para “arrancar una
sonrisa a los pequeños que
están en el hospital”.
La primera vez que el joven
se enfundó el traje del hom-

bre araña fue hace cuatro
años, movido por su propia
experiencia, pues padece
una enfermedad congénita
desde niño y, asegura, le habría “encantado (...) ver a
Spiderman entrar por la ventana” las veces que él estuvo ingresado de pequeño.
En este tiempo, además de
haber conocido hoy al papa
Francisco, Villardita ha sido
reconocido con la Orden
al Mérito de la República
Italiana, que le entregó el
año pasado el presidente,
Sergio Mattarella, por el
“altruismo y las iniciativas
imaginativas con las que
contribuye a paliar el sufrimiento de los pacientes más
jóvenes del hospital”.
Las audiencias generales
del Papa, interrumpidas por
la pandemia desde el pasado octubre, volvieron el
12 de mayo al patio de San
Dámaso, en el interior del
palacio apostólico, y no a
la plaza de San Pedro, para
reducir el número de participantes y el riesgo de contagio. Fotos Afp, Reuters y Efe
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Países africanos lucharán contra
yihadistas en Cabo Delgado
AFP
MAPUTO

Los dirigentes de los países
de África Austral anunciaron este miércoles en Maputo el envío de tropas a
Mozambique para luchar
contra los grupos yihadistas que aterrorizan el noreste del país desde hace
más de tres años.
La Comunidad para el
Desarrollo del África Austral (SADC, 16 países) aprobó
la misión de la fuerza de
reserva “para apoyar a Mozambique en su lucha contra el terrorismo y la violencia extremista en Cabo Delgado”, declaró la secretaria
ejecutiva de la organización,
Stergomena Tax, tras una
cumbre extraordinaria.
Los grupos armados
conocidos como Al Shabab (jóvenes en árabe) han

lanzado multiples ataques
desde 2017 en la provincia
pobre y de mayoría musulmana de Cabo Delgado, en
la frontera con Tanzania,
incendiando los pueblos y
decapitando a los hombres.
Sus asaltos se han intensificado desde hace un
año. Pero hasta ahora, el
presidente mozambiqueño,
Filipe Nyusi, rechazaba la
ayuda extranjera, subrayando la soberanía del país,
independiente desde 1975.
El ejército nacional, mal formado y equipado, se había
apoyado en compañías militares privadas para hacer
frente a Al Shabab.
El despliegue de un contingente regional se abordó
desde mayo pasado, durante la precedente cumbre
de los dirigentes de África
Austral, pero no se había
realizado ningún anuncio
oficial al respecto.

“Las iniciativas de apoyo
de la SADC son un complemento importante al esfuerzo de nuestro país para
enfrentar el terrorismo con,
en primera línea, nuestras
fuerzas de defensa y de seguridad”, declaró el miércoles
Nyusi, que presidió la organización durante el último año.

“Enorme presión”
El 24 de marzo, un ataque
sorpresa contra la ciudad portuaria de Palma, en Cabo Delgado, dejó decenas de muertos y miles de desplazados.
Este ataque, uno de los
más importantes desde el
inicio de la violencia en la región, provocó la reacción de
la comunidad internacional
e interrumpió un megaproyecto gasístico de unos 20
mil millones de dólares, operado por el grupo francés Total y situado cerca de Palma.

El consorcio italiano
ENI, que tiene otro proyecto gasístico en la región,
aseguró por su parte el lunes que su explotación podría empezar en 2022.
Nyusi ha recibido una
“enorme presión de la organización para el despliegue
de estas tropas, ya que la situación en Mozambique no
es sólo una situación local,
también se transformó en
un dilema regional”, asegura
Willem Els, del Instituto de
Estudios de Seguridad (ISS).
La violencia en el noreste
del país ya dejó 2 mil 800
muertos y 700 mil desplazados, así como una grave crisis
humanitaria, según la ONU.
Durante la cumbre, los
líderes llamaron a facilitar
ayuda humanitaria. Casi un
millón de personas, en su mayoría desplazados, padecen
hambre, según el Programa
Mundial de Alimentos.

▲ Los dirigentes de los países de África Austral acordaron ayer intervenir militarmente en el conflicto que desde hace
años azota al norte de Mozambique. Foto Afp
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Masacre en
Burkina Faso
fue encabezada
por niños
EFE
UAGADUGÚ

La matanza en el norte de
Burkina Faso la noche del 4
al 5 de junio, en la que murieron al menos 160 personas y
que se convirtió en el ataque
más mortífero en la historia
reciente del país africano,
fue llevada a cabo mayoritariamente por niños, reveló
ayer el gobierno burkinés.
“Los interrogatorios en
Uagadugú (la capital) revelaron que la mayoría de los
asaltantes eran niños cuya
edad oscila entre los 12 y
los 14 años”, dijo a la prensa
el portavoz del gobierno de
Burkina Faso y ministro de
Comunicación, Ousseni Tamboura, tras la celebración de
un Consejo de Ministros.
La matanza del 4 de junio
tuvo lugar en la localidad de
Solhan, en la región norteña
del Sahel, y la cifra oficial de
fallecidos es de 132, pero un
oficial del Estado Mayor de
las Fuerzas Armadas burkinesas confirmó, bajo petición
de anonimato, que hubo al
menos 160 muertos.
El ataque no fue reivindicado y el Grupo de Apoyo
al Islam y los Musulmanes
(JNIM, por sus siglas en árabe),
afiliado a Al Qaeda y el más
grande del Sahel, negó su responsabilidad y condenó la
masacre en un comunicado.
No obstante, tras haberse
arrestado a dos sospechosos
días después del ataque, el
portavoz del gobierno aseguró que el grupo que lo llevó
a cabo está afiliado al JNIM.
Burkina Faso padece el
azote del yihadismo desde
abril de 2015, cuando miembros de un grupo afiliado a
Al Qaeda secuestraron a un
guardia de seguridad rumano
en una mina de manganeso
en Tambao, en el norte del
país, que sigue desaparecido.
La región más afectada
por la inseguridad es la del
Sahel, situada en el norte y
que comparte frontera con
Mali y Níger. La situación ha
ocasionado que más de 1.2
millones de personas huyan
forzosamente de sus hogares.
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Completó su
cuadro de
vacunación un
tercio de adultos
en CDMX
ALEJANDRO CRUZ FLORES Y
ELBA MÓNICA BRAVO
CIUDAD DE MÉXICO

Alrededor de 30 por ciento
de la población adulta de
la Ciudad de México ha
completado su esquema
de vacunación contra el
Covid-19. Ello, afirmó la
secretaria de Salud capitalina, Oliva López Arellano,
permitirá que el rebrote
de la enfermedad sea de
menor magnitud.
El director de Gobierno
Digital de la Agencia de Innovación Digital de la ciudad, Eduardo Clark García,
informó que la inmunización no se detiene, por lo
que a partir del 28 de junio
se aplicará la segunda dosis
del biológico de Pfizer a la
población de 50 a 59 años
de las alcaldías Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza, Azcapotzalco, Coyoacán y Tlalpan,
donde se prevé que 343 mil
943 personas completen su
cuadro de inoculación.
Hasta este martes, en la
ciudad se habían aplicado
más ese 5 millones de dosis
de la vacuna, y la mayoría
de las personas de 60 años
y mas tienen el esquema
completo, lo que permite,
señaló López Arellano,
afrontar la pandemia en
mejores condiciones.
Ello, agregó, permite
abrir actividades con seguridad, con control en
los aforos; además, el gobierno continúa con las
acciones de prevención,
como atención oportuna,
reducción de la velocidad
de los contagios y seguimiento de los enfermos
para evitar cuadros graves
de la enfermedad.
Este martes inició la vacunación de adultos de 40
a 49 años de las alcaldías
Azcapotzalco, Cuauhtémoc e Iztacalco, donde se
prevé inocular a 230 mil
862 personas; así como la
segunda dosis para los de
50 a 59 años en Xochimilco y Tláhuac.

LA JORNADA MAYA
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Princesa de Asturias a creadores
de vacunas anti Covid-19
AFP
MADRID

Siete científicos de diversos
países cuyos aportes permitieron desarrollar con rapidez varias vacunas contra
el Covid-19 fueron galardonados este miércoles en
España con el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica.
“Con sus largas trayectorias en investigación básica,
han conducido a innovadoras aplicaciones como la
obtención, en un tiempo
extraordinariamente corto,
de vacunas efectivas para
luchar contra la pandemia
de la Covid-19”, escribió el
jurado en su acta.
Entre los premiados
se encuentran los turcos
Özlem Türeci y Ugur Sahin,
los fundadores del laboratorio alemán BioNTech,
especializado en el ARN
mensajero, y que junto al
laboratorio estadunidense
Pfizer desarrolló la vacuna
que fue pionera mundial
frente al coronavirus.
Fueron reconocidos también la bioquímica de origen

▲ Los siete científicos investigadores dieron “una demostración extraordinaria de la capacidad de la ciencia para hacer frente” a la pandemia. Foto Twitter @fpa
húngaro Katalin Kariko y
su colaborador principal,
el inmunólogo estadounidense Drew Weissman,
precursores en investigar
“las posibilidades terapéuticas del ARN”, allanando el
camino a las vacunas tanto
de Pfizer/BioNTech como
de Moderna, señaló el comunicado de la Fundación
Princesa de Asturias.

Precisamente el fundador de la empresa de
biotecnología Moderna,
el biólogo canadiense Derrick Rossi, fue incluido
entre los premiados, por
“explotar su descubrimiento sobre la capacidad
de transformar y reprogramar células madre pluripotentes gracias a tecnologías basadas en el ARN”.

El jurado, presidido por
el físico Pedro Miguel Echenique, distinguió por igual
a la británica Sarah Gilbert,
investigadora de la universidad de Oxford, quien lideró
el desarrollo de la vacuna
de Oxford/AstraZeneca, así
como al inmunólogo estadounidense Philip Felgner, cuyos
hallazgos “llevaron al desarrollo de las vacunas de ADN”.

Cuba celebra eficacia de sus fórmulas vacunales
contra el coronavirus: Soberana 02 y Abdala
EFE
LA HABANA

La eficacia alcanzada en
ensayos clínicos por dos de
las fórmulas que investiga
Cuba contra el Covid-19, de
62 y 92%, acerca la posibilidad de que una de ellas
se convierta en la primera
vacuna de este tipo desarrollada en Latinoamérica.
Los resultados preliminares de la tercera y última
etapa de pruebas de los
candidatos vacunales Soberana 02 y Abdala se dieron
a conocer entre el sábado
y el lunes, desatando la euforia en Cuba, que lo ha

apostado todo a sus propias
vacunas al no entrar en el
mecanismo Covax de la
OMS ni comprarlas en el
mercado internacional.
La Organización Mundial
de la Salud (OMS) establece
que para que un candidato
vacunal sea considerado
vacuna debe demostrar una
eficacia igual o mayor a 50%.
Soberana 02, del Instituto
Finlay de Vacunas (IFV),
mostró 62% de eficacia con
un esquema de dos dosis en
un ensayo con 44 mil 010
voluntarios, en tanto Abdala, del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología
(CIGB), se probó con una
muestra de 48 mil personas

en un esquema de tres dosis y alcanzó una eficacia de
92.2%, según datos divulgados por esas instituciones.

Uso de emergencia,
en breve
“La eficacia de Abdala para
casos sintomáticos es un índice impresionante que se
posiciona a niveles similares
a los obtenidos con vacunas
que usan tecnologías novedosas como ARN mensajero
o vectores adenovirales”,
afirmó el biólogo molecular
cubano, Amilcar Pérez.
El científico destacó que
las fórmulas “ya han demostrado ser efectivas en la

disminución de casos, hospitalizaciones y muertes” y
agregó que los resultados obtenidos por Soberana 02 con
dos dosis son un buen indicador que sugiere que con
la aplicación de una tercera
dosis de Soberana Plus (otro
de los candidatos cubanos en
investigación) “debe aumentar hasta índices cercanos o
incluso superiores a 80%”.
Las instituciones responsables han anunciado que
solicitarán en breve la autorización de uso de emergencia al organismo regulador
en Cuba, el Centro para el
Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (Cecmed).

LA JORNADA MAYA
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U jala’achil u lu’umil México yéetel Unescoe’
tu jets’ajo’ob u meyaj Consejo Científico
Cultural ti’al u belbesajil Tren Maya
K’IINTSIL
CIUDAD DE MÉXICO

U mola’ayil Fondo Nacional
de Fomento al Turismo
(Fonatur) yéetel Organización
de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO)
tu múul betajo’ob ba’ax
k’aaba’inta’ab beey Consejo
Científico-Cultural, ikil táan
ts’aatáanta’al u nu’ukbesajil
láak’inaj meyaj, ti’al u yila’al
ka utsil xíimbalnak u beel
Tren Maya.
U tukulil Consejo
Científico-Culturale’, leti’
ka béeyak u táakbesa’al
máako’ob yéetel mola’ayo’ob
k’a’anantak ti’ miatsil, xaak’al
yéetel máaxo’ob u yojel u
ch’a’anuk bix yanik yóok’ol
kaab, ichil múuch’tsikbal
yéetel xaak’al yaan u beeta’al
tumen UNESCO, ti’al u
páajtal u yutsil xíimbal meyaj
táan u beeta’al.
U x meyajnáalil Cultura,
Alejandra Fraustro Guerrero,

tu ya’alaje’ “u táakpajal
Secretaría de Cultura ichil u
meyajil Tren Mayae’ jump’éel
ba’al k’a’anan yéetel unaj
mantats’. U beelal jump’éel
nojoch meyaj táan u líik’sa’al
je’el bix Tren Mayae’, leti’ u
kaláantik miatsil ku núup’ul
ichil le kaajo’ob tu’ux kun
máano’, le beetike unaj u
xak’alta’al yéetel u kaláanta’al
ba’ax yaan walkila’, le beetik
táan u yúuchul múul meyaj
yéetel Fonatur”.
Beyxan, Rogelio Jiménez
Ponse’ tu ya’alaj Consejoe’,
jump’éel mola’ay nuup’ul
meyaj yéetel Programa de
Acompañamiento, táan
u taal u beeta’al tumen
UNESCO. Le múuch’meyaja’
ku kaxtik u ts’aatáantik
meyaj unaj u beeta’al tumen
u mola’ayilo’ob u lu’umil
México, mola’ayo’ob ku
beetiko’ob xaak’al yéetel kaaj,
ti’al u yila’al bix beeta’anil
meyaj ichil UNESCO yéetel
FONATUR.
Ka’alikile’, Frédéric
Vacheron, máax chíikbesik

UNESCO tu lu’umil México,
tu ya’alaj Consejoe’ k’a’anan
nu’ukbesaj ti’al láak’inaj
meyaj tumen ku nup’ik
yéetel meyaj ku taal u
beeta’al UNESCO ichil Tren
Maya: u yantal u yutsil náajal
tuláakal máax táaka’ani’,
u kaláanta’al yóok’ol kaab,
u yúuchul tsikbal yéetel
mola’ayo’ob, yéetel u jets’a’al
ba’al chéen wa beeta’an
xaak’al k’a’abéet u ti’al.
Yéetel Consejoe’ yaan u
ts’aatáana’al jejeláas meyajo’ob
ku beeta’al ichil Proyecto de
Acompañamiento para el
Desarrollo Sostenible en la
ruta del Tren Maya, je’el bix:
u patjo’olta’al u nu’ukbesajil
u k’ama’al aj xíinximbal
máako’ob kéen jo’op’ok u
máan Tren Maya, tu jo’oloj
junk’aal ja’abo’ob, ti’al beyo’,
u péektsilta’al u beeta’al
nu’ukulo’ob yéetel meyajo’ob
no’ojantak, tu’ux ka béeyak
u na’atal, u cha’anta’al yéetel
u yutsil chíikbesa’al miatsil
yaan te’e lu’umo’obo’, ikil
xan u ts’a’abal u páajtalil ti’

kaaj yéetel múuch’o’ob ti’a u
jets’iko’ob bix kéen u beeto’ob
ba’ax ku tukulitko’ob.
Tukulta’an u múul
meyajta’al ichil kaajo’ob yéetel
u múuch’ilo’ob le lu’umo’obo’,
ba’ax u ba’alumbáajo’ob
ti’al u beeta’al u tsoolts’íibil,
beyxan ti’al u patjo’olta’al u
nu’ukbesajil u kaláanta’al, ti’al
beyo’ u yutsil k’a’abéetkunsa’al
ba’al, ichil uláak’ ba’alo’ob.
Ichil múuch’kabile’ táaka’an
16 u túul máako’ob jeets’el ti’
yano’obi’, tu’ux páayt’aanaj
UNESCO yéetel Fonatur ti’al
u yantal uláak’ mola’ayo’ob
meyaji’, je’el bix: Secretaría de
Cultura; Secretaría de Turismo;
Secretaría de Medio Ambientes
y Recursos Naturales;
Secretaría de Relaciones
Exteriores; Instituto Nacional
de los Pueblos Indígenas (INPI);
INAH; Instituto Nacional de
la Economía Social (INAES);
Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas (Conanp),
beyxan kajnáalo’ob yéetel u
jaats xaak’al máako’ob ti’ u
nojol-lak’inil México.

“PAAXE’ MA’ CHÉEN U TI’AL XIIBI’”

▲ Waktúul ko’olel yéetel u nook’il maryaachie’, ku
xíimbaltik u bejilo’ob u noj kaajil Jo’, ka’alikil u paaxo’ob
yéetel u k’aayiko’ob rancheras, ts’o’okole’ jujump’íitil
u bin u k’ajóolta’alo’ob tumen kaaj. Leti’obe’: Jovita
Ramón Gómez, Rita López Ramón, Marina Reyes,

Valentina López Ramón, Fátima Hernández yéetel
Teresa Hernández. Tu much’ajubáaj ti’al paax, je’el bix
u kanmajilo’obi’, ti’al beyo’ u patjo’oltiko’ob u meyajil
‘Mariachi Femenil Mujer Mérida 2000’. Oochel Mariachi
Femenil Mujer Mérida 2000

Féeministaobe’ tu
beetajo’ob takpool
úuchik u túumben
jets’a’al máax kun
jo’olbesik Semujeres
ITZEL CHAN
MÉRIDA

Féeministaa ko’olel, tu’ux
táaka’an x xak’al xooko’ob,
áaktibiistaob yéetel máaxo’ob
táaka’an ich múuch’kabilo’obe’,
tu takpoltajo’ob yanchaj mola’ay
loobilajil, úuchik u je’ets’el u
p’áatal meyaj María Cristina
Castillo beey u x jo’olbesajil
u mola’ayil Secretaría de las
Mujeres (Semujeres), tumen
ku ya’aliko’obe’ ma’ chuka’an u
paakati’ ti’al u ts’aatáantik ba’ax
jets’a’an ti’ a’almajt’aan ba’ale’
tu’ux ka u yáax tukult u kéet
kuxtalil xiib yéetel ko’olel, le
beetike’, tu leti’obe’ tu ts’áajo’ob
jump’éel áamaparo tu táan Poder
Judicial de la Federación.
Máaxo’ob táaka’an ichil Frente
por los Derechos de las Mujeres,
tu ya’alajo’obe’ k’a’abéetchaj u
beetiko’ob le takpoola’ ti’al u
yu’uba’al u t’aano’ob. X xaak’al
xook Gina Villagómez Valdés tu
ya’alaje’, ti’ áamparo j ts’áabe’ ku
takpolta’al u loobilajil mola’ay.
“Le ba’ax k beetika’ ku ts’áakton
u páajtalil beey kajnáalo’on
ti’al k líik’sik k t’aan tu yóok’lal
ba’ax kúulpach u beeta’al ti’
a’almajt’aan”, tu ya’alaj.
“Unaj u yantal juntúul wa
máax u yojel ba’ax ku beetik, u
yojel ya’abach ba’al tu yóok’lal
ba’ax kéen u meyajtej yéetel u
yojel bix u yúuchul le loobilaj
ku máansik ko’olel sáansamal,
tumen je’el bix táan u yúuchul
walkila’, u kuxtal ya’abach
ko’olel p’aatal chúumuk, yaan
ku kíinsa’ali’ yéetel yaan ku
loobilta’al ichil u yoto’ochi’.
Láayli’ xan k loobilta’al yéetel u
péech’óolal mola’ayo’ob chéen
beey u jáanjan t’aano’ob. Jach
yaan tu’ux k náajaltik le áamparo
ts’o’ok k ts’áaka’”, tu ya’alaj.
Beyxan, x áaktibista Nancy
Walkere’ tu ya’alaje’ ts’o’ok
u k’áatiko’ob ka béeyak u
much’ikubáajo’ob yéetel u jala’achil
u lu’umil Yucatán, ti’al u tsola’al
ti’ ba’axten táan u k’áatiko’ob ka
yanak juntúul máax no’ojan meyaj
tu táan Semujeres. Tu ya’alaje’,
te’e péetlu’umila’ yaan máako’ob
no’ojano’ob ti’al u beetik le meyaja’,
ts’o’okole’, kex ma’ táan u p’íitkunsik
ba’ax beeta’an tumen María Cristina
Castillo tak walkila’, leti’e’ chéen u
k’áat u chíikbesubáaj ichil poliitikáa,
ba’ale’ ma’ táan u náachtal u paakat
ti’ ba’ax k’a’abéet ti’al ko’olel.

¡BOMBA!
Caos no pide permiso,
y tampoco vale amparo;
y si algo produce varo,
nos revuelve el paraíso
Jueves 24 de junio de 2021
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México yéetel Unescoe’ tu jets’ajo’ob meyaj Consejo
Científico Cultural ti’al u belbesta’al Tren Maya
México y Unesco instalan Consejo Científico Cultural para el Tren Maya
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Mujae’, áayim kuxlaj kex wa’awak’a’ab ba’ale’, tu chukaj 85 u ja’abil
Muja, el caimán que sobrevivió bombardeos, cumplió 85 años

▲ Le xaklan ba’alche’a’, ma’ chéen leti’ u asab úuchben ba’alche’il k’ala’an ti’al
u kaláanta’al yéetel ojéela’an kuxa’an, ichil tuláakal yóok’ol kaab, beyxan kuxlaj
kex óoxtéen wa’awak’a’ab ba’al ikil táan ba’ateltáambal, yéetel xota’ab u x
no’oj ook, ba’ale’ walkila’, jach táaj k’ajóolta’an ich TikTok. Le ba’alche’a’ kaja’an
Zoolólgico de Belgrado, tu lu’umil Serbia, tu’ux ku táabsa’al tumen máaxo’ob
kaláantik, ti’al u ye’esa’al u toj óolal yéetel u kuxtal. Oochel Efe

▲ Este reptil no sólo es el más longevo en cautiverio que se conozca a nivel
mundial, también sobrevivió a tres bombardeos de guerra y a la amputación de su
pata derecha y ahora es una estrella de la plataforma de videos Tik Tok. El animal
vive en el Zoológico de Belgrado, en Serbia, donde sus cuidadores capturan videos
de su vida cotidiana demostrando así la agilidad y buena salud que goza.
ASTRID SÁNCHEZ / P 21

U jach k’aasil ba’ax ku taal u
Ts’oka’an u ts’a’abal u báakunail
k’iin ikil táan u chokotal yóok’ol ti’ u yóox jaats nojoch
kaabe’ ta’aytak u yila’al: ONU
máakilo’ob CDMX

Rommel Pacheco yéetel Gaby
Lópeze’, u tiich’il laakam
México tu táan Tokio 2020

Lo peor del cambio climático está por
llegar: ONU

Rommel Pacheco y Gaby López,
abanderados de México en Tokio 2020
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Completó su cuadro de vacunación un
tercio de la población adulta capitalina
ALEJANDRO CRUZ FLORES Y ELBA MÓNICA BRAVO/ P 34
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