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DIVERSIDAD:
RESPETO,
INCLUSIÓN
E IGUALDAD

▲ Porque la diversidad es parte de la naturaleza y reconocerlo implica
nombrarla con toda la fuerza que tienen las palabras (pináculo de la evolución
humana) hoy nos sumamos a la manifestación global por la exigencia de

admitirse en ese mosaico de posibilidades que somos los seres humanos, con
propuestas y reclamos. En la imagen, un aspecto de la marcha en Nueva York
que, como en todo el planeta, fue partícipe también de la algarabía. Foto Ap
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l menos 37 migrantes
subsaharianos murieron en el intento de
cruzar la valla que divide a Marruecos de la ciudad
autónoma de Melilla, pero la
cifra podría incrementarse en
las próximas horas debido a que
35 personas más se encontraban
heridas de gravedad. De acuerdo
con las autoridades españolas,
al menos 2 mil personas participaron en la desesperada tentativa de alcanzar suelo europeo
en este enclave hispánico en el
norte de África; la mayoría de
ellas fueron contenidas por gendarmes marroquíes, alrededor
de 500 alcanzaron la cerca y 133
lograron franquear la frontera,
todas las cuales fueron detenidas
por agentes de la Guardia Civil.
El presidente del gobierno
español, Pedro Sánchez, calificó
los hechos como un “asalto violento y organizado por mafias”
que constituye “un ataque a
la integridad territorial de su
país”, y afirmó que el operativo
de contención fue “un extraordinario trabajo por parte de las
fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado español y de los
de Marruecos”. Posteriormente,
reiteró que su primera reacción
ante la tragedia consistió en
“mostrar su solidaridad y reivindicar el trabajo que hicieron
las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”, así como en

A

reconocer la colaboración de
la gendarmería marroquí en la
neutralización del “ataque”.
La postura de La Moncloa
resulta incomprensible, cuando
hay imágenes que documentan
la inhumana brutalidad con que
la gendarmería de Rabat arremete contra los buscadores de
refugio: en un video se observa
cómo, sucesivamente, se lanzan
gases lacrimógenos para hacerlos caer de la valla (la cual tiene
una altura de entre seis y 10 metros), se les dispara con balas de
goma cuando ya se encuentran
en el suelo, y se les propinan
golpizas; otra filmación recoge
el momento en que dos agentes lanzan piedras contra un
migrante que permanece aferrado a la cerca para obligarlo a
descender, y después lo llevan
a empujones y golpes a donde
ya se amontonaban otras personas detenidas previamente. De
acuerdo con organizaciones no
gubernamentales que operan
sobre el terreno, a los detenidos
se les negó cualquier atención
médica por horas.
Pero la violencia desmesurada no es exclusiva de las fuerzas de Marruecos, cuyo régimen
es bien conocido por su talante
autoritario. En marzo pasado, la
cadena de televisión RTVE difundió una grabación en la que
agentes españoles rodean y golpean con sus toletes a un joven

que cayó de la cerca, y días antes
se había dado a conocer otro video donde se muestra a uniformados pateando en el suelo a dos
muchachos que intentaban huir.
En este contexto, las palabras
del mandatario dan cuenta de
un discurso maniqueo que pretende convertir la necesidad de
millones de personas que huyen
del hambre, la guerra, el crimen,
la persecución política y la falta
de oportunidades en una amenaza para la “integridad territorial” de las naciones ricas, narrativa articulada con la finalidad
de eludir sus responsabilidades
humanitarias y el cumplimiento
de los derechos humanos. Asimismo, el contraste de la actitud
de los líderes y algunos sectores
de las sociedades occidentales
frente a los migrantes provenientes de África, Asia y Medio
Oriente con la que mantienen
hacia los refugiados ucranios
deja traslucir que sus posturas
están salpicadas de una enorme
hipocresía y no poco racismo.
Además de merecer una
firme condena de la comunidad
internacional y los organismos
de derechos humanos, episodios
como éste terminan por borrar
cualquier rastro de autoridad
moral en la pretensión de las
naciones ricas por dictar al resto
del mundo la manera en que
deben proteger las garantías individuales de sus ciudadanos.
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▲ La justificación de Pedro Sánchez a la brutal represión en Melilla convierte la necesidad de
millones de personas en una amenaza para la “integridad territorial” de las naciones ricas. Foto Ap
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Queer: una forma de resistencia y
de identidad política desde lo “raro”
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Queer surge como una palabra peyorativa y despectiva en contra de las
personas homosexuales y lesbianas,
sin embargo con el paso de los años,
este concepto ha cobrado otro significado: una forma de reivindicación,
de lucha y resistencia para la comunidad LGBTTTIQA+.
El camino fue largo, en el siglo
XVI, en inglés el término significaba
raro, peculiar, extraño, y se vinculó
al ámbito sexual desde el siglo XIX,
principalmente referido a hombres.
Uno de los primeros documentos al
respecto es una carta del marqués de
Queensberry, John Douglas, en 1894,
en la que usó queer con tono peyorativo para insultar a los homosexuales
tras descubrir que su hijo tenía una
relación con Oscar Wilde —el escritor acabó investigado y condenado
por “conducta inmoral”, y tuvo que
exiliarse a Francia—. Desde entonces
se utilizó como insulto homófobo.
La cultura cuir (como se escribe
en español), a manera de resistencia,
tiene más vigencia hoy en día, sobre todo en Yucatán, donde a pesar
de que se acaba de aprobar el matrimonio igualitario, por presiones
de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN), todavía quedan
varios pendientes y deudas para garantizar los derechos de todas las
personas por igual.
Para Ale De la Vega, artista
queer no binarie, lo cuir es resistir
desde lo raro, poniendo en la mesa
que lo raro es todo aquello que está
por fuera de la norma. Es una postura política, son las políticas del
cruce, como el migrante: “estamos
en ese cruce, sin ciudadanía, sin credenciales, sin garantías de estado,
somos cuerpos que no le sirven a las
políticas de un estado-nación cisheterosexual, porque no reproducimos
el cuerpo correcto, el cuerpo sano, el
cuerpo reproducible”.
“Últimamente me reconozco como
una persona cuir desde la práctica.
Claramente la teoría me hizo entender y apropiarme de mi narrativa,
pero no fue hasta la práctica que empecé a acuerpar esa ficción. Y lo
descubrí bailando, es curioso, pero
cuando te apropias de tu narrativa
todo tu cuerpo te da señales de que
ahí hay algo, ese algo que siempre estuvo y que no fue hasta darle nombre
y aceptarlo, que empieza a manifestarse de todas las formas posibles”.

La cultura queer, como forma de resistencia, tiene más vigencia hoy en día, sobre todo en Yucatán, donde a pesar
de que se acaba de aprobar el matrimonio igualitario, por presión desde la SCJN, aún quedan varios pendientes y
deudas para garantizar los derechos de todas las personas por igual. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

¿Qué significa queer ?
René Tec López, especialista en temas de religión política y disidencias
sexogenéricas, explica que la palabra
queer surge originalmente como una
palabra peyorativa en contra de las
personas homosexuales.
No obstante, tiempo después los
grupos de la diversidad sexual reivindican esta categoría y la empiezan
a usar como un concepto que hace
referencia a su identidad. Porque la
traducción de la palabra queer es torcido, desviado, raro.
Entonces, precisa, los gays y mujeres lesbianas al estar fuera de la
normativa tradicional en cuanto a la
orientación sexual, es decir la heterosexualidad, se les consideraba los
raritos y torcidos y desviados.
Comienza como una forma de burlarse de este sector de la población,
pero luego se reivindican y la usas
como una identidad política y de resistencia, subraya.
También, le antropologue social
señala que desde las ciencias sociales
se usa cuir como categoría analítica,

las teorías que surgen desde la década
de los 90 para hacer referencias a los
estudios de la diversidad sexual, que
antes eran conocidos sólo como estudios de homosexuales y lesbianas.
Asimismo, precisa, los estudios
surgen porque la diversidad sexual
va mas allá de los homosexuales
y lesbianas. Existen las personas
trans, no binarias, pansexuales, asexuales y un gran etcétera. Lo queer
logra abarcar toda la gama de la
diversidad sexogenérica.
En concreto, René resume que
lo cuir es aquello que se sale de la
normativa tradicional. Qué es la normativa, el sistema binario, que nos
enseña que solo existen dos géneros:
masculino y femenino, y sólo prevalece la heterenormatividad, es decir la heterosexualidad es vista como
algo natural; y todo lo que se sale de
esta norma no es “normal”.
“Todas las personas que entran
desde de una orientación sexual diferente a la heterosexual y una identidad de género distinta al binario se
le puede relacionar a los cuir”. A su
vez, le candidato a doctore en Estu-

dios Americanos por la Universidad
de Santiago de Chile, comenta que
se puede llamar movimiento queer a
esta visibilidad pública de las personas
que están fuera de la normativa, esto
a través de las protesta y las Marchas
del Orgullo.
“Lo cuir puede ser desde una teoría
hasta un movimiento, y ha sido adoptado por ciertos sectores como una
entidad poética y resistencia”, recalca.
La lucha no sólo se limita al matrimonio igualitario, precisa. Por
eso, lo queer también ayuda a mirar
otras realidades relacionadas con la
etnias, la discriminación contra la
comunidad trans y busca que se
legisle en favor de estos grupos en
situación de vulnerabilidad.
La lucha LGBTTTIAQ+ no se reduce al matrimonio igualitario, lo cuir
ayuda a ver que hay un factor de clase
dentro de la comunidad. De qué sirve
el matrimonio si las mujeres trans siguen teniendo una vida precarizada
porque no tiene empleo ni seguridad
social. “Lo queer ayuda a mirar estas
CONTINÚA EN LA PÁGINA 4
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Resignificar las palabras tiene
poder simbólico, logra nombrar
en el espacio público: HeSant
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Liliana Hernández Santibáñez, artista escénica conocida como Liliana
HeSant, descubrió que las palabras
pueden resignificarse, siempre desde
la investigación y entendiendo de
dónde vienen, pero acuerpándolas y
transformando aquellas que ciertas
personas o grupos de personas intentan utilizar para ofender por algo
propio y lleno de orgullo.
Aunque reconoce que ella no es
una profesional de la lengua, como
ciudadana (y artista), utiliza las palabras para comunicarse y reconociendo que es la propia sociedad la
que construye el lenguaje, “quienes
la habitamos, la hacemos todos los
días desde un cotidiano”.
Considera que lo primero para
cambiar el significado que le damos a las palabras es saber de
dónde vienen, por qué les llaman
joto, puto, queer, igualada a las personas y, siendo que nacen desde la
homofobia o misoginia, “revisitar
la historia de dónde parte la pa-

labra es importante porque una,
desde una mirada más moderna,
puede decir ‘la palabra nació desde
un enojo, desde una misoginia’”.

Es la sociedad la
que construye el
lenguaje, “quienes
la habitamos, la
hacemos todos
los días desde un
cotidiano”
Hace una analogía a recibir una
piedra que alguien aventó, pero puedes tomarla y tirarla o esquivarla sin
que te dañe, “es algo poderoso” porque, el recibir, por ejemplo, la palabra
igualada y tomarla es decir “yo quiero
ser una igualada como las mujeres
en los años 20 fueron, pero claro en
esos años el que te nombraran así era
sumamente doloroso, lo mismo con la
palabra queer, puto, joto”.

La forma de recibir la palabra,
subraya, cambia conforme el tiempo
pasa y la investigación es más pública, pues es hasta que se recupera
la historia que se conoce por qué
y cómo las usaban, para entonces
tomarlas y usar “el poder simbólico
que tiene la palabra, lo que ocupa un
lugar en el espacio público tiene un
poder simbólico porque representa
cierto periodo de la historia y, en
este caso las palabras en voz alta
ocupan el espacio público y se hacen
presentes con un tipo de poder para
enunciar, nombrar, señalar”.
Cuando las personas cambian la
connotación de las palabras, también
transforman el cómo se asumen con
ella, opina; lo cual impacta en la sociedad, pues al usarlas en el espacio
público manifiesta que el pensamiento está en evolución constante
y “a veces es necesario hacerse de
palabras nuevas”, tales como queer,
que incluso es abrazada para Latinoamérica como cuir.
Aunque tener la información no
hace que las personas dejen de usarlas para ofender, “yo creo que la
gran revolución está en las ideas”.

La forma de recibir la palabra cambia conforme el tiempo pasa, por ello es necesario conocer su pasado e
historia para poder acuerparlas y resignificarlas, subrayó la artista Liliana HeSant. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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intersecciones, se necesita cubrir
necesidades básicas de todas las
personas”, insiste.
A su vez, otra lucha que sigue
pendiente es que las personas
puedan elegir el género que corresponda a su identidad y que las
instituciones reconozcan esto ante
la ley; así como inclusión laboral,
entre otros derechos.
Parafraseando a Carlos Monsivais, René dice que de nada sirve
ganar la batalla política, si no se
gana la batalla cultural, es decir además de tener legislaciones en favor
de las poblaciones LGBTTTIQA+ es
necesario que culturalmente la sociedad empiece a aceptar, reconocer
e incluir a este sector, de lo contrario
en la “calle nos van a seguir violentando”.

Otras formas de vincularse
Como movimiento queer se han
logrado ganar algunas batallas,
por ejemplo, el matrimonio igualitario sin embargo existen muchas deudas históricas, reconoció
Tec López. Igual hay un sector
queer que busca cuestionar la monogamia y buscar otras formas de
vincularse entre las personas.
“La monogamia también ha sido
una forma de imposición porque es
parte de la normativa, y está regulada por el Estado. Todas las instituciones están basadas en una idea de
familia monógama”. Pero cuando,
agregó, la idea de familia va más
allá y se empieza a explorar nuevas
formas de vincularse también se le
puede denominar cuir.
Ale comenta que la manifestación desde lo queer también es un
reconocimiento a la intersección de
las diferentes categorías como racialización, clase social y etnia. “Ser
docente cuir es bastante solitario en
el modelo educativo imperante. La
institución educativa, como muchas
de las instituciones, están plagadas
de discriminación y de una alta
falta de empatía”.
Añade que ser docente queer en
una institución cisheteronormada
es estar en constante incomodidad,
“desde los chistes sexistas, homofóbicos y transfóbicos hasta la invisibilización, falta de empatía y
respeto que es lo mínimo que pedimos cuando nos enunciamos desde
nuestro lenguaje y cuerpo”.
“Ser estudiante queer ni se diga.
Desde que me reconozco como docente transgénero no binarie han
habido bellas revelaciones, abrazos
como yo les llamo, de alumnes que
se han podido sentir segures en un
espacio como lo es el aula académica”. No obstante, desde que es docente siempre ha iniciado sus clases
desde la apertura.
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Glosario de términos
LGBTTTIQA+
+ (de LGBTTTIQA+): La siglas que significan lesbianas, gays, transgénero,
transexuales, travesti, bisexuales, intersexuales, queer y asexual son usadas
por algunxs activistas que han definido
este símbolo como una forma de integrar a todas las realidades no mencionadas en el acrónimo LGBTTTIQA+.
Otras personas lo definen como un
signo de inclusión social, independientemente del colectivo, de personas no
heterosexuales o no cisgénero, incluso
de personas con orientaciones y géneros normativos que se suman a la celebración y reivindicación de la diversidad sexual. Otra interpretación es la
de dar voz a todos esos colectivos que
no pertenecen a términos definidos; el
denominador común es la inclusión,
sin discriminaciones.
Agénero: No se identifican en ningún
género. Las personas agénero pueden preferir los pronombres neutros,
no binarios (elle-elles).
Andróginx: Persona cuya expresión
de género incluye características socialmente consideradas masculinas
con otras socialmente consideradas
femeninas.
Asexual: Algunas personas no sienten atracción sexual, otras no sienten atracción romántica y otras ninguna de las dos. Esta orientación
sexual no implica necesariamente
no tener libido, relaciones sexuales
o no sentir excitación, y no está relacionada con la abstinencia, que es
una decisión personal, mientras que
la asexualidad se da por naturaleza.
Bigénero: La raíz “bi” define a personas que se identifican con dos géneros, tanto binarios (hombre/mujer)
como no binarios (género fluido,
agénero, etcétera) simultáneamente
o de forma alternada.
Bisexual: Es la orientación sexual hacia más de un género. Una persona
bisexual puede sentir atracción erótica
y/o afectiva por personas de un género
diferente al suyo, de su mismo género,
de géneros no binarios, etc., e incluso
pueden complementar su autodefinición con el término “pansexuales”.
Cis o cisgénero: Convencionalmente,
al nacer, se asigna un género u otro
según los genitales, aunque esto
puede cambiar: se puede tener pene
y sentirse mujer o tener vulva/vagina
y sentirse hombre. Pero si el género

Conocer la diversidad sexual que existe ayuda a comprender mejor el contexto en el que viven personas fuera de las
normas binarias o heteronormativas; esto ayuda a evitar la discriminación. Ilustración Sergiopv @serpervil

que se te asignó concuerda con tu
identidad de género, eres cisgénero.
Demisexual: Orientación sexual
que define a las personas que no
experimentan atracción sexual a
menos que haya una fuerte conexión emocional con alguien: el
vínculo emocional es crucial para
sentir atracción sexual.
Drag: Drag es una persona que se
viste con ropa y complementos que
la sociedad atribuye a personas del
género opuesto con finalidades de
entretenimiento y/o laborales
Gay: Este concepto se refiere a hombres cis o trans que sienten atracción
hacia hombres cis o trans. Además,
gay es un término paraguas que
define a personas que sienten atracción afectiva, erótica y/o sexual hacia sujetos del mismo género.
Heterosexualidad: El prefijo “hetero”
proviene del griego y significa “distinto”; heterosexualidad se refiere a
la orientación de personas que sienten atracción erótica y afectiva por
personas de un género diferente al
suyo. Un apunte a tener en cuenta:
es irrelevante si la persona o el objeto sexual es cis o trans.

Homosexualidad: El prefijo “homo”
proviene del griego y significa “igual”;
homosexualidad es la orientación
de personas que sienten atracción
erótica y afectiva por personas del
mismo género. De nuevo: no tiene en
cuenta si las personas son cis o trans.
Lesbiana: Mujer cis o trans que se
siente atraída afectivamente y/o sexualmente por mujeres cis o trans.
También es una expresión alternativa
a “homosexual”.
No binario: Personas que no perciben
su identidad de género en términos
binarios (‘hombre’/’mujer’). Estas personas están fuera de la cisnormatividad, colocándose en un amplio abanico que incluye personas de género
fluido, bigénero, agénero y más.
Pansexualidad: El prefijo “pan” significa “todo” en griego, por lo que
la pansexualidad define la capacidad de sentir atracción sexual y/o
afectiva hacia otra persona, con independencia del sexo, género, identidad de género, orientación sexual,
roles sexuales, etcétera, y tradicionalmente se ha contrapuesto a definiciones como bisexualidad por sentir atracción independientemente
del género de la persona.

Transgénero: Personas que sienten
incongruencia entre su género percibido y el género asignado al nacer. Las personas transgénero no se
someten o no se han sometido aún
a intervenciones médicas (quirúrgicas y/o hormonales) para cambiar
su aspecto estético y biológico.
Transexual: El término transexual,
a diferencia del transgénero, se
refiere a personas que optan por
intervenciones hormonales, quirúrgicas o ambas para adecuar su
apariencia a su percepción psicológica, sentimiento de pertenencia
e identidad social.
Travesti: Personas que de forma
más o menos esporádica se visten
y actúan con los códigos del género convencionalmente opuesto.
Los motivos de hacerlo pueden ser
varios: ya sea por inclinación natural, por gusto personal, por motivos
laborales o de entretenimiento. El
travestismo tiene un significado político y social profundo: encarnar un
rol de género contrario al asignado
por la sociedad, no son simples indumentos o maquillaje.
Con información de .https://www.platanomelon.mx/
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Travesti, transexual y transgénero, conceptos
distintos que deben conocerse: Playa Pride
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Travesti, transgénero y transexual
son conceptos distintos que tienen
sus propias características y que es
necesario conocer para referirnos
correctamente a las personas y entender su contexto, señaló Silvio
Hernández, portavoz del colectivo
Playa Pride.
“Uno de los objetivos de que haya
cada una de las letras es porque representan problemáticas distintas
y eso es importante diferenciarlo
para que la gente entienda que no
es una problemáticas sino varias
las que cada comunidad tiene”, dijo.
El travesti es una persona que se
puede vestir del género contrario al
cual nació biológicamente pero por
muchos motivos: trabajo, espectáculo, gusto, en una fiesta o porque
lo desea un día u ocasionalmente.
“No vive las 24 horas de esa
manera. Incluso una persona heterosexual puede hacer trasvestismo,
como lo hemos visto en la comedia,

la tragedia, los griegos empezaron
haciéndolo porque las mujeres no
podían estar en el escenario. Una
mujer que usa pantalones hoy en
otra época era considerado un travesti”, explicó el entrevistado.

“Si dices la marcha
gay estás borrando
las otras identidades
y no es justo, porque
no sólo existen los
gays, hay lesbianas,
bisexuales, etcétera”
La persona transgérero “pasamos el género, quiere decir que
yo ya soy consciente de cómo me
identifico y cómo quiero que me
vean y cómo quiero vivir mi vida,
ya sea como hombre o como mujer, y quiero representarlo ante la
sociedad”.

En este punto entra la expresión
de género, que incluye vestimenta,
arreglo y como la persona se desenvuelve en su cotidianidad, en el
día a día. El activista señaló el caso
de los hombres trans: “siempre se
habla de las mujeres trans pero hay
muchísimos hombres trans”.
La tercera T se refiere al transexual, que es cuando la persona
tiene disforia de género, esto es
que se siente incómodo con las
características biológicas del sexo
de nacimiento. “No me siento que
pertenece a mi ciertas partes de mi
cuerpo, no corresponden a cómo
yo me veo, entonces hago un tratamiento en el cual traspaso la sexualidad para corresponder totalmente a como yo me veo ante la
vida”, indicó Silvio Hernández.
Manifestó que hay mujeres u
hombres transgénero que no tienen disforia de género y no tienen
ningún problema, pero otras personas sí la tienen y deciden pasar a la
transexualidad. Este paso va acompañado de un tratamiento médico

que les permite adquirir las características físicas que desean.
Destacó que como asociación hacen
la recomendación a aquellas personas
que hayan decidido hacer el cambio de
género que realicen también el trámite
legal para que su documentación corresponda con quien se identifiquen.
Esto, al menos en Quintana Roo, cada
vez es más sencillo y la ley protege a los
ciudadanos en ese aspecto.
La lucha de los colectivos, asentó,
incluye que ya no se diga solamente
“la marcha gay o los gays” sino que
se refieran a la diversidad, la comunidad diversa, y no porque sea
ofensivo sino que “si dices la marcha
gay estás borrando todas las otras
identidades y no es justo, porque no
sólo existen los gays, hay lesbianas,
bisexuales, travestis, transexuales,
transgénero, etc”.
“Algunas personas dicen: ¿por qué
no existe el día del heterosexual? No
estamos incluidos. Es LGBTTTIQA
y más, y el más son todos los aliados, entre ellos la comunidad heterosexual”, concluyó.

En Quintana Roo, casi 20 por ciento de los créditos
Infonavit se otorgaron a parejas del mismo sexo
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Del año 2002 al 19 de junio de 2022,
el Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha otorgado a nivel nacional 44 mil 460 financiamientos para
la adquisición de una casa nueva
o existente, en beneficio de 22 mil
230 parejas del mismo sexo. De ese
total, cuatro mil 392 créditos han
sido para Quintana Roo, que corresponde al 19.75 por ciento.
Las modalidades en que una pareja puede adquirir un financiamiento para vivienda en Infonavit
son: el Crédito Conyugal, del cual
se han autorizado 286 en Quintana
Roo y el programa Unamos Créditos, que contabiliza cuatro mil 106
solicitudes aprobadas, lo que significa una derrama económica de mil
335 millones 631 mil 502.95 pesos.
Unamos Créditos Infonavit,
esquema vigente desde febrero
de 2020, se ha convertido en el
más popular para las parejas de

la comunidad diversa; así, en los
últimos dos años, gracias a este
programa 17 mil 158 parejas del
mismo sexo de todo México pudieron adquirir de forma conjunta una
vivienda sin necesidad de tener un
contrato matrimonial. En el país
ocho de cada 10 financiamientos
(77 por ciento) se otorgaron a través
de este esquema.
Las parejas que deseen unir sus
financiamientos, a través de cualquiera de estas modalidades de crédito, deben tener una relación laboral vigente y cumplir con los mil 80
puntos de precalificación.
Para solicitar Unamos Créditos Infonavit, una vez que ambas personas
cumplan con el puntaje necesario, sólo
deben ingresar a Mi Cuenta Infonavit
(micuenta.infonavit.org.mx), dirigirse
a la opción “Mi perfil” y buscar el apartado “Asocia tu NSS” -esto les ayudará
a vincular su trámite con la persona
que deseen unir su financiamiento-,
dar clic en “Me interesa un Crédito”
y elegir la opción “comprar”, donde se
solicitará que seleccionen el tipo de

Unamos Créditos Infonavit, esquema vigente desde febrero de 2020,
se ha convertido en el más popular para las parejas de la comunidad
diversa. Foto Juan Manuel Valdivia
relación que tienen con el otro derechohabiente.
Después de visualizar el ahorro que
tienen y el monto de financiamiento
al que accederían, deberán seleccionar la opción “Crédito Infonavit”, para

tramitar su financiamiento; descargar
la “Guía de Siguientes Pasos”, donde
obtendrán recomendaciones sobre la
elección del valuador y notario; y dar
clic en “Finalizar” para dar inicio a la
inscripción de su crédito.
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Día de la Diversidad Sexual: Reconocerse
como una persona no binaria en Mérida
Tras un proceso de transición, Danix se identifica con los pronombres él / elle
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Todas las dudas que Danix tenía
sobre su identidad se disiparon
cuando conoció el abanico de la
diversidad sexo-genérica y pudo
elegir sus pronombres y definir
su persona: él es no binario trans
masculino.
Aunque gran parte de su vida
se identificó como una mujer lesbiana, siempre le incomodó pensar
en él como una mujer y a los 25
años alcanzó la definición que actualmente expresa.
“Las personas no binarias somos un género muy divergente,
hay personas que se identifican
con ambos géneros (masculino y
femenino), hay personas que no
se identifican con ninguno, hay
personas que se atraen más un género neutro o neutro-femenino o
neutro-masculino. En mi caso soy
neutro masculino y mis pronombres son él /elle”, explica Danix.
Este 25 de junio se conmemora
el Día Mundial de la Diversidad
Sexual para reconocer a todas las
disidencias de sexualidad, género
y expresión de género, como Danix, quien como persona no binaria
logró satisfacer esa necesidad de
identificarse.
“Sentí toda mi vida que algo no
encajaba, hasta que dije ‘soy una
persona no binaria, que no cae en
el género’ y a partir de ahí me sentí
poderoso y me hizo tener otro valor”, detalla.
Danix cuenta que el primer paso
lo dio al aceptarse como persona
homosexual y que poco a poco se
ha conocido y reconocido.
“Tenía primero que asimilarlo
yo, tienes que aprender a conocer
lo que sientes y lo que eres. Puede
ser un proceso muy doloroso, en
mi caso lo fue, porque tenía que
aceptar que un pedacito de mí vivió engañado todo el tiempo, que
nunca existieron para mí estas
identidades o estas expresiones que
a mí me hubieran ayudado mucho
en mi niñez y en mi adolescencia”,
manifiesta.
Entonces se lo comunicó a las
personas cercanas y exigió que se
respeten sus pronombres.
Hijo de madre educadora y padre abogado, Danix ha tenido la
misión de reeducar a sus padres
para explicarles quién es.

“Que nadie cruce el límite de lo
que yo creo que es bueno para mí,
¿por qué permitiría que alguien se
tome el derecho de decirme quién
debo de ser y cómo debo expresarme? Es mejor decir ‘sí te amo,
pero si no me respetas yo me amo
tanto que no me voy a permitir que
nadie se tome ese derecho’”.
Danix explica que ha enfrentado algunos obstáculos durante
la lucha por el reconocimiento de
su persona. “¿Los obstáculos? La
ignorancia, las ganas de no empatizar, las ganas de no aprender y
el hecho de no entender que los
tiempos cambian. Hace falta respeto, empatía y entender que absolutamente nadie vive realidades
iguales”, expresa.

“Que nadie cruce el
límite (...) ¿por qué
permitiría que alguien
se tome el derecho
de decirme quién
debo de ser y cómo
debo expresarme?”
A sus 34 años, Danix comprendió que hay muchas personas que
no conectan con su expresión de
género y con su transición, por lo
que ha depurado constantemente
su círculo social.
“He cortado lazos que no me interesan tener. No me interesa tener
al lado mío a alguien que no me respeta, alguien que no empatiza conmigo. Debemos aprender a trabajar
en no depender emocionalmente
de nadie”. Es así como ha creado espacios seguros para desenvolverse.
En Mérida, Danix es un reconocido perforador y presume que no
ha sufrido discriminación por su
expresión de género. Sin embargo,
también destaca que no es inmune
al desconocimiento de las otras
personas y pueden presentarse situaciones de rechazo o crítica, pero
asegura contar con las herramientas para afrontar los comentarios
negativos, todo gracias a la terapia.
“He vivido una transición constante y la vida me enseñó a que no
hay nada mejor en la vida que tomar
terapia. Transicionar lleva cambios

Las dudas que Danix tenía se disiparon cuando conoció el abanico de la diversidad sexo-genérica. Foto cortesía Danix

emocionales, físicos y sociales muy
fuertes, si tú no tienes las armas,
nadie te las va a dar más que un
profesional. Empecé a tomar terapia
a los 23 años, terapia continua y la
sigo tomando a mis 34 años, no con

la misma regularidad o intensidad,
pero sí la tomo porque me dieron
las armas, aprendí a usarlas y ahora
solamente las actualizo, así como
actualizas el software de tu celular
porque los tiempos cambian”, señala.
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EU realiza desfiles de orgullo LGBTTTIQA+
AP
NUEVA YORK

Desfiles de celebración del orgullo LGBTTTIQA+ se realizaban en
algunas de las mayores ciudades
de Estados Unidos el domingo, en
medio de renovados temores sobre
el potencial para la erosión de libertades conseguidas con décadas
de activismo.
Las marchas anuales en Nueva
York, San Francisco, Chicago y otras
ciudades se celebran apenas dos días
después de que un juez conservador
de la Corte Suprema indicó que el
tribunal también debería reconsiderar el derecho a los matrimonios homosexuales, reconocido en el 2015.
Esa advertencia llega luego de
un año de derrotas legislativas para
la comunidad LGBTQ, incluyendo
la aprobación de leyes en algunos
estados que limitan la discusión de
orientación sexual o la identidad de
género con niños.
Al aumentar los sentimientos
antigay, algunos están presionando
para que los desfiles regresen a sus
raíces — menos fiesta callejera y más
marchas por los derechos civiles.
“Ha pasado de ser una declaración de activismo y protesta a ser
más una celebración de la vida gay”,
dijo Sean Clark, de 67 años, sobre el
desfile anual de Nueva York, mientras disfrutaba un trago en Julius’s,
uno de los bares gay más viejos en
el barrio de Greenwich Village, en
Manhattan.
Clark recuerda cuando el desfile era una marcha de desafío y
rechazo a una opresiva corriente
que veía a los gays, lesbianas y
transgénero como personas ajenas y sin valor.

Las marchas anuales en Nueva York, San Francisco, Chicago y otras ciudades se celebraron apenas dos días después de que un juez conservador sugirió reconsiderar el derecho al matrimonio homosexual. Foto Ap

Dan Dimant, portavoz de Heritage
of Pride, la organización sin fines de
lucro que organiza el desfile en Nueva
York, dijo que la marcha de este año
seguirá siendo festiva, con carrozas y
“gente bailando y celebrando”.

En Estados Unidos, las celebraciones este año se realizan en medio de
una crisis potencial.
En un fallo el viernes, la Corte
Suprema anuló el derecho al aborto.
En una opinión paralela al fallo, el

juez Clarece Thomas indicó que la
corte debería reconsiderar también
una decisión del 2015 que legalizó el
matrimonio homosexual y una que
anuló las leyes que criminalizaban
las relaciones sexuales gay.

Varios detenidos en marcha de orgullo gay en Turquía
AP
ESTAMBUL

Decenas de personas fueron detenidas en el centro de Estambul luego
de que las autoridades de la ciudad
prohibieran la realizaron de una
marcha del orgullo gay, denunciaron organizadores el domingo.
La ciudad más grande de Turquía prohíbe la marcha desde el
2015, pero multitudes igualmente
se aglomeran cada año para conmemorar el fin del mes del orgullo
gay. Los organizadores dicen que
la prohibición es ilegal. “¡No nos
rendiremos, no tenemos miedo!

Seguiremos nuestras actividades
en lugares seguros y en internet”,
aseveró el Comité de la Marcha
LGBTTTIQA+ vía Twitter.
Kaos GL, una prominente organización LGBTTTIQA+, indicó poco
antes del inicio programado de la
marcha, que la policía había detenido a 52 personas. El comité organizador luego elevó la cifra a más de
100. Ni la policía ni el gobierno local
han informado al respecto.
Imágenes en redes sociales
muestran a personas siendo registradas y llevadas a autobuses, entre ellas por lo menos un fotoperiodista. El gremio de periodistas

DISK Basin-Is indicó que “muchas”
personas fueron golpeadas por los
policías.
Vecinos de la zona hicieron sonar cacerolas desde balcones y ventanas en muestra de solidaridad con
los manifestantes, mientras un helicóptero policial sobrevolaba el lugar.
Había cercas de metal y policías
antimotines en la Plaza Taksim y en
la avenida Istiklal en el distrito Beyoglu, una zona comercial y turística
y también un frecuente punto de
encuentro para manifestantes.
El metro en la zona estaba cerrado horas antes del inicio de la
marcha.

Turquía antes era uno de los pocos países de mayoría musulmana
en permitir las marchas de orgullo
gay. La primera fue en el 2003, el
año siguiente del ascenso al poder
del partido del presidente Recep
Tayyip Erdogan.
En años recientes, el gobierno
ha reprimido actos públicos que no
concuerden con su ideología conservadora. La policía suele reprimir
eventos de orgullo gay con gas lacrimógeno o perdigones.
Los activistas también se han
visto amenazados por contramanifestaciones de personas que dicen
ser defensoras de “valores turcos”.
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Estudiante trans
reincorporada a
la Universidad
iniciará donde
se quedó
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

En la marcha celebrada el pasado viernes en Champotón, destacó la participación de instituciones como el Instituto
Tecnológico, el Instituto de la Juventud y la Secretaría de Inclusión del estado. Foto Facebook Ayuntamiento de Champotón

Respeto, inclusión e igualdad,
demandan en Chammpotón
Victoria Salas Centurión, invitada de honor, encabeza marcha de la
comunidad LGBTTTIQ+ // Participan ayuntamiento, Itescham y Sein
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

El ayuntamiento de Champotón,
el Instituto Tecnológico Superior de Champotón (Itescham),
la Secretaría de Inclusión (Sein),
el Instituto de la Juventud de
Campeche (Injucam), y diversas
organizaciones locales de la comunidad LGBTTTIQ+ encabezadas por Victoria Salas Centurión,
convocaron el pasado viernes a
una marcha pública desde el Parque de la Bandera, pasando por
la calle 28, el pozo del Chen-Pec
y bajando luego hacia el parque
Ángel Castillo Lanz.
Con el grito de “inclusión,
respeto e igualdad”, cientos de
participantes fueron testigos del

apoyo de los champotoneros que
señalaron es momento de cambiar la visión y ser inclusivos con
los sectores vulnerables.
Ya instalados en la plaza, frente
al ayuntamiento de Champotón,
la diputada Claudeth Sarricolea
Castillejo afirmó que desde su
trinchera luchará por el respeto
al derecho de todos los champotoneros, pues el derecho, la justicia
y la gestión es para todos los ciudadanos, sin distingo de raza, preferencia sexual, cultura, religión
e incluso partidos políticos, por
ello frente a los champotoneros
que participaron en la marcha, así
como quienes estaban haciendo
diligencias en al palacio municipal, expresó con voz demandante,
“es hora de hacer un Champotón

mejor, y nos corresponde a todos
los que tenemos valor”.

Itescham promueve inclusión y respeto universal
Llamó la atención la participación
del Itescham, cuyo su director, Bismarck Richaud Coral, afirmó que
desde la institución promueven la
inclusión, el respeto al derecho de
todos los jóvenes y del matriculado
académico, pues es momento que
los jóvenes retomen el sentido de
los valores, pues estos garantizan
el desarrollo social de todos.
Mientras tanto, Salas Centurión anunció que mañana martes
28 dará un mensaje en el marco
del Día Internacional de la Diversidad Sexual.

Mientras Victoria Salas
Centurión, estudiante trans
que acusó discriminación y
ganó un juicio de inconformidad por su expulsión de
la facultad de Medicina de
la Universidad Autónoma de
Campeche (Uacam) pensaba
iba a empezar de cero sus estudios, la institución emitió
un comunicado indicando
que la reincorporada alumna
comenzará nuevamente sus
estudios donde los dejó, en el
sexto semestre de la carrera
de fisioterapia.
El documento también señala que la matrícula de la
estudiante será la misma en
curso, con la diferencia de la
identificación escolar que ya
no estará a nombre de Sergio Salas Heredia, sino con
su nombre actual: Victoria,
para que su petición formal
de cambio de género en la
documentación oficial sea
más fácil.
Incluso, Victoria realizó
recientemente una publicación en redes sociales ya con
la identificación estudiantil
modificada, esta publicación estuvo acompañada de
un mensaje de apoyo a los
demás estudiantes que aún
no deciden hacer su cambio de género y hacer valer
sus derechos para ser quien
quieren ser, pero aclarando,
“no es animar al libertinaje,
sino animarlos a vivir su
vida plenamente”, escribió.
El rector, José Abud Flores, lamentó el incidente dejando en claro que la institución a su cargo hoy está en
un proceso de sensibilidad y
mejoramiento, pues reiteró
llegó a continuar un proyecto progresista que dejó
inconcluso en 1999, y ahora
con su regreso a la máxima
casa de estudios, la pretensión es que la institución
sirva de ejemplo y herramienta para que alumnos,
docentes y administrativos
sensibilicen a la comunidad
campechana.
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Comunidad artística LGBTTTIQA+ crea
Mayakuirs Fest: Arte y Cultura en Resistencia
Evento tendrá lugar del 8 al 10 de julio en Casa de la Cultura del Mayab // La muestra
surge de la necesidad de contar con espacios inclusivos, señala Adriana Campos Alcocer
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Con el fin de contar con un
espacio donde la comunidad
LGBTTTIQA+ pueda dar a
conocer sus expresiones culturales, en un lugar inclusivo
y seguro, del 8 al 10 de julio se
realizará la primera edición
del Festival Mayakuirs Fest:
Arte y cultura en Resistencia.
Durante estos tres días,
en la Casa de la Cultura del
Mayab Leopoldo Peniche
Vallado, habrá por lo menos tres actividades diarias,
desde exposiciones, obras
de teatro y actos musicales;
también se expondrán diversos emprendimientos y
actividades culturales.
“Porque también merecemos espacios públicos y culturales para toda la gente de
la comunidad LGBTTTIQA+
que se dedican a promover
el arte pero muchas veces
no reciben apoyo suficiente
por causas de discriminación y violencias”.
Adriana Campos Alcocer,
integrante de Cotoch Gestión, Promoción, Producción
Artística, organizadores del
evento, explicó que este festival surgió ante la necesidad de contar con espacios
amigables, inclusivos para
la comunidad LGBTTTIQA+
cultural y artística, pues en
la ciudad todavía prevalecen
discursos de odio, discriminación y otras violencias.
Además, agregó, que no
cuentan con oportunidades
para presentar sus obras y
expresiones en los foros culturales de la capital; enfrentan obstáculos para acceder
a apoyos cultruales del municipio o el estado.
Por eso, recalcó la artista,
decidieron gestionar la creación de este evento, el cual
será inaugurado a las 17 horas con la exposición colectiva y performance Esscrache,
donde colaboran Pecio Pecko!,
Tuna Koro, Gaby Caballero,
Ligia BC y Prince Eduardo.
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Travesti, transexual yéetel transgénero, t’aano’ob
jela’antak unaj u k’ajóolta’al: Playa Pride
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Travesti, transgénero
yéetel transexuale’,
táaka’an ichil u t’aanil
LGBTTTIQA+, jela’antak
t’aano’ob yaanal bix
u na’atalo’ob tumen
yaan bin u máakil, le
beetik jach k’a’abéet u
k’ajóolta’alob tu beel
ti’al u béeytal k t’anik
máak tu beel, ba’ale’
beyxan ti’al k na’atik
ba’axob talamilo’ob
ku máansiko’ob,
beey tu tsikbaltaj
Silvio Hernández,
máax táaka’an ichil u
múuch’kabil Playa Pride.
“Kéen ts’a’abak
jump’éel túumben wooje’
ku beeta’al tumen ku
chíikbesa’al jejeláas
ba’ax ku yúuchul yéetel
wíinik, le beetik k’a’anan

u na’atpajale’, ma’ chéen
jump’éel talamil yaan
ti’ le jaats kaajila’, ba’ale’
yaan”, tu ya’alaj.
Trasvestie’ juntúul
máak ku búukintik u
nook’ kúulpach ti’ bix u
wíinkilal, xiib wa ko’olel,
chéen tumen u k’áat:
yóok’lal u meyaj, tumen
ku beetik cha’ano’ob,
tumen uts tu yich, tumen
ku bin k’iimbesaj wa
chéen tumen beey u
k’áat wa ba’ax k’iino’.
Juntúul transgérero
máake’ “ku beetik
ktukultik ba’al yóok’lal
género yéetel yaan
ba’al u yil yéetel bix
u paktikubáaj máak,
beyxan bix u k’áat ka
pakta’ak yéetel bix in k’áat
in máans in kuxtal, beey
xiiben wa beey ko’olelen,
tumen beey in k’áat in
we’esimbáaj tu táan kaaj”,
tu tsolaj.

U ts’ook “T” ku
chíikbesik transexual
máak. Le je’ela’ ku
yúuchul kéen yanak
wíinik ma’ jach ki’ u
yóol yéetel wíinkilal
yanchaj ti’ ka’aj síiji. “Ma’
táan in wu’uyik wa in
ti’al le wíinkilal yaan
tena’, ma’ nuupul yéetel
bix in paktikimbáaj, le
beetike’ kin meyajtik
ti’al in píitmáansik
sexualidad, ti’al beyo’
u páajtal u súutul je’el
bix in paktikimbáaj ti’ le
kuxtala’”, tu ya’alaj Silvio
Hernández.
Uláak’ ba’ax tu
tsikbaltaje’, leti’e’ meyaj
ku taal u beeta’al tumen
le múuch’kabila’, tumen
ku tsolnu’uktiko’obe’,
wa ku k’exik máak
u wíinkilal yóok’lal
géneroe’, ka u beeto’ob
xan u k’eexil ju’un ti’al
u páajtal u chíikbesik

máaxo’obi’. Le je’ela’, tu
péetlu’umil Quintana
Roo, ts’o’ok u p’áatal
ma’ jach táaj talami’,
tumen a’almajt’aane’ ku
táakmuk’tik máaxo’ob
beetik le k’eexila’.
Líik’saj t’aan
ku beeta’al tumen
múuch’kabilo’obe’, tu
tsikbaltaj, ku kaxtik ka
k’éexek ba’al, ti’al ma’ u
ya’alal “u xíimbalil gay
wa gays”, tumen unaj
u káajal u chíimpolta’al
xan u jejeláasil óol yaan
yéetel u jejeláasil máak,
ba’ale’ ma’ tumen k’aas
u ya’alal chéen gayi’, u
jaajile’ tumen “wa chéen
beey ya’alalo’, ma’ táan
u chíikbesa’al le uláak’
máako’obo’, ts’o’okole’ ma’
unaji’, yaan u jejeláasil
wíinik, je’el bix lesbianas,
bisexuales, travestis,
transexuales, transgénero,
ichil uláak’o’ob”.

U KAAJIL CHAMPOTÓNE’ KU XÍIMBAL TI’AL U K’ÁATIK KÉET KUXTAL

Ayuntamientoil Champotón, u noj najil xook
Instituto Tecnológico Superior de Champotón
#ITESCHAM, u mola’ayil Secretaría de Inclusión
#SEIN, Instituto de la Juventud de Campeche
#INJUCAM, yéetel jejeláas múuch’kabilo’ob ti’
LGBTTTIQ+ kaaj, jo’olbesa’an tumen Victoria
Salas Centurión, tu beetajo’ob páayt’aan le viernes

máaniko’ ti’al u beeta’al xíimbalil líik’saj t’aan, káaj
Parque de la Bandera; xíimbalnajo’ob tu bejil 28,
tu ch’e’enil Chen-Pec yéetel k’ucho’ob tak parque
Ángel Castillo Lanz. Te’elo’ k’áata’ab ka yanak
kéet kuxtal, chíimpolal yéetel táakbesajil ti’al u
méek’a’al kaaj p’ata’an paachil. Oochel Facebook
H. Ayuntamiento de Champotón

U jeel ts’a’abal u kuuch
t’aane’ ku ts’áak u muuk’il u
chíikbesa’al máak tu taan kaaj
CECILIA ABREU
JO’

Liliana Hernández Santibáñez, x-its’at
beetik balts’am k’ajóolta’an beey Liliana
HeSant, tu kanaj t’aano’obe’ ku páajtal
u jeel ts’a’abal u kuucho’ob, ba’ale’ yáax
táanile’ unaj u beeta’al xaak’alo’ob yéetel
u na’atal tu’ux u taalo’ob, chéen ba’axe’
u jach k’a’ananile’ u k’éexel t’aano’ob ku
k’a’abéetkunsa’al ti’al u ch’inch’in t’a’anal
jun jaats máako’ob.
Leti’e’ u yojel ma’ jach táaj
kaambanaja’an yóok’lal t’aani’, ba’ale’ beey
juntúul kajnáale’ (yéetel beey x-its’ate’) ku
k’a’abéetkunsik t’aan ti’al u tsikbal, yéetel
u yojel kaaj beetik yéetel k’a’abéetkunsik
t’aan nu’uk u ti’al,
Yáax ba’ax k’a’abéet ti’al u k’éexel ba’ax u
k’áat u ya’al jump’éel t’aane’, unaj k-ojéeltik
tu’ux u taalo’ob, beyxan ba’axten ku t’a’anal
máak beey “joto”, “puto”, “queer”, “igualada”
tumen ojéela’ane’ ku síijil ichil u saajkil
wíinik ti’ le máako’oba’, homofobia wa
misoginia, “u ka’a xíimbalta’al k’ajla’ay ti’al
u yojéelta’al tu’ux u taal le t’aano’, k’a’anan,
tumen wa ku ch’a’abal chéen beyo’, je’el
u ya’alik máak chéen ichil u p’eekil wa u
k’uuxil máak ka’aj káaj u ya’alik’”.
Ku ketik ba’al kéen ch’i’inik máak,
ba’ale’ tuunuche’ ku páajtal a machik yéetel
a jechik, kex ma’ u kóojol tech, “jump’éel
ba’al yaan u muuk’”, tumen je’el bix kéen
a’alak “igualdad”, wa ku ch’a’achibta’al je’el
bix kéen a’alak “yo quiero ser una igualada
como las mujeres en los años 20’s fueron,
ba’ale’ u jaajile’ te’e ja’abobo’ wa ka t’a’anal
beyo’ ku jach beetik u yaatal u yóol máak,
je’el bix u t’aanilo’ob ‘queer’, ‘puto’, ‘joto’”.
Leti’e’ tu ya’alaje’, le bix u k’amik
máak jump’éel t’aane’ ku bin u k’éexel
je’el bix u máan k’iin, le beetik xaak’ale’
unaj u beeta’al, tumen chéen ja’alil beey
u yojéelta’al ku yojéelta’al ba’axten wa
bix u k’a’abéetkunsa’al, ti’al beyo’ u
ch’a’abalo’ob ti’al u ka’a k’a’abéetkunsa’al
“u muuk’il yaan ti’ le t’aano’, ba’ax ku
chíikbesik tu táan kaaj, tumen yéetele’
ku páajtal u chíikbesa’al xan jun jaats
k’ajla’ay, ts’o’okole’ t’aane’ ku k’a’am
a’alale’ ku yu’ubal tumen ich kaaj, yéetel
ku yantal u muuk’ ti’al u t’a’anal yéetel u
k’aaba’inta’al wíinik”.
Kéen u k’ex máak máax u kuuch t’aane’,
ku k’exik xan bix u na’atik u ti’al, ku ya’alik;
le beetike’ ku kóojol xan ti’ kaaj, tumen
kéen k’a’abéetkunsa’ak tu táan kaaje’,
jujump’íitil u bin u k’éexel yéetel “yaan
k’iine’, unaj u beeta’al túumben t’aano’ob”,
je’el bix queer, tumen le je’ela’ ts’o’ok tak u
káajal u k’éexel ich Latinoamérica ti’al u
p’áatal beey cuir.
Ba’ale’ le je’ela’ ma’ u k’áat u ya’al wa
máaxo’ob k’a’abéetkunsik ti’al u chi’iinch’in
t’aano’obe’ yaan u ch’éenel u beetiko’ob,
“ba’ale’ tene’ kin tukultike’ ti’al u beeta’al
noj k’eexilo’obe’ k’a’abéet u káajal u k’éexel
tuukulo’ob”, tu ts’ook a’alaj.
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Hoy inicia vacunación contra el Covid
para menores de 5 a 11 años en Q. Roo
Infantes de Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas y Puerto Morelos, los primeros en ser inmunizados
DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

Este lunes inicia en Quintana Roo la aplicación de la
vacuna contra el Covid-19
para niñas y niños de 5 a
11 años, dio a conocer el gobierno del estado. Los primeros en ser inmunizados
serán los infantes de los mu-

nicipios Isla Mujeres, Lázaro
Cárdenas y Puerto Morelos.
Será aplicado el biológico de Pfizer en una primera dosis. Los menores,
previamente registrados en
el portal https://mivacuna.
salud.gob.mx, deben ir
acompañados de un adulto
y presentar su cartilla de
vacunación así como su
CURP actualizada.

En el caso de Isla Mujeres, deberán acudir al domo
Bicentenario en horario de
8 a 16 horas de acuerdo con
su rango de edad. El lunes
27 se vacunarán los de cinco
años, el martes 28 los de seis
y siete años, miércoles 29
será el turno de los infantes
de ocho años, el jueves 30
los de nueve y diez años y
el viernes 1 de julio se vacu-

nará a los niños y niñas de
11 años de edad.
Para Lázaro Cárdenas el
punto de vacunación será
el domo doble de la Unidad
Deportiva de 8 a 17 horas. Allí se atenderá el día
27 a los menores de cinco
y seis años, el martes 28
a quienes tengan siete y
ocho años, el miércoles 29
a los de nueve y diez años

y finalmente el jueves 30
de junio a los jovencitos de
11 años de edad.
Los pequeños de Puerto
Morelos deben acudir al
domo Joaquín Zetina Gasca
el 27, 28 y 29 de junio de 8
a 16 horas. Al igual que en
los otros rangos de edad, la
vacunación irá avanzando
hacia los demás municipios
con el paso de las semanas.

Construyen celda para el destino final del sargazo en Tulum
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

El presidente municipal de
Tulum, Marciano Dzul Caamal, dio a conocer que preparan la activación de una
nueva celda emergente para
el relleno sanitario y una
plataforma exclusiva para el
destino final del sargazo.
El edil reconoció que
el inmueble utilizado para
el depósito de los residuos
sólidos del municipio está
llegando a su máxima capacidad de captación: “Estamos trabajando para (construir) una nueva celda y en
los próximos días debe de
concretar las licitaciones y
avance de la obra… también
trabajamos en una celda
adicional para el destino final del sargazo”.
El presidente municipal
señaló que los empresarios
de la costa también podrán
llevar el sargazo que recolecten a la plataforma para
el destino final del helecho
marino.
Dzul Caamal dejó en
claro que el tema del manejo del sargazo no es exclusivo del municipio, sino
que abarca a los tres niveles de gobierno; asimismo,
no solamente le corresponde a las autoridades:
también es responsabilidad
de los propietarios de los
negocios que están frente
al mar.

 El relleno sanitario del municipio tendrá una nueva celda emergente, con una superficie de 50x50 metros. Foto Miguel Améndola

Expuso que empresarios
que están en la Zona Federal
Marítima Terrestre (Zofemat) tienen la obligación de
mantener limpio el frente
de sus predios, porque así lo
indican las concesiones que
se les autorizan.
“No buscamos culpables sino soluciones, hemos
estado trabajando con la
obligación que nos corresponde de las playas públicas, donde ha estado Zofemat, y también tenemos la

coordinación que lleva la
Secretaría de Marina con el
gobierno estatal y municipal
para estar trabajando permanente con reuniones y
planteando estrategias para
ir resolviendo este fenómeno”, acotó.
En tanto, Santos Hipólito
Tuz Chi, director de Obras
Públicas del noveno municipio, explicó que la plataforma para el destino final
el sargazo consistirá en depositar exclusivamente esta

macroalga, lo que permitirá
que sus líquidos lixiviados escurran y se almacenen en un
lugar donde no contaminen.
“La funcionalidad es que
sea un tratamiento mientras
se hace el secado del sargazo
y la degradación por naturaleza, lo que nos importa
es recopilar sus lixiviados
para que no contaminen los
mantos freáticos”, acotó. Comentó que este proyecto va
en proceso de conformarse
y cuando se haya concre-

tado lo darán a conocer.
Respecto a la tercera
celda emergente para los desechos sólidos, detalló que
va en un proceso de construcción del 40% y tendrá
una superficie de 50x50
metros.
Recordó que las otras
dos celdas –la primera de
40 metros de ancho por 180
de largo y la segunda de 20
metros de ancho por 180
metros-, ya se encuentran
llenas en su capacidad total.

14

LA JORNADA MAYA
Lunes 27 de junio de 2022

QUINTANA ROO

Otorgan días solidarios a trabajadores
en Tulum, ante baja ocupación hotelera
Centros de hospedaje en la zona céntrica operan por debajo de los 20 puntos porcentuales
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Derivado de la temporada
baja, los pequeños hoteles
de principalmente el centro de Tulum, aplican los
días solidarios con sus empleados, informó Claudio
Cortés Méndez, comisionado de la Confederación
Revolucionaria de Obreros
y Campesinos (CROC) en el
noveno municipio.

El entrevistado mencionó que una vez terminadas las vacaciones de Semana Santa hubo una disminución en la ocupación
hotelera, principalmente
de los centros de hospedaje ubicados en el centro,
mientras que los grandes
consorcios de la Riviera
Maya se encuentran arriba
de los 60 puntos porcentuales.
Cortés Méndez dijo que
los sindicalizados que cola-

boran en hoteles del centro
de Tulum son quienes toman los días solidarios, que
consisten en un acuerdo
entre los patrones y los
trabajadores para que los
empleados descansen uno
o dos días a la semana sin
goce de sueldo.
Apuntó que los centros
de hospedaje de la zona
céntrica operan por debajo
de los 20 puntos porcentuales desde principios del
pasado mes de mayo, lo

que los hoteleros atribuyen a la afectación que ha
generado el arribo masivo
de sargazo a las playas del
polo turístico.
Sobre el pronóstico para
la temporada vacacional
de verano, Claudio Cortés
respondió que a un mes de
dicho periodo se tiene una
ocupación garantizada entre 60 y 70 por ciento para
los hoteles todo incluido.
No obstante, dijo que
confían que el recale de

sargazo disminuya para
julio y agosto, porque estiman que afectaría a la
industria hotelera con cancelaciones de viajeros nacionales y extranjeros.
“Tenemos la expectativa
que pueda aminorar el recale de sargazo para esas
fechas, como en años anteriores, pero también existe
la posibilidad de que se
registren cancelaciones si
no mejora la imagen de las
playas de Tulum”, declaró.

Quedan instalados subcomités en zona maya, en caso de huracán
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

La Coordinación Municipal
de Protección Civil de Tulum encabezó la instalación
de los subcomités en la zona
maya para estar listos en
esta temporada de lluvias y
ciclones tropicales 2022.
Jaqueline Martínez Barrios, coordinadora de Protección Civil del noveno
municipio, explicó que el
evento se efectuó la semana
pasada en la comunidad de
Cobá, donde acudieron 11 de
13 delegados de los diversos
poblados de Tulum.
Precisó que dieron pláticas sobre los huracanes
pronosticados, realizaron
una firma de convenio de
la instalación de los subcomités y entregaron kits de
impermeables y botas.
“Venimos a dar una plática de huracanes en Cobá y
una firma de convenio de la
instalación de los subcomités delegacionales de todo el
municipio de Tulum, donde
participaron 11 de 13 de delegados y además se les entregó su kit de lluvias que
consta de un impermeable y
botas de hule para que usen
en caso de que se presente
cualquier fenómeno perturbador natural”, acotó.
Martínez Barrios mencionó que con capacitación

y equipo capacitan a las autoridades de cada comunidad en tiempo y forma.
“También se llevó a cabo
la estrategia de prevención
que se está manejando por
medio de Protección Civil
para que igual ellos tengan
conocimiento de las distintas brigadas de limpieza,
mantenimiento, poda y activación de los refugios con
los que contamos tanto en la
cabecera municipal como en
la zona maya”, remarcó.
Aunado a lo anterior,
apuntó que con la instalación del subcomité operativo para la temporada de
ciclones tropicales, incluso
en un siniestro de carácter
natural se pueden activar
cualquier tipo de fondos y
pueden ser asignados al municipio para atender con recursos económicos la emergencia.
Por otra parte, recordó
que el noveno municipio
ya cuenta con una estación
meteorológica, herramienta
clave en la temporada de
huracanes.
La funcionaria indicó
que se prevé una temporada
mayor o de más intensidad a
lo normal, pues de acuerdo
a informes del Sistema Meteorológico Nacional (SMN)
se pronostican entre 20 a 21
tormentas nombradas, de 10
a 11 huracanes y de cinco a
seis huracanes mayores.

CARRERA PELUDA

▲ Alrededor de 150 corredores y sus respectivas mascotas participaron este domingo en
la primera edición de la carrera Patitas a correr. La competencia tuvo lugar en Malecón
Tajamar, por lo que a las 7 horas los dueños
se acomodaron detrás del arco de salida, por
bloques y de acuerdo al peso de sus canes.

El primer lugar de la carrera lo obtuvo David
Tejeda Bravo con Kobe; el segundo lugar fue
para Bernardo Zand con Laika, y la tercera
posición la ocupó Fabián Mani Martínez con
Camila. El resto de inscritos participó en
una rifa de 50 premios en especie para sus
canes. Foto ayuntamiento de Benito Juárez
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Fomento a lo local y sustentable, la
gran apuesta del turismo gastronómico
Los 11 municipios de Q. Roo estuvieron presentes en la fiesta culinaria del Caribe
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

La gastronomía de Quintana Roo debe fortalecerse
y especialmente a través de
los jóvenes fomentar que
tengan ese sentido de identidad, de su lugar y de sus
productos, algo que se buscó
mediante el programa Rescatando ingredientes, en el
Primer Festival Gastronómico del Caribe Mexicano,
celebrado el 24 y 25 de junio
en Puerto Juárez.
Chefs de los 11 municipios de Quintana Roo se sumaron a este evento con variados platillos, hechos con
productos locales y en busca
de la sustentabilidad.
Más de mil 600 personas disfrutaron del festival
este fin de semana, entre
visitantes locales y turistas
extranjeros que decidieron
conocer Puerto Juárez y degustar de alguna de las especialidades ofrecidas.
Marcy Bezaleel Pacheco,
presidente de la Cámara
Nacional de la Industria de
Restaurantes y Alimentos
Condimentados (Canirac)
Quintana Roo, confirmó la
participación de los 11 municipios, así como de personajes con grandes productos,
como la fruta de yaca, todos
ofreciendo algún tipo de degustación y una muy buena
participación gastronómica

 La intención es llevar el Festival Gastronómico del Caribe Mexicano a otros destinos
de Quintana Roo, convirtiéndolo así en un evento itinerante. Foto Ana Ramírez

en representación de los
municipios del estado.
Además de los ceviches,
escabeche, empanadas y
carnes, uno de los productos
que llamó la atención fue
La Reina Roja, un licor que
esperan se convierta en denominación de origen, un
licor hecho a base de ron.
“El ron viene de la caña,
nosotros en el sur de Quintana Roo producimos caña
que puede dar el ron, y el
norte tiene el mamey, entonces hacemos la fusión
de la caña con el mamey
y tenemos una reina roja”,

explicó el chef Juan Carvajal, académico e impulsor del Eje Académico de
Quintana Roo.
En el festival presentaron uno de los platillos más
tradicionales de José María Morelos, que incluye
carne tipo arrachera, top
sirloin, filete de res, acompañados con salsas de pitaya y de piña asada, lo
más natural posible.
Mahahual llegó con
una propuesta de empanadas de pescado, utilizando
una tilapia mexicana que
forma parte del programa

Pesca con futuro, de una receta con base en el plátano
macho verde, chile xkatik, tomate, coco y axiote,
acompañado de ravioles
de relleno negro de pavo y
marquesitas con queso de
bola.
“Parte del tema del raviol
es que es producto local, son
pastas que preparan en la
zona, gluten free y veganas
y los rellenos representativos de pavo y pescado”, destacó el chef Antonio Moctezuma.
Desde Cozumel llevaron tacos de cochinita pi-

bil y croquetas de plátano
macho rellenas de longaniza de Valladolid, puestas sobre hojas de plátano,
para evitar el uso de plásticos o unicel.
El chef David Fernández,
en representación de Playa
del Carmen, preparó un
tamal de pulpo maya, con
pescado mero y una salsa de
chile chagua, acompañado
con caldo de camarón campeche, en donde se enfatiza
el uso de ingredientes de la
Península.
Puerto Morelos participó
en apoyo a productores de
Leona Vicario utilizando tilapia de una granja que se
encuentra precisamente en
esa demarcación, proteína
100 por ciento sustentable
y orgánica.
“La misma granja sustentable alimenta con sus
aguas residuales a plantíos
de calabaza, tomate, cebolla morada, piña, papaya,
chile max, chile habanero y
trajimos esos productos en
salsas, en tilapia al pibil, ceviche de tilapia con naranja,
limón y miel de la región,
pepino, mango y fresa y la
tortilla para el taco es de
habanero”, expuso David
Sánchez.
La intención es llevar
este festival a otros destinos
de Quintana Roo, convirtiéndolo así en un evento
itinerante, que fortalezca el
turismo gastronómico.

En agosto iniciarán las obras del Parque Nacional del Jaguar
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Para el mes de agosto se
proyecta el arranque de
las obras del Parque Nacional del Jaguar, proyecto
a cargo de la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu),
dieron a conocer fuentes al
interior de la dependencia
en Tulum.

Cabe destacar que actualmente está abierta la preconvocatoria en Compranet
para recibir propuestas de las
bardas de piedra que se pondrán en los alrededores de
esta Área Natural Protegida.
A mediados de junio la
Sedatu anunció las bases
de la convocatoria para las
primeras obras para la edificación del Parque Nacional del Jaguar, que se construirá en una superficie de

dos mil 258 hectáreas en la
zona selvática del noveno
municipio.
Dicha información de
la convocatoria es para la
edificación de la barda perimetral de la zona en la
que se asentará este parque,
el cual tiene como objetivo
preservar alrededor de 960
especies de flora y fauna de
la región -de las cuales 90
en alguna categoría están
en riesgo, como el jaguar-,

además del desarrollo de actividades productivas como
la apicultura y evitar invasiones.
Hace una semana el titular de Sedatu, Román Meyer
Falcón, visitó Tulum como
parte de la primera etapa
para evaluar el proyecto y
delimitación del polígono
donde se habilitará el Parque Nacional del Jaguar.
En sus redes sociales, el
funcionario federal difun-

dió que estaba en gira de
trabajo con motivo de avanzar en el proceso de este
proyecto ecológico: “estamos trabajando en Tulum.
Tuvimos reunión de equipo
@SEDATU_mx para revisar el proyecto del Parque
Nacional del Jaguar. Revisamos la primera etapa que
será la delimitación física
del parque. Es un proyecto
para ordenar el territorio y
preservar el ecosistema”.
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La 4T, proyecto humanista que busca
un país más igualitario: Mara Lezama
Gobernadora electa participó en la asamblea informativa de Morena en Coahuila
DE LA REDACCIÓN
FRANCISCO I. MADERO,
COAHUILA

La gobernadora electa de
Quintana Roo, Mara Lezama, participó en la Asamblea Informativa Unidad y
movilización para que siga la
transformación, en Coahuila,
donde destacó que la 4T es
un proyecto de lucha por
un país más justo e igualitario, que pone en el centro
de las decisiones a los seres
humanos.
Durante el evento, realizado en la explanada del
centro cultural Benito Macías, al que asistieron diputados federales y electos,
senadores y gobernadores
electos, Mara Lezama destacó el crecimiento que
ha tenido Morena en gran
parte del país y que se verá
reflejado en el proceso electoral en Coahuila, tal cual
ocurrió en Quintana Roo el
pasado 5 de junio.
“México despertó y las
cosas han cambiado, la oposición está moral y política-

mente derrotada, el pueblo
les dio la espalda y Morena
tiene los cuadros, los perfiles
y el ejército listo para lograr
la transformación”, aseguró.

“México despertó
y las cosas
han cambiado,
la oposición
está moral y
políticamente
derrotada”

Recordó que el pasado 5
de junio en Quintana Roo
Morena arrasó en las urnas,
por lo que la transformación será una realidad con
beneficios directos a la ciudadanía.
Por su parte, el dirigente
nacional del partido, Mario
Delgado, hizo un llamado a
nunca dejar de luchar por
la Cuarta Transformación y

 Durante la asamblea, denominada Unidad y movilización para que siga la transformación, Mara
Lezama destacó el crecimiento que ha tenido Morena en gran parte del país. Foto prensa Mara Lezama
siempre estar del lado del
presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Al evento también asistieron: Claudia Sheinbaum,

jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Citlali Hernández Mora, secretaria general de Morena; Julio Menchaca, gobernador electo de

Hidalgo; Ricardo Monreal,
coordinador de los senadores de Morena y Adán Augusto López, secretario de
Gobernación.

En múltiples operativos, la Policía Quintana Roo logró
detener a integrantes de una célula delictiva sinaloense
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Como resultado de los recorridos de vigilancia y prevención del delito que realiza la
Policía Quintana Roo, este fin
de semana, en distintas acciones, se detuvo a integrantes
de una célula delictiva proveniente del estado de Sinaloa.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública
(SSP), el pasado jueves, la Policía Quintana Roo detuvo a
Alfredo N., alias El Chicharras, quien se presume está
relacionado en la compra y
venta de sustancias ilícitas al

menudeo en el municipio de
Tulum, además se presume
que pertenece al grupo delictivo de Sinaloa.
De igual forma, el 23 de
junio, oficiales de la Policía
Quintana Roo en coordinación con elementos de la
Fiscalía General del Estado
(FGE) detuvieron a Fernando
N. y Ángel N., en la supermanzana 227 del municipio
de Benito Juárez, a quienes se
les aseguraron 23 bolsas con
marihuana.
Se presume la participación de los detenidos en homicidios perpetrados en el
municipio de Benito Juárez.
Además, el 24 de junio

la Policía Quintana Roo en
coordinación con la FGE,
detuvo a siete personas, las
cuales se presume su participación en un hecho de
violencia registrado en el
municipio de Isla Mujeres.
En una primera acción en
el Circuito Paseo Pok Ta Pok
de Benito Juárez detuvieron
a Osvaldo N., Elvis N. y Daniel
N., asegurándoles 28 bolsas de
plástico con marihuana, tres
armas cortas con 20 cartuchos útiles, 650 pesos mexicanos y 40 dólares americanos.
En un segundo hecho, en
la avenida Bonampak en la
supermanzana 3 de Benito
Juárez detuvieron a José N.,

Carlos N., Martín N. y Luis N.,
asegurándoles 50 bolsitas de
plástico con mariguana, dos
armas cortas, 4 mil 150 pesos
mexicanos en billetes de diferentes denominaciones y 100
dólares americanos.
En Tulum, en un operativo
coordinado entre los tres órdenes de gobierno, a la altura
de un conocido restaurante
en la zona hotelera, se detuvo
a nueve personas en posesión
de diversas dosis de droga.
Se trata de Serlín N., José
N. y Jorge N., a quienes se les
aseguró un vehículo, bolsas
con marihuana y 14 bolsitas con cocaína. Carmen N.,
Luis N. y Boris N. fueron

detenidos en posesión de
86 bolsitas con marihuana,
cinco pastillas psicotrópicas
y cinco bolsitas de plástico
con cocaína. Daniel Pedro N.,
Daniel N. y Giovani N. fueron detenidos en posesión de
58 bolsitas con cocaína y 72
bolsitas con marihuana.
La madrugada del viernes
se logró el aseguramiento de
siete narcomenudistas de una
organización delictiva, con
255 dosis de diversas drogas y
un kilogramo de marihuana,
en la colonia irregular 2 de
Octubre de Tulum. Los detenidos son: Maricela N., Concepción N., Belem N., René N.,
Bernardo N., José N. y Luis N.
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Con apoyos, el gobierno de Yucatan
impulsa la transformacion del campo
En Mayapán, gobernador inaugura Instituto Municipal de la Mujer y Centro Violeta
DE LA REDACCIÓN
MAYAPÁN

Cada vez son más las familias yucatecas que reciben
el apoyo del gobernador
Mauricio Vila Dosal, quien
en esta ocasión estuvo en
el municipio de Mayapán
distribuyendo apoyos para
impulsar las actividades del
campo, así como certificados de vivienda, mismos
que contribuyen a la transformación de Yucatán y la
vida de la población de esta
demarcación.
Al realizar una gira de
trabajo en este municipio,
Vila Dosal continuó con la
entrega de certificados de
acciones de vivienda social
para contribuir a que las
personas que más lo necesiten cuenten con espacios
dignos, cajas apícolas y
ejemplares de abejas reina,
así como de plantas de chile
habanero y de achiote.
De igual manera, junto
con el alcalde de esta demarcación, Víctor Manuel
Pool Cen, el gobernador
también inauguró el Instituto Municipal de la Mujer
y el Centro Regional Violeta, al tiempo que supervisó la operación del espacio cultural y del módulo
del esquema Médico 24/7
de dicha localidad.
Al dirigir su mensaje,
Vila Dosal llamó a los yucatecos a mantenernos unidos para seguir avanzando
en el camino de un mejor
Yucatán para todos, por lo
que reiteró su visión de seguir trabajando de la mano
con los yucatecos para seguir haciendo de la entidad
el mejor lugar para vivir.
En ese marco, el gobernador hizo un recuento de
lo que se está realizando
en el estado para atender
los retos actuales, especialmente luego del paso de
los meses más críticos de la
pandemia y los fenómenos
naturales.
En ese sentido, Vila Dosal afirmó que se está apo-

yando a más gente que
nunca a través de esquemas
como Médico 24/7 y Médico
a Domicilio, Academias de
futbol y béisbol, Bienestar
Escolar, acciones de Vivienda Social, Peso a Peso,
Mejoramiento Genético, así
como la entrega de cajas apícolas y abejas reina.
Por su parte, el alcalde
de Mayapán agradeció al
gobernador por ser una
persona que trabaja día con
día para lograr mejorar las
condiciones de las familias
del estado y este municipio,
ya que su presencia pone
en claro el interés de Vila
Dosal de respaldar a las personas que más lo necesitan.

En esta ocasión
se distribuyeron
50 cajas de abejas
para apoyar a
los productores
del municipio de
Mayapán

“Desde Mayapán estaremos trabajando muy de
la mano con el gobernador
como lo hemos estado haciendo porque confiamos
en que este es el rumbo que
debemos seguir los que deseamos construir un mejor
Yucatán”, destacó.
Como parte del programa Vivienda Social,
Mauricio Vila estuvo entregando, en coordinación con
el ayuntamiento, 32 certificados de acciones de este
tipo para contribuir a mejorar la calidad de vida de
las familias yucatecas que
más lo necesitan. A través
de este esquema se han realizado más de 24 mil acciones, a lo largo y ancho del
territorio, en lo que va de la
administración.
Por otra parte, mediante
el plan Apoyo para la Ad-

quisición de Equipo Apícola,
Vila Dosal dio seguimiento
a la entrega de un total de
25 mil cajas de abejas completas, para incrementar la
infraestructura productiva,
en beneficio de 5 mil hombres y mujeres dedicados a
esta labor. En esta ocasión,
se distribuyeron 50 cajas
para apoyar a los productores de esta demarcación.
Este respaldo consiste en
dos tipos de paquete, uno
con cinco cajas de madera
y otro de 10, a través del
ejercicio de 11 millones de
pesos, con lo cual se podría
incrementar hasta a 750 toneladas el volumen de producción estatal al año. Dichos contenedores son fabricados en talleres locales
por manos yucatecas, con
lo que se están generando
más fuentes de empleo e
impulsando la recuperación económica de distintos
municipios.
Para fortalecer la producción agrícola, el gobernador entregó mil 400

plantas de chile habanero
con el objetivo de seguir
promoviendo el cultivo de
árboles frutales y hortalizas que contribuyan a impulsar la economía de las
familias del campo yucateco.
También, repartió 250
plantas de ramón que, tras
ser cultivadas, servirán
como forraje para alimentar al ganado y en la elaboración de tortillas, café
y harina, que pueden consumir las familias, la población de esta comunidad.
Acompañado de la titular de la Secretaría de las
Mujeres (Semujeres), María
Cristina Castillo Espinosa,
Vila Dosal cortó el listón
inaugural del Instituto Municipal de la Mujer en el
que adolescentes, niñas y
demás habitantes de esta
localidad podrán recibir
atención, con asesoría psicológica, jurídica y social,
en caso de requerirla.
Luego, el gobernador visitó el Centro Regional Vio-

leta en el que se brinda asesoría, orientación y acompañamiento para impulsar
su desarrollo integral, apoyándolas con atención individual para la toma de
decisiones, talleres de autonomía y empoderamiento
y actividades comunitarias
que fomentan la igualdad
entre hombres y mujeres,
el reconocimiento de sus
derechos y el acceso a oportunidades que contribuyan
con su plan de vida.
Durante su visita por
este municipio, junto con la
titular de la Secretaría de la
Cultura y las Artes, Loreto
Villanueva Trujillo, acudió
al Espacio Cultural de esta
localidad donde se imparten talleres para fomentar
la cultura, donde constató
niñas y niños de la comunidad estaban tomando un
curso de artes plásticas y
también se imparten clases
de música. Por último, supervisó el funcionamiento
del módulo Médico 24/7
establecido en esta comu-
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Mujeres fuertes, mujeres guerreras:
Amazonas de Yaxunah van en ascenso
Encuentro en campo de Santa Rosa contra Estrellas Meridanas termina 20 a 15 a
favor de las visitantes // No siento que ellas perdieron, yo gané amistades: Citlali Poot

▲ El público aplaude a las Amazonas de Yaxunah se distinguen por practicar el deporte ataviadas con el tradicional hipil y descalzas. Foto David Rico

CECILIA ABREU
MÉRIDA

La mañana de este domingo
tuvo lugar, en el Campo de
Softbol Santa Rosa, el juego
entre las Estrellas Meridanas y las Amazonas de
Yaxunah, en el que cientos de personas disfrutaron
del deporte y gritaron con
todas sus fuerzas hasta la
victoria 20 contra 15 en favor de las visitantes, equipo
de mujeres que juegan sin
zapatos y en hipil.
Al finalizar el partido, los
gritos de la gente cubrieron
el campo, junto con la celebración de las jugadoras que
se unieron al centro para

gritar “mujeres fuertes, mujeres guerreras… ¡Amazonas!”
y luego lanzaron sus gorras
azules hacia el cielo y corrieron a darle la mano a toda la
afición que rodeaba el campo.
Entre los gritos de emoción y festejos del público, la
capitana del equipo, Citlali
Poot Dzib, expresó que les
han comentado mucho que
son las primeras mujeres en
pisar un campo deportivo de
béisbol de hombres “y eso nos
alegra mucho”, pues reconoce
que las mujeres pueden.
Este sábado 2 de julio estarán de nuevo en Mérida,
para visibilizar a las mujeres en este deporte, pisando
por primera vez un campo
que había sido catalogado

“para hombres”, el Parque
Kukulcán, en donde estarán
presentes desde las 18 horas
para un juego con el equipo
La Natividad de Sucilá.

El 13 de octubre
cumplirán un
sueño: tendrán
un juego de
exhibición en
Monterrey
A todas, les aconsejó que
“le echen ganas, que pidan
su libertad, que salgan, jue-

guen, que se diviertan porque la vida es corta”.
Además, informó que en
próximas fechas cumplirán
otro sueño, pues fueron
invitadas el próximo 13 de
octubre a un juego de exhibición en Monterrey, por lo
cual pidió apoyo para hacerlo posible.
Aunque en esta ocasión
ganaron el partido, la jugadora manifestó “no siento
que ellas perdieron, yo siento
que gané amistades, entonces también ellas ganaron”.
También Berenice, a sus
12 años, ya es una Amazona
de Yaxunah y expresó su
emoción y felicidad por
tener estos espacios, pero
también por continuar cre-

ciendo y abriéndose lugar
en este deporte.
El partido que tuvo una
duración de más de dos horas, llenó las gradas y más,
pues la afición acudió a ver
a las jugadoras con emoción,
gritándoles su apoyo, desde
niños hasta gente adulta,
familiares y personas desconocidas que ya las admiran llenaron el campo para
verlas y, en cuanto ganaron,
se acercaron a pedirles fotografías a estas mujeres que
han desafiado y sobresalido
en el softbol desde que comenzaron a jugar gracias a
su forma de reivindicar a
las mujeres y su cultura, jugando con hipil y sin zapatos
con gran desempeño.
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Es fundamental el trabajo de equipo
entre la academia y gobierno: Sefoet
Innovación, capacitación constante, inteligencia artificial y realidad virtual, son
temas actuales y son necesarios para el desarrollo laboral de esta generación
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

“Es fundamental el trabajo
en equipo entre la academia
y el gobierno”, dijo Ernesto
Herrera Novelo, secretario de
Fomento Económico y Trabajo en Yucatán (Sefoet) en la
Universidad Modelo.
Recalcó la importancia
de que la academia esté en
constante capacitación, “ sin
educación, no hay desarrollo
económico”.
Innovación, capacitación constante, inteligencia
artificial y realidad virtual,
son temas en boga ahora
y son necesarios para el
desarrollo laboral de esta
generación, subrayó.
“El metaverso es lo que sigue, esto va a revolucionar
todavía más la manera de
trabajar y de hacer las cosas”
Además, dijo que es de vital importancia ser bilingües
por el campo laboral de la tecnología, teniendo en cuenta
áreas laborales como el de la
programación, la industria
aeroespacial y las tecnologías
de la información.
Herrera Novelo mencionó
lo anterior en el marco de la
Feria de Posgrado de la universidad Modelo, durante la
conferencia “La importancia
de la educación continua y
especializada para el crecimiento y mejores condiciones
de trabajo en Yucatán”.
El secretario también aprovechó para exponer ante los
estudiantes las inversiones
que ha recibido el estado en
los últimos meses con empresas como Amazon, Bachoco,
Invincible, Fincantieri, Acceture, Tere Cazola, entre otras.
Destacó que Valladolid
está presentando un desarrollo mayor al que otras entidades en el estado, recibiendo
inversiones de iniciativa
privada con proyectos como
Finca Los Álamos, la torre de
departamentos Zayanna, hotel Los Frailes, etcétera.
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Personas de 18 a 39 años recibirán la
cuarta dosis a partir de hoy, en Mérida
Se aplicará el biológico de la farmacéutica AstraZeneca en Centro de Convenciones
Yucatán Siglo XXI y el módulo habilitado en la Unidad Deportiva Villa Palmira
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Del lunes 27 de junio al sábado 2 de julio, se llevará
a cabo una nueva etapa de
vacunación contra el coronavirus, donde se aplicará
la cuarta dosis a personas
de 18 a 39 años de Mérida,
informaron la Secretaría de
Salud de Yucatán (SSY) y la
Secretaría de Bienestar.
Para esta fase, se aplicará
la dosis de la farmacéutica
AstraZeneca y las sedes serán en el Macrocentro de
vacunación del Centro de
Convenciones Yucatán “Siglo XXI” y el módulo habilitado en la Unidad Deportiva “Villa Palmira”, en un
horario de atención de 8:00
a 18:00 horas.
En esta jornada, que iniciará el lunes y concluirá
el sábado, también podrán
acudir personas mayores
de 18 años que no se hayan
vacunado o le falte alguna
dosis para completar su esquema.
Por otra parte, se informa
que se encuentra abierto el
proceso de registro para la
vacunación de menores de 5
a 11 años de edad.
Asimismo, aquellas personas mayores de 18 años
que no hayan recibido vacuna alguna o requieran
completar su esquema contra el Coronavirus, pueden
acudir a los módulos permanentes ubicados en Mérida
y en el interior del estado,
con horario de atención de
lunes a viernes, de 8:00 a
18:00 horas.
En el interior del estado,
los módulos están ubicados
en el Hospital General de
Tekax y el Centro de Salud
de Ticul; en Valladolid, en
el Almacén Jurisdiccional
de Vacunología; en Izamal,
en el Hospital Rural; en
Motul, en el Hospital General de Subzona número
3, y en Tizimín, en el Centro de Salud.
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Aumento en el acopio de miel de abeja
representa derrama superior a 250 mdp
Rebasamos la meta del año pasado por 190 toneladas más, destaca Cristóbal Horta
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

En 3.9 por ciento aumentó
el acopio de miel en 2022 a
comparación al año pasado,
en el que los apicultores de
Campeche recolectaron 4
mil 800 toneladas del dulce
líquido; el incremento significa una derrama superior
a los 250 millones de pesos, informó el presidente
de Miel y Cera de Campeche S.P.R. de R.L., Cristóbal
Horta Pérez.
“Rebasamos la meta del
año pasado por 190 toneladas más, a principio de temporada estuvo un poco difícil la cosecha por muchos
frentes fríos, pero logramos
rebasar la meta de la temporada pasada que fue de 4 mil
800 toneladas y ahorita vamos en 4 mil 990 toneladas”.
También destacó que toda
la miel ya se encuentra vendida, 95 por ciento al mercado, incluyendo los países
de Arabia Saudita, Alemania, Francia, Hamburgo y
Suiza, principalmente.
“Toda la miel está vendida… nos hemos atrasado
con los buques con algunos

detalles a principio de temporada, pero ahorita ya se
normalizó todo y vamos
bien, ya embarcando para
las diferentes naciones”.
El atraso de la entrega
de miel a los compradores
extranjeros generó retraso
en el pago a los productores campechanos, por
lo que tras agradecer la
confianza de los apicultores, Horta Pérez enfatizó
que en breve les saldarán
hasta el último peso.

Complicaciones
en la entrega del
dulce líquido a
compradores
generó retrasos en
los pagos
“Solamente está en que
les llegue la miel a los clientes para que nos empiecen a
pagar; alrededor de 2 mil 500
toneladas, ya les llegaron a
sus puertos y las tienen en
sus bodegas”, enfatizó.

 El presidente de Miel y Cera de Campeche celebró que ya vendieron todo el producto; sus
clientes incluyen países como Alemania, Francia, Hamburgo y Suiza. Foto Fernando Eloy

“Tenemos una derrama
como de 270 millones de
pesos para los apicultores…
les agradezco la confianza
que han puesto en nosotros
como directivos, les hemos
quedado mal últimamente

en sus pagos, pero ya a partir de este mes que viene nos
están llegando los abonos de
los clientes para poder saldar deudas a los apicultores”.
Horta Pérez enfatizó que
tienen plena confianza a

los clientes extranjeros con
los que por años han hecho
tratos y han trabajado de la
mano con la planta de miel
campechana, lo cual garantiza el pago una vez que hayan recibido los embarques.

Comienza instalación en Carmen la petrolera rusa Lukoil,
de las más destacadas en hidrocarburos; concluirá en 2021
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

La empresa Lukoil, una de
las más destacadas en materia de hidrocarburos de Rusia, comenzó su instalación
en el Puerto Isla del Carmen; el área administrativa
desarrolla actividades en
el recinto portuario desde
hace algunas semanas, y las
áreas operativas terminarán
por asentarse en la zona en
2023, generando una importante generación de empleos y derrama económica.

Así lo dio a conocer la
gerente de la Administración Portuaria Integral de
Campeche (Apicam), María
de Jesús Estela Díaz Montes
de Oca, quien destacó que
la empresa Lukoil, es la más
importante del sector energético de Rusia.
La funcionaria explicó
que aproximadamente 60
obreros ya se encuentran
laborando en oficinas al
interior del Puerto Isla del
Carmen.
“De acuerdo con la información que se nos ha
proporcionado, será en 2023

cuando se concrete el arribo
de la parte operativa y de talleres de esta empresa rusa a
la isla, lo cual nos da mucho
gusto, pues vemos cristalizado el esfuerzo de la estrategia de atracción de inversiones que se ha venido
realizando”, destacó Díaz
Montes de Oca.
Indicó que por el momento se desconoce la superficie de terrenos que
habrán de ocupar para la
instalación de talleres –previstos para 2023– así como
el número de personal a
contratar, pero se espera

que con su llegada, se generen más fuertes de empleo
para la mano de obra local.
“Con la llegada de la
empresa Lukoil a la isla, se
fortalece la presencia del
Puerto Isla del Carmen…
otras compañías de carácter internacional y nacional han mostrado interés
en asentarse en el recinto
portuario, por ser un punto
estratégico para las actividades en la Sonda de Campeche”.
Díaz Montes de Oca manifestó que se continúan
con los trabajos de pro-

moción del Puerto Isla del
Carmen, como el principal
punto logístico de la industria petrolera, ya que desde
este recinto, se lleva a cabo
el transporte de personal
y carga, hacia los principales campos petroleros en la
Sonda de Campeche.
“Estamos
trabajando
para recibir a empresas
nacionales y extranjeras
que deseen asentarse en
el Puerto Isla del Carmen,
cuyo despunte se alcanzará
en 2023, de acuerdo con las
proyecciones que se nos han
presentado”.
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Robo de motores fuera de borda, al
alza en la península de Atasta, acusan
Delito se atiende en conjunto con Semar y Vicefiscalía, señala Daniel López Lanz
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

En una semana se intensificó el robo a motores de los
pescadores de la península
de Atasta, ilícito que no es
denunciado porque las víctimas son amenazadas por
los delincuentes, afirmó el
subsecretario de Gobierno,
Daniel López Lanz.
El funcionario también se
refirió que a la familia del
joven Ángel Antonio Tacú de
la Cruz, encontrado sin vida
en la península de Atasta,
se le ha pedido confianza en
las autoridades de la Fiscalía
General de Justicia, las cuales están llevando a cabo las
investigaciones pertinentes
del caso, aun cuando existen
personas interesadas en politizar el tema.

Víctimas amenazadas
López Lanz destacó que de la
misma manera ha dialogado
con los representantes del
sector pesquero ribereño de
la península de Atasta, el
cual ha revelado que desde
hace una semana se han intensificado los casos de robos de motores.

 Los delincuentes amenazan a sus víctimas con hacer daño a sus familias, lo que los inhibe de
denunciar, explicó Daniel López Lanz, subsecretario de Gobierno de Campeche. Foto Fernando Eloy
“Este tema ya se está
atendiendo de manera conjunta con la Secretaría de
Marina y la Vicefiscalía
General Regional de Justicia, para ir integrando las
investigaciones y poder dar
con los responsables de estos actos”.
Explicó que uno de los
problemas a los que se en-

frentan las autoridades es
que los delincuentes amenazasn a los pescadores con
dañar a sus familias, por
lo que muchos de ellos no
quieren presentar las denuncias correspondientes,
lo cual evita que se puedan llevar a cabo ciertas
indagatorias; sin embargo,
se buscan los mecanismos

para dar con él o los responsables de estos hurtos.

Caso Antonio Tacú
López Lanz lamentó que existan personas que quieran
sacar provecho del dolor de
las familias afectadas, politizando los casos que se presentan; sin embargo, indicó,

el gobierno del estado hace
el compromiso de llevar a
cabo las acciones para que los
problemas que aquejan a la
población se solucionen.
“En la península de
Atasta hemos estado en dialogo permanente y abierto
con las personas que han
presentado algunos problemas, los cuales se están
atendiendo, pero hay quienes están tratando de politizarlos, para sacar provecho,
lo cual no debe permitirse”.
Destacó que en el dialogo
sostenido con los padres del
joven Ángel Antonio Tacú de
la Cruz, encabezados por el
padre del mismo, Gerónimo
Tacú, les ha solicitado que
confíen en las autoridades
de la Fiscalía General de Justicia del estado, las cuales están realizando su trabajo de
investigación y no se debe
entorpecer.
El funcionario sostuvo
que en esta administración
se ha erradicado el encarpetamiento de los expedientes,
ya que a todos los casos que
se han registrado se les ha
dado seguimiento, lográndose el esclarecimiento de
los hechos, permitiendo llevar ante la justicia a los presuntos responsables.

Celebra alcaldía de Campeche el Festival del Mar 2022
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

La alcaldesa de Campeche,
Biby Rabelo de la Torre, inauguró este fin de semana el
Festival del Mar 2022 en el
que participan más de medio centenar de pescadores
deportivos, quienes salieron
a la mar por el trofeo de
campeón del certamen de
pesca “Príncipe de Plata”, en
las categorías Sábalo y Especies Varias.
La Dársena de San
Francisco, conocido popularmente como el antiguo

“embutido”, fue la sede de
este torneo, donde al alba
los pescadores alistaban
cordel y caña para salir por
el ejemplar que les dé el
triunfo en los dos días de
competencia del torneo.
La alcaldesa llegó puntual para el “chincharrazo”
de salida, el cual dio acompañada del juez principal
del certamen, Jorge Miranda, así como del director
de Desarrollo Económico y
Turismo, Carlos José Macossay Rodríguez, y el diputado
local Paul Arce Ontiveros.
Destacó que el Festival
del Mar es una estrategia

de la alcaldía de Campeche, pensada para atracción de turismo y la reactivación de la economía en
el municipio, incluyendo
un vasto cartel de actividades artísticas, deportivas y recreativas, exposiciones artesanales y de
productos de emprendedores, muestras gastronómicas y conciertos musicales, con la participación
de restaurantes afiliados a
la Canirac.
Después se llevó a cabo
la “Carrera del Mar” de 5
kilómetros, con salida a la
altura de la glorieta de “La

Campechana” y retorno en
la glorieta Pedro Sainz de
Baranda” y meta en el interior de la dársena.
El programa prosiguió
con una intensa clase de
demostración de Rodé Indoor Cycling, en la que
participaron también medio centenar de damas y
caballeros quienes siguieron el ritmo marcado por
la instructora.
La Dirección de Cultura presentó la puesta en
escena Leyendas del Mar,
recreando el relato de “La
Novia del Mar”, para dar
paso a la actuación de los

payasos del Circo Atayde
Hermanos, que captaron
la atención de decenas de
pequeños que para esa
hora asistieron al lugar.
El programa continuó
con el Show Encanto, la
presentación del grupo de
animación Coca Cola, la
Cumbia del Mar, las peleas
de boxeo Junior, el Festival de Danza y la Pasarela
Calle Sirenas para concluir
con los Viajeros Ácidos.
Este domingo fue el segundo día de competencias y por la tarde la ceremonia de premiación a los
triunfadores.
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 “El que asesinó a los padres les hizo un favor. El morir por la decisión de servir coronó su vida con la guirnalda del discípulo que aprendió bien de su Maestro”. Foto Ap

Pascua en la tarahumara
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

incuenta años se dicen rápido y, sin embargo, son
infinidad de días, lunas,
estaciones del año, historias, retos, instantes agridulces,
dudas y luchas para crecerse ante
la adversidad y la rutina para
mantener viva la luz de la esperanza y la alegría de la vocación.
Los hermanos Jesuitas Javier
Campos y Joaquín Mora llegaron
a la sierra tarahumara hace cincuenta años, uno de ellos cumplidos y el otro en preparación
de la celebración. La sierra que
compartimos entonces dista mucho de ser la de hoy en día. En ese
entonces se llegaba en tren desde
Chihuahua y de ahí en camioneta
y brechas a Sisoguichi, donde se
encontraba la cabecera del entrañable obispo Pepe Llaguno. Los
traslados en caminos hechos para
llevar troncos a los aserraderos
proveían historias de aventuras
interminables.
O, como solía decir el chofer
del autobús que salía de Parral
“cuando quería” y llegaba a Guachochi “cuando podía”, después de
18 horas con pasajeros, recados,

C

encargos y hasta niños, una distancia de 35 minutos en avioneta
y en coche, en la actualidad, un
par de horas.
En Guachochi se lleva a cabo
anualmente el maratón de los 100
kilómetros entre barrancos, cuya
victoria no han logrado arrancarles a los corredores raramuris, hombres de pies alados que
realizaban sus cacerías corriendo
detrás del venado hasta cansarlo.
La Sierra era un lugar lejano y
complicado para llegar, abandonado a su suerte por las autoridades. La verdad es que la vida de la
sierra hubiera sido muy diferente
sin la presencia de la Orden de
los Jesuitas. De alguna manera,
ellos pusieron la mesa e invitaron
a otros religiosos a poner escuelas
y hospitales, a propiciar la comunicación y defender las causas
justas. El incansable padre Carlos Díaz Infante era conocido por
su sonrisa y recorridos en jeep,
por cerros y barrancos llevando
medicina y apoyos a los raramuris, que en ese entonces vivían
dispersos y se reunían en la iglesia antigua en fechas especiales
como el 12 de diciembre, cuando
danzaban los matachines, cocían
en enormes peroles el tonari y

compartían el teswino, bebida
fermentada de maíz.
El padre Carlos Bravo nos hablaba en Creel sobre la Teología
de la Liberación, del respeto a las
creencias ancestrales de los pueblos originarios y que los tiempos
de la imposición e inquisición habían pasado. Que la Buena Nueva
que la Iglesia proponía era la del
servicio y el amor.
En aquellos años escuché por
primera vez hablar de la droga.
El aeropuerto de Guachochi, con
un tendejón para resguardarse de
la lluvia, mientras las avionetas
aterrizaban en lodazales y nieve,
se volvió, según decían, el aeropuerto con mayor cantidad de
vuelos, por su comunicación con la
otra sierra, la Baborigame, nombre
que se transformó en Baborigoma,
por la cantidad de “embarazadas
de goma” que llegaban, resultado
de la amapola. La ambición y la
ignorancia producen mezclas letales. El cáncer comenzó a lanzar
sus tentáculos que diluyen conciencias y destruyen vidas.
Hace unos días, Javier Ávila,
conocido por sus homilías con
canciones, les escribió a sus amigos: “Ya no puedo callar y necesito compartirles mi dolor. Es-

taba yo saliendo de Creel hacia
Chihuahua, a medio día, cuando
me llamaron de Cerocahui para
decirme que acababan de matar a
Javier Campos y a Joaquín Mora,
ambos hermanos míos jesuitas.
Son muchos los detalles, pero
no es el momento más que para
compartirles mi dolor, mi rabia,
y también mi fe en el Dios de la
vida que nos sigue llamando a
dar la vida por los demás y a no
detener nunca el paso, porque
nos queda mucho por andar.”
“Nos sigue llamando a dar la
vida por los demás”. Que difícil resulta entender estas palabras en
tiempos egocéntricos, donde el “mí,
me, conmigo”, nos roba la empatía
y la conciencia del otro. El que asesinó a los padres les hizo un favor.
El morir por la decisión de servir
coronó sus vidas con la guirnalda
del discípulo que aprendió bien de
su Maestro. Les dio una presencia
viva en la comunidad que no habrían alcanzado en el confort de su
camita. Misterios. Sus muertes se
volvieron mensajes de Pascua de
resurrección para todos.
Y es que la vida hay que vivirla, con pasión y compasión.
martarita_robleda@yahoo.com
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GOBERNANZA Y COVID-19 EN YUCATÁN

Gobernanza hídrica:
materia pendiente
ANA SHEILA CAMARENA LÓPEZ

A DISPONIBILIDAD DE
agua es un elemento base
para el desarrollo sostenible. A lo largo de los últimos años han sido diversos los
documentos de carácter internacional que instalaron una agenda
que pone en el foco de atención la
gestión integral y extensión de los
servicios hídricos.

L

DE ACUERDO A documentos
de Naciones Unidas, el acceso
al agua y saneamiento ayuda a
la disminución de la pobreza e
incentiva el crecimiento económico, por lo que forma parte de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se encuentra en el sexto,
“Agua limpia y saneamiento”.
En el mundo, la falta de acceso
y saneamiento del vital líquido
afecta a un 40% de la población
mundial y un mal manejo de la
misma, es fuente de múltiples
enfermedades gastrointestinales
que, dado las características desfavorables de la estructura hídrica, tiende a afectar poblaciones vulnerables como la infantil,
pueblos originarios y mujeres.
EN UN CONTEXTO de emergencia mundial como el vivido a raíz
de la aparición del virus SARSCoV-2, causante de la enfermedad
coloquialmente conocida como
Covid-19, puso sobre la mesa, la necesidad de mantener una higiene
constante en la vida cotidiana de
seres humanos. Esta situación involucra una demanda constante
de agua, no solo para mantener
los protocolos de higiene, sino para
brindar los suministros necesarios
para mantener a la población protegida de este virus.
CONSIDERANDO QUE EN México enfrentamos la quinta ola
de contagios por la pandemia del
Covid-19, la situación en materia
hídrica es sumamente preocupante. En las últimas semanas la
escasez de agua ha sido uno de
los tópicos más mediáticos. Principalmente se habla del desabasto
de agua en Monterrey, pero esta
no es la única ciudad que actualmente tiene grandes dificultades

▲ “Si bien la península de Yucatán actualmente no presenta problemas por estrés hídrico, sí se enfrenta a
un problema alarmante que pone en riesgo la biodiversidad y la salud de la población”. Foto Fernando Eloy

para abastecer a su población. Anteriormente Guadalajara, Ciudad
de México, Tijuana, Ensenada,
Hermosillo, Ciudad Juárez, Saltillo, Ciudad Victoria, se han enfrentado ante el mismo problema
y la lista de las ciudades con estrés
hídrico continúa creciendo.
SI BIEN LA península de Yucatán
actualmente no presenta problemas por estrés hídrico, sí se enfrenta a un problema alarmante
que pone en riesgo la biodiversidad y la salud de la población. Debido a las características kársticas
del suelo, las cuencas de esta zona
son subterráneas y esta condición
vuelve altamente vulnerable al
acuífero ya que el suelo es permeable. En su proceso de almacenamiento, al pasar por los suelos,
el agua puede ser contaminada
por materia fecal, pesticidas agrícolas, lixiviados, metales pesados,
entre otros agentes contaminantes. Adicionalmente otra fuente
de contaminación se da por las
descargas de aguas residuales provenientes de actividades antropogénicas. De acuerdo a datos de la

Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán, solo 2% de las
aguas residuales que retornan al
acuífero de Yucatán son tratadas,
por lo que 98% pueden contener
los agentes contaminantes antes
mencionados.
EN AGOSTO DE 2021, un estudio de científicas y científicos del
Centro de Investigación Científica
de Yucatán (CICY), encontraron
una alternativa de vigilancia epidemiológica del Covid-19 a través
del análisis de aguas residuales
en Quintana Roo. La metodología
empleada ayudó a determinar el
número de personas infectadas sin
necesidad de hacer un muestreo
persona por persona, ya que se calcula la concentración del genoma
del virus por litro analizado.
ANTE UN ESCENARIO como
el que tenemos, la gobernanza
hídrica puede hacer una diferencia, ya que apremia el trabajo
coordinado entre órganos de
gobierno, academia y la sociedad. El agua dado su carácter de
recurso natural limitado, bien

común universal, publico, necesario, indispensable para vivir
dignamente y como precedente
para acceder a otros derechos,
necesita ser garantizado.
FINALMENTE, LA IDENTIFICACIÓN de actores que han formado
parte de los mecanismos de gobernanza y/o co-gobernanza que
permitan garantizar de manera
continua, de calidad y accesible
del agua, prima dado que su suficiencia puede marcar una diferencia sustancial en términos
de salud, economía y desarrollo
social en una coyuntura como la
prevista por el Covid-19. La gestión integral del agua, es un eje estratégico que permite garantizar
el bienestar social aunado a los
mecanismos de vigilancia que se
requieren dadas las características de vulnerabilidad del acuífero
en la península de Yucatán.
Síganos en: http://orga.enesmerida.
unam.mx/ https://www.facebook.
com/ORGACovid19/ https://www.
instagram.com/orgacovid19 https://
twitter.com/ORGA_COVID19/
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Tere Jiménez: Ganarle a Morena en su propio terreno
JUAN M. ARRIGUNAGA*

ara equilibrar la competencia electoral con Morena, la oposición no puede
conceder espacios, por el
contrario, debe disputar el marco
referencial del cambio y trabajar
territorialmente. El mejor ejemplo
de ello es Tere Jiménez, gobernadora electa de Aguascalientes.
En las elecciones del pasado
cinco de junio, la candidata del
PAN lideró todas las variables de
la contienda, incluso mucho antes
de iniciadas las campañas. Aguascalientes es el único estado en el
que la oposición al presidente López Obrador tuvo asegurado el
triunfo de principio a fin.
Tere arrancó como favorita
en las encuestas, a pesar de no
ser la ungida por el gobernador
Martín Orozco. Sus adversarias,
particularmente la candidata de
Morena, nunca pudieron acercársele siquiera a un dígito en las
preferencias. La elección terminó

P

con una diferencia de veinte puntos. La victoria del panismo fue
incontrovertible.

Aguascalientes es
el único estado en
el que la oposición
al presidente López
Obrador tuvo
asegurado el triunfo
de principio a fin

Detrás del triunfo de Tere se
encuentran las claves, lecciones e
intuiciones que la oposición debe
utilizar para poder competir con
Morena en los siguientes ciclos
electorales.
En parte la victoria se explica
desde la competencia: la panista peleó y ganó a Morena desde dos espa-

cios fundamentales para el partido
oficialista: territorio y cambio.
Tere Jiménez fue alcaldesa de
Aguascalientes durante periodos
consecutivos. Ostentó el cargo
cinco años durante los cuales hizo
del territorio su principal fortaleza. Trabajó con especial atención
en la zona oriente de la ciudad,
donde se asientan los barrios y
colonias populares de la capital
hidrocálida. Una vez que llegó,
nunca se fue, por lo que al llegar la campaña, Morena encontró resistencia en sectores en los
que normalmente arrasa. El gran
principio obradorista “Primero los
pobres” fue ocupado por Tere.
Además se adueñó también del
cambio, a pesar de ser la candidata del partido en el gobierno.
Lejos de polarizar con el discurso
morenista, se lo apropió a su estilo
y en sus términos, compitiendo
con el oficialismo por sus electores
naturales.
Frecuentemente hemos visto
a candidatos y candidatas opositoras renunciar al cambio, opo-

niéndose a él no solo desde la continuidad sino desde el rechazo al
mismo. En un contexto en el que
el ánimo social está por el cambio,
renunciar a éste es concederle a
Morena el principal segmento del
electorado.
Desde la plataforma del PAN,
Tere Jiménez se posiciona como
una política de arraigo y arrastre
popular. Entiende que derrotar a
Morena no implica posicionarse
como lo diametralmente opuesto a
ellos, sino acercarse a lo que representan y no concederles espacios
fértiles para el voto, sino competirles por los mismos.
Aspirantes de oposición que
busquen algún cargo de elección
popular en 2023 y 2024 deberán
aprender de la experiencia hidrocálida, que si bien no es la única, es
el mejor ejemplo reciente de cómo
competir y ganarle a Morena con
una dosis de su propia medicina.
* Estratega y consultor político.

@jm_arrigunaga

▲ “En parte la victoria incontrovertible de Tere en Aguascalientes se explica desde la competencia. La experiencia hidrocálida, si bien no es la única,
es el mejor ejemplo reciente de cómo competir y ganarle a Morena con una dosis de su propia medicina”. Foto Twitter @TereJimenezE
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INEGI PRESENTA MEDICIÓN DE VISITA A RECINTOS CULTURALES DE 2021

Península de Yucatán apenas concentra
3.1% de afluencia nacional a museos
Quintana Roo y Campeche ocupan último rango en cantidad de establecimientos
// Temáticas principales fueron historia, arte y arqueología, revela estudio
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

De acuerdo con las estadísticas de museos 2021 presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), del total de
visitantes en mil 46 museos
de todo el país, en la península de Yucatán solamente
se cubrió el 3.1 por ciento de
afluencia en sus 47 recintos
culturales de este tipo.
Quintana Roo y Campeche se ubican en el último
rango en cuanto al número
de museos, con menos de
20, puesto que tienen 13 y 12
recintos, respectivamente y
aunque Yucatán se colocó
en el tercer rango, con más
de 20, pues cuenta actualmente con 22, aún así apenas cubrió el 1.4 por ciento
de visitas del total nacional.
En general, a lo largo del
2021, los museos reportaron una afluencia de 16.4
millones de visitantes, 3.7
millones más que en el año
previo, esto con motivo de
la contingencia sanitaria
y los estados que mayor
afluencia registraron fueron: Ciudad de México con
4.7 millones en 139 museos
y Nuevo León con 3.1 millones en 37 museos, ubicándose la capital del país entre
las entidades en el primer
rango de estados con más de
45 museos y Nuevo León en
el segundo rango, de entre
30 y 44 museos.
“En 2021, las tres temáticas principales de los
museos fueron: historia
(45.6 por ciento), arte (24.5
por ciento) y arqueología
(19.4 por ciento). Estos
porcentajes son similares
a los que se registraron
en 2020, con 44, 24 y 20.8
por ciento, respectivamente”, detalla el informe
del Inegi, dado a conocer
la semana pasada.
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Yandel, el capitán de meseros de La
Negrita que ha crecido junto con el bar
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

A lo largo de siete años de
servicio, Yandel Ravell -el
capitán de meseros de la Negrita- ha visto crecer el bar
y a su vez, ha crecido con él.
Laborar ahí le ha brindado
un sinfín de satisfacciones,
así como la oportunidad de
conocer celebridades y superarse personalmente.
El trabajador comenzó su
carrera ocupando el puesto
de garrotero, posteriormente fue mesero; estuvo
en barra y cocina, hasta que
finalmente su tenacidad y
buen servicio lo colocaron
en el cargo de capitán de
meseros.
“Fue un proceso muy difícil por el ambiente en el
que estaba antes. Solía salir
mucho de fiesta, pero un día
decidí hacer un cambio en
mi vida. Tuve excesos, toqué
mi fondo y hoy ya no bebo
ni fumo; estoy dedicado a mi
crecimiento”, sentenció.
Para esta transición, reconoció, La Negrita y su directiva ha sido un soporte
esencial. Para él, el bar es
prácticamente su hogar y
asegura cuidarlo como si
fuera suyo. “Eso es lo que
ellos vieron, mi interés en el
negocio, y por eso ahora me
lo tienen encargado”.
Actualmente, abundó
Yandel, es una persona que
busca siempre tratar bien a
toda la gente. Al llegar, los
comensales habituales de La

Negrita lo saludan efusivamente a la espera del buen
trato que reciben por parte
de su equipo.
“Ellos (la empresa) siempre fueron muy considerados y vieron algo en mí.
Desde que soy garrotero y
mesero tengo mi clientela;
entonces por eso me ayudaban en el sentido de que
hablaban conmigo, me ofrecieron incluso pagarme la
terapia”, contó.
Fue gracias a este apoyo
que el capitán de meseros del
establecimiento tiene hoy a
su cargo a más de 30 personas a quienes le transmite
sus conocimientos y motiva
a salir adelante, tal como él lo
hizo en su momento.
A lo largo de su camino
por diversos restaurantes
y bares de Mérida, Yandel
se ha topado con todo tipo
de gerentes, buenos y malos. Esto, asegura, le permitió tener una imagen más
clara sobre el tipo de jefe
que quiere ser.
“Es importante tratar
bien a todos los clientes, no
ser elitista para que continuemos teniendo esta
vibra. Nos enfocamos en
que cada cliente se sienta
cómodo; y que su experiencia en el lugar sea reconfortante y relajada. Que se
sientan en casa”, sostuvo.
Yandel Ravell comentó
que hay clientes extranjeros
que acuden cada año a La
Negrita en busca de la calidez que caracteriza al bar.
En La Negrita, reiteró, hay

 Los directivos vieron mi interés en el negocio, y por eso ahora me lo tienen encargado, relata Yandel
Ravell, quien hoy día tiene a su cargo a más de 30 personas. Foto Juan Manuel Contreras
una política de cero tolerancia a cualquier tipo de discriminación.

Clientes distinguidos
No pocas las personalidades
de las artes y el espectáculo
han ocupado las mesas de
la emblemática Negrita, y
desde hace siete años, Yandel las ha atendido a todas,
incluso a varias que no tenía
el gusto de conocer.
Por ejemplo, detalló,
hace menos de un mes llegaron al sitio Pepe y Ángela

Aguilar en compañía de su
familia. Esta misma semana
se apersonó la actriz Claudia Álvarez, e incluso se
han grabado videos como el
de María León.
Del mismo modo, Yandel
ha tenido la oportunidad de
atender a celebridades que
admira desde hace mucho
tiempo, como es el caso de
los integrantes de la agrupación de rap Cártel de Santa,
de quienes se declaró fan.
Armando Manzanero;
Rubén Albarrán, Fito Páez
y Willie Colón son otros fa-

mosos que han departido en
los salones de La Negrita.
Este último, relató Yandel,
llegó para escuchar el vasto
repertorio de música cubana con el que se deleita a
la concurrencia.
“Tenemos músicos cubanos internacionales y
lo invitaron. Nosotros no
lo conocíamos; ‘¿ese señor
quién será?’, nos preguntamos. Pues era Willie Colón.
Me ha pasado que he atendido a artistas que no reconozco hasta que se van”,
compartió.

Con festival, Casa de la Cultura de Tulum reabre sus puertas
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Con un festival que tendrá
lugar del 27 de junio al 1 de
julio se hará la reapertura
oficial de la Casa de la Cultura de Tulum, después de
dos años del impacto de la
pandemia, informó Antonio
Reyes, promotor cultural.

El entrevistado dio a
conocer que este festival
cultural iniciará el lunes
27 de junio con un taller
de acroyoga a las 18 horas
y las 19 horas se presentará la obra El Amor en
Tiempos de Covid, con la
entrada gratis.
El entrevistado precisó
que luego de terminar una
temporada en Tulum, El

Amor en Tiempos de Covid
tuvo una gira exitosa por
Toluca, estado de México,
Ciudad de México y Cuernavaca, Morelos.
Informó que para el
martes 28 tendrán cine con
doble función: La Muerte
de Zapata a las 17 horas
y Dr. Strange en el multiuniverso de la locura, a las
17:40 horas.

Detalló que el miércoles
29 a las ocho de la noche
será la presentación de Anatoinstrument, que protagoniza Shoko Tamai, quien
eligió a Tulum para llevar a
cabo esta obra reconocida a
nivel internacional, donde
expone la técnica conocida
como Ninja Ballet.
Indicó que el jueves 30
de junio tendrán la obra

de teatro Xibalba (escenificación y explicación del
concepto del inframundo)
y la escuela de danza más
importante de Tulum, Hada
Azul, presentará El Conejo
Azul, a las 19 horas.
Finalmente, el viernes 1
de julio habrá danza folclórica, artesanías, antojitos y
mucho más en el cierre de
este festival cultural.
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Wimbledon 2022: Sin rusos y sin
ránking, pero con Serena Williams
Naomi Osaka, Federer y Zverev, otras ausencias notables en el famoso torneo
AP
WIMBLEDON

Al menos en la antesala, sin
que una raqueta haya impactado todavía una pelota, parece que esta edición de Wimbledon quedará en la memoria por quiénes están ausentes
y qué faltará. Y eso que hay
un factor imposible de desdeñar. El torneo del “Grand
Slam” sobre césped marcará
el regreso de Serena Williams
a los duelos individuales, tras
mantenerse al margen durante más de un año.
Daniil Medvedev, primero
del escalafón mundial, tiene
prohibido participar, por orden
del All England Club, que marginó del torneo a todos los deportistas rusos y bielorrusos,
debido a la guerra en Ucrania.
“Es un error”, consideró
Martina Navratilova, integrante del Salón de la Fama,
en referencia al veto. “¿Qué
se supone que deberían hacer? ¿Abandonar el país? Yo
no desearía esto ni a mi peor
enemigo”.
Novak Djokovic, el número uno del mundo y tricampeón reinante que estaba
programado para disputar el
primer partido en la Cancha
Central el lunes, analizó la situación de esta forma: “Cuesta
decir lo que está bien o mal”.
“Como hijo de la guerra —
tantas guerras durante los 90,
sé lo que se siente estar en su
lugar (los ucranianos)”, dijo el
serbio de 35 años. “Por otra
parte, no estoy de acuerdo en

▲ Serena Williams, de las figuras a seguir en Wimbledon. Foto Ap

prohibirles a los tenistas rusos, a los bielorrusos, competir indefinidamente. No veo
cómo han contribuido en algo
a lo que está pasando. No me
parece justo”.
Las giras profesionales
de hombres y mujeres reaccionaron anunciando que
Wimbledon no contará para
repartir puntos del ránking.
Se trata de una decisión sin
precedentes en un deporte
que de muchos modos se
construye sobre el escalafón.
Algunos tenistas optaron
por no presentarse, incluida
la canadiense Eugenie Bouchard, finalista de 2014, y la
japonesa Naomi Osaka, cuatro
veces monarca en “majors”.
Pero para otros, no ha-

bía manera de dudar sobre
si acudirían al torneo. Después de todo, se trata de
Wimbledon, con su superficie única, sus añejas tradiciones, su prestigio y, desde
luego, decenas de millones
de dólares en premios.
“Definitivamente, el hecho de que no haya puntos
es difícil de asimilar. No voy
a sentarme aquí para decirles
que eso me alegra. Pero los
naipes se repartieron ya. Al
final, si yo le dijera a mi mamá
que no voy a jugar en Wimbledon, me preguntaría: ‘¿Estás loco?’. Así que jugaré sin
duda”, señaló Frances Tiafoe,
estadunidense ubicado como
24o. favorito.
“Esto ha salido de las ma-

nos de todos. Es una situación
difícil, un momento loco. Y
no se trata sólo de un jugador.
No es un problema en que
uno pueda preguntar: ‘¿Por
qué yo?’”.
Entre algunos tenistas,
surgieron rumores de que
se recortaría la bolsa de premios. En respuesta, el italiano
Fabio Fognini bromeó e indicó que estaría agradecido
por ello, puesto que, sin dinero y sin puntos del ránking, preferiría tomarse unas
vacaciones en una isla con su
esposa, la ex campeona del
“US Open”, Flavia Pennetta, y
con sus cuatro hijos.
Resultó que no era sino
un rumor. El All England
Club terminó anunciando

que aportaría un total sin
precedente de unos 40 millones de libras (50 millones
de dólares) en compensaciones para los jugadores.
Otros nombres importantes se han borrado de la lista
de participantes por razones
distintas.
Ash Barty, la campeona reinante, se retiró
en marzo, apenas a los 25
años. Roger Federer, ocho
veces monarca, no se ha
recuperado de su cirugía
más reciente de rodilla —el
suizo no ha participado de
hecho en un solo torneo
desde Wimbledon en 2021.
El alemán Alexander Zverev, segundo del ránking, se
rompió los ligamentos del tobillo derecho en el Abierto
de Francia y tampoco podrá
participar.
Se ha ido algo más, por primera vez en la larga historia
de Wimbledon: un día de descanso dominical. Así, lo que
había sido un certamen de 13
días, será ahora un evento de
dos semanas completas.
¿Quién sí estará? Williams, gracias a una invitación. Y su condición de
estrella iluminará el certamen durante el tiempo que
permanezca jugando.
Dueña de siete campeonatos en el All England Club
—y de 23 en los “majors”, un
récord en la era profesional—,
Serena no compite en singles
desde junio de 2021, cuando
se resbaló en el césped de la
Cancha Central y se lastimó la
pierna derecha.

Los Yanquis se desquitan de Houston, tras ser dejados sin hit por primera vez en 19 años
Cristian Javier se encargó de que
los Yanquis volvieran muy pronto
al dógaut en sus respectivos turnos al bate. Redujo el descontrol
que lo aqueja ocasionalmente
y frustró al equipo con la mejor
marca en las Grandes Ligas.
Se podría decir que no se cansó
de retirar a los Mulos. Pero sí se
cansó, y por eso el juego sin hit
del sábado fue combinado. Javier
y Héctor Neris, así como Ryan

Pressly se combinaron para el
primer partido sin imparable ante
los Yanquis en 19 años, y los
Astros de Houston se impusieron
por 3-0.
Ayer, Nueva York tomó desquite
al ganar 6-3, con jonrón de tres
anotaciones de Aaron Judge (28)
en la décima, y dejar empatada
la serie.
Javier (5-3), derecho de 25 años
y que nunca ha completado

un encuentro en 84 aperturas,
se veía claramente exhausto
cuando el mánager Dusty Baker
trajo a un relevista para iniciar
la octava. Javier estableció una
marca personal de ponches (13)
y lanzamientos (115) y empató
su salida más larga con siete
entradas.
Pressly, quien toleró jonrón de
tres carreras de Aaron Hicks en
la derrota del jueves por 7-6,

mostró sangre fría, al retirar a tres
bateadores consecutivos en la
novena para su 15o. salvamento.
Después de que Giancarlo Stanton bateó roletazo para finalizar
el duelo, los Astros ingresaron al
campo y corrieron al montículo
para celebrar brevemente.
Lograron dejar en doble cero
nada menos que al mejor equipo
de las Ligas Mayores.
La vez anterior que Nueva York

se quedó sin hit fue el 11 de junio
de 2003, ante seis lanzadores
de los propios Astros en el viejo
Yankee Stadium. Los Bombarderos llegaron al compromiso con
registro de 52-19 (.732). Es el
mejor récord de un equipo que
se quedó sin hit ni carrera una
vez transcurridos al menos 50
choques de una campaña.
AP
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La paciencia, clave de épica
remontada de los melenudos

Álvarez Vs.
Hirama, esta
noche en el
Kukulcán

Yucatán propina otro duro golpe al México; reaparece Luis Juárez

Henderson Álvarez (4-2,
3.11) buscará mantenerse
entre los lanzadores más
destacados de la liga
cuando se enfrente hoy a
los Diablos, en el último
encuentro de la serie en
el Kukulcán. El derecho ex
“big leaguer” tendrá como
contrapelo a Rintaro Hirama
(1-1, 5.63). A las 19:30 horas
se cantará el pléibol.
Los melenudos visitarán a
partir de mañana a los Tigres
en Cancún, en el comienzo
de una gira de nueve partidos, que también incluirá
a Durango y Aguascalientes.
Asimismo, durante la práctica de los escarlatas el
sábado en el parque de
la Serpiente Emplumada,
Jorge Cantú, Carlos Sievers
y el mánager Juan Gabriel
Castro estuvieron entre los
visitantes que saludaron al
timonel de las fieras, Roberto Vizcarra. Cantú, en su
año de retiro del beisbol,
fue campeón con los Tigres
del “Chapo” y Sievers fue el
couch de bateo de Vizcarra
con los rugidores campeones en 2018.
En el partido, Castro y el
cátcher Julián León fueron
expulsados por reclamarle
al ompáyer de jom, Daniel
Rubio, luego del decisivo
jonrón de Cristhian Adames.

ANTONIO BARGAS

SERIE EMPATADA
Luis Juárez, ya recuperado de
una operación en una rodilla,
fue activado antes del primer
juego de la serie contra los
Diablos, pero no apareció en el
orden al bate, ya que los Leones planean llevar con calma
a su estelar cañonero. Los melenudos no necesitaron al Jugador Más Valioso de la Serie
del Rey del 2018.1 y verdugo
de los pingos en la final de la
Zona Sur del año pasado para
lograr una de las mayores remontadas de su historia.
Abajo 0-8 en la quinta
entrada, tras otra floja apertura de Jake Thompson (6.80)
y relevo titubeante de Josh
Smith (11.25), el zurdo ex “big
leaguer” que no está teniendo
el impacto que se esperaba, los
selváticos concretaron una de
sus mayores hazañas de los
últimos años al anotar nueve
veces entre los episodios cinco
y siete, y encaminarse a un
triunfo de 9-8 sobre el México
el sábado, cuando el Kukulcán
vibró como en las últimas dos
series de campeonato del Sur.
Los rugidores (27-25) mantuvieron su hegemonía sobre
los escarlatas con el tipo de
victoria que puede cambiar el
rumbo de una temporada.
Desde 2019, el equipo yucateco barrió a los Diablos en
la final sureña de ese año, los
volvió a eliminar en el mismo
escenario en 2021 con un 4-1
-en ambas series, los felinos
se llevaron los cuatro encuentros disputados en la capital-,
y ahora les propinó una de sus
derrotas más dolorosas.

▲ Luis Juárez (4) bateó un jonrón de dos carreras, desatando la locura en el Kukulcán, Onelki García tuvo
un sólido debut con Yucatán al lanzar pelota de tres hits y dos registros en cinco entradas, pero los Diablos
vinieron de atrás en la novena entrada ante Reymin Guduan para imponerse 5-3 y empatar la serie, anoche
en el Kukulcán Alamo. Josh Fuentes (2) también se voló la barda por las fieras. Foto Leones de Yucatán

¿Cómo consiguieron los melenudos la proeza de anteanoche? Un conjunto que no se había caracterizado precisamente
por su paciencia fue de lo más
tenaz al negociar 13 pasaportes.
Hizo trabajar y cansó a Jeffry
Niño, el derecho colombiano
que lanzó cuatro episodios sin
hit, hasta que lo rompió en el
quinto. Cristhian Adames, con
la segunda de tres bases por bolas, dio la voz de ataque. Con dos
fuera, Norberto Obeso y Alan
López recibieron transferencias y José “Cafecito” Martínez,
“clutch” como muchas veces ha
sido en su carrera, conectó el
primer sencillo de los locales,
de dos registros. Art Charles siguió con doble de otras dos anotaciones. En el sexto, elevado
de sacrificio de Obeso puso la
pizarra 8-5; antes, hubo doble

robo de Yadir Drake y Adames; “Black Panther” timbró la
quinta. Un acto después, Obeso
le robó extra base a Julián León
en el prado derecho.
En el dógaut de los pingos,
Carlos Sievers seguramente
no estaba del todo sorprendido. El couch de bateo melenudo de 2018 a 2021 sabe de
lo que son capaces los selváticos. Sieves dijo que siempre
es un gusto regresar a Mérida
y que confía en que Diablos
y Leones estarán de nuevo en
la pelea por el cetro del Sur,
con los capitalinos saliendo
adelante. Los pingos tendrán
que mejorar su pitcheo, cuya
efectividad era casi siete.
En la séptima, los de casa
noquearon y todo comenzó
con bases a Charles y Brian
Fuentes con un aut. Drake co-

nectó doble de dos circuitos y
Adames (9) bambinazo de otro
par, frente a Sasagi Sánchez
(3-3), un misil a las gradas del
derecho, que puso de cabeza al
estadio, donde hubo gran ambiente y muy buena entrada
-más de 11 mil personas.
Yucatán, que les hizo
daño a dos pítchers de Juego
de Estrellas, Niño y Francis Martes, sólo conectó seis
incogibles, pero cuatro pesaron muchísimo.
Ganó Manuel Chávez (11), con el salvamento 12 de
Reymin Guduan. Jorge Rondón ponchó tres en la octava.
Martín Noh, trainer médico, dijo que todo está muy
bien con “Pepón”. Participó en
un juego simulado y sólo le
falta adaptación. Ayer reapareció como tercero en el orden.

Onelki García recorrió largo camino con los selváticos antes de su debut
ANTONIO BARGAS

Onelki García Speck tuvo
que recorrer un largo camino con los Leones antes
de su debut anoche contra
los Diablos.
El zurdo de Guantánamo
llegó a la cueva en la recta

final de la temporada anterior
para continuar con su rehabilitación de una operación en
un hombro. En el invierno,
siguió trabajando en la sucursal del equipo en la Invernal
Mexicana, donde también
apoyó a jóvenes pítchers, estuvo en el minicampamento
y en la pretemporada lanzó de

nuevo en un juego. El proceso
de recuperación “fue fuerte”,
afirmó, con “mucho trabajo y
dedicación”. A comienzos de
esta campaña, se reportó a la
filial de Los Cabos para hacer
unas aperturas y luego viajó a
la capital del país para completar el trámite para convertirse
en mexicano.

García dejó la isla en 2011
y fue elegido por los Dodgers en el draft de las Mayores del año siguiente. Fue
un prospecto “top” 10 de los
angelinos y lanzó con ellos
en la Gran Carpa.
Para hacerle lugar a García, Yucatán desactivó a Rafael Ordaz.

Gutiérrez y Guduan
disfrutaron al
máximo su
experiencia estelar
Los relevistas David Gutiérrez y Reymin Guduan disfrutaron al máximo su experiencia en el Juego de
Estrellas.
Incluso, en el día de prensa,
el dominicano le hizo unas
preguntas a Francis Martes,
de los Diablos. “Orgulloso
de representar a los Leones”, publicó Gutiérrez en
Instagram.
En otro asunto, para activar
a Luis Juárez, Yucatán bajó
del róster a Ángel Camacho.
ANTONIO BARGAS
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La ofensiva acerera,
dominada en sus
últimos partidos en el
Kukulcán
En sus últimos cuatro partidos
en el parque Kukulcán Alamo,
incluyendo el quinto encuentro
de la Serie del Rey de 2019,
los Acereros fueron lechados
en dos ocasiones y sólo pudieron anotar en cuatro ocasiones
en total.
Las blanqueadas fueron de
César Valdez, en la gran final,
y Yoanner Negrín. Ambos formaron el más sólido dúo de
pitcheo en la Liga Mexicana
hace tres años.
Al llevarse dos de tres desafíos
la semana pasada, los bicampeones de la Zona Sur se sacudieron la hegemonía de los
Acereros, que se quedaron con
las dos series de 2019 y con la
final, 4-3.

Vizcarra combina a
Aguilar y Obeso en
el primer puesto del
lineup
En el último duelo de la serie
frente a Monclova, el mánager selvático Roberto Vizcarra colocó a José Juan Aguilar como primer bate, puesto
en el que el michoacano le
funcionó de maravilla con Jalisco en la Liga Mexicana del
Pacífico. Ese día el abridor
fue zurdo; el sábado, contra el derecho Jeffry Niño,
Norberto Obeso volvió a ser
primero en el orden.
El jueves, Aguilar anotó la carrera de la quiniela con sencillo
de José Martínez; los Acereros
empataron con imparable de
Noah Perio, el Más Valioso de
la serie final de 2019.
Leones y Acereros se enfrentarán de nuevo del 19 al 21 de
julio en Monclova.

Lueke, ex cerrador
de los rugidores,
se acerca a los 100
salvamentos
Josh Lueke, dos veces campeón del Sur con Yucatán, comenzó la jornada de ayer a
cinco salvamentos de los 100
en la LMB.
ANTONIO BARGAS Y DE LA REDACCIÓN

DEPORTES

31

Acereros y Leones brindan
de nuevo gran espectáculo
En maratón beisbolero, el bulpén selvático mostró su profundidad
ANTONIO BARGAS CICERO

Acereros y Leones disputaron hace tres años una
de las mejores series finales
de la historia. El jueves pasado, protagonizaron uno
de los encuentros del año
en la Liga Mexicana, para
ponerle fin a una tremenda
serie, en la que el pitcheo
fue rey.
Parece que cada vez que
se juntan Monclova y Yucatán, hay garantía de gran
beisbol.
Gran beisbol fue lo que
se vio en el tercer choque
entre los titanes del Sur y
Norte, cuya rivalidad va en
aumento.
En una batalla de 15 entradas y casi cinco horas y
media, nadie anotó del episodio tres al 14. Sencillo de
Norberto Obeso con dos
auts en el capítulo 15 envió
al plato a Sebastián Valle
(avanzó a segunda con wildpitch) con la carrera que dio
a Yucatán una victoria de
2-1 y su sexta serie de siete
disputadas. Fue el segundo
hit del sonorense para un
triunfo por “walk-off” en el
año; el primero fue contra
Tabasco, el 5 de mayo, también en el Kukulcán.
Fue una noche memorable no sólo por los dominantes cuerpos de serpentinas, sino por joyas defensivas de ambos equipos. El
tercera base Josh Fuentes
atacó un batazo corto de
Chris Roberson y metió
certero disparo a la inicial

 Manuel Chávez (izquierda) y Christian Prado se lucieron en el maratón de beisbol contra
Monclova. Foto Leones de Yucatán
para ponerlo fuera; Roberson, el veterano de mil
batallas, se robó un imparable en el jardín derecho;
Addison Russell, torpedero estelar de Monclova,
detuvo batazo de Marco
Jaime, que parecía partiría
el diamante, y al evitar que
la bola se fuera al central,
los locales no pudieron timbrar en el acto 13. Valle,
un día después de fusilar a
Russell, campeón con los
Cachorros de Chicago en
2016, en intento de robo,
sacó a Roberson cuando
trató de llegar a segunda
con envío descontrolado.
Tras perderse unos partidos, la presencia del mochiteco se sintió enseguida.
El gobernador Mauricio
Vila Dosal presenció en

el parque de la Serpiente
Emplumada la blanqueada
melenuda de 1-0 el miércoles. Para este notable duelo
estuvo presente Rommel
Pachecho, histórico clavadista mexicano.
Y vio cómo el pitcheo
rugidor hizo ver mal una
y otra vez al conjunto que
ayer tenía la segunda mayor cantidad de hits (560)
en la LMB. Sirvió 21 chocolates, 10 de Radhamés Liz.
Se vio en todo su esplendor
la que es quizás la mayor
fortaleza del club yucateco,
el bulpén. Enrique Burgos,
Manuel Chávez, David Gutiérrez, Reymin Guduan,
Jorge Rondón, Alex Tovalín
y Christian Prado lanzaron
pelota de cinco incogibles
a partir de la sexta. Prado

(3-0), quien ha hecho valiosa y versátil labor, fue el
ganador con tres entradas
lanzadas.
Gutiérrez y Guduan,
convocados al Juego de Estrellas, escaparon de problemas en la octava y novena. Gutiérrez, con hombres en primera y tercera
con un aut; dominó a otro
astro, Juan Pérez, para colgar la argolla. Guduan tuvo
corredor en tercera sin
aut, pero despachó a Noah
Perio, Ricky Rodríguez y
Keon Broxton. ¡Uff!
Adolfo Valdez y Ángel
Camacho, dos de varios novatos que han tenido avances
importantes en la organización este año, ligaron sencillos en el rollo 14, cuando los
locales casi ganan.

Contra Monclova, las fieras tuvieron notable reacción; noche yucateca en el norte
Luego de perder cinco de seis
juegos ante Toros y Sultanes,
dos de sus rivales en Serie
del Rey desde 2018, los Leones necesitaban reaccionar y
demostrar que pueden ir al tú
por tú con los equipos fuertes
este año, en el que algunos
de los abridores selváticos se
han visto inconsistentes y la
ofensiva se ha tardado en to-

mar su paso.
Y lo hicieron a lo grande frente
a los Acereros.
Blanquearon a la ofensiva
más prolífica de la liga -396
anotadas antes de la jornada de ayer, 26 más que el
segundo lugar, Guadalajara;
Monclova pisó el plato 37
veces en dos encuentros
contra Campeche-, y la li-

mitaron a un registro en las
últimas 28 entradas. Además, se las ingeniaron para
derrotar al estelar Wilmer
Ríos, refuerzo de los Charros de Roberto Vizcarra en
la pasada Serie del Caribe.
Una rola de Josh Fuentes
con casa llena bastó para
un triunfo de 1-0 gracias a
una gema de Yoanner Ne-

grín y Reymin Guduan.
Anteanoche en Monclova, se
vivió una noche yucateca en
la paliza de 25-1 a Campeche.
Eduardo Vera (3-3; 6 IP, H)
fue el ganador y Aldo Núñez
conectó su primer cuadrangular en Liga Mexicana, de dos
carreras.
ANTONIO BARGAS
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Alertan de amenazas y difamación al
pedir préstamos en las redes sociales
Práctica conocida como “gota a gota digital” inició hace dos años, indican especialistas
JULIO GUTIÉRREZ
CIUDAD DE MÉXICO

Una práctica delictiva acecha a personas necesitadas
que piden créditos, generalmente por pequeños montos, al tomar ofertas que menudean en las redes sociales.
Es la puerta de entrada para
quedar en manos de grupos
organizados que se encargan de realizar la cobranza
con amenazas, además de
difundir información falsa
entre familiares, contactos
y conocidos del usuario que
recurrió a esos servicios.
Cada vez más frecuente,
se trata de una práctica conocida como “gota a gota
digital”, que comenzó a ser
usual hace dos años, con el
inicio de la pandemia y el
aislamiento social, pero se
extendió con mayor fuerza
en los últimos seis meses,
justo cuando comenzaron
las presiones en la economía de las familias más necesitadas, de acuerdo con
autoridades y especialistas
consultados por La Jornada.
El método de operación
es el siguiente: una persona
solicita un crédito por medio de redes sociales o a
empresas que se anuncian
en la calle y ofrecen financiamientos de bajos montos
(desde 500 hasta 2 mil pesos)
en cuestión de minutos. Estas organizaciones, que presumen tener permisos para
operar en el sistema financiero –aunque en realidad no
tienen autorización–, prometen dinero rápido sin necesidad de revisar información
en el Buró de Crédito.
Las supuestas empresas
de crédito ofrecen los préstamos en un lapso no mayor
a 24 horas, pero solicitan
información personal, tal
como los datos de las tarjetas de crédito, números de
teléfono, correos electrónicos y hasta 10 referencias
personales.
Los préstamos son otorgados y se solicita que se paguen en un lapso no mayor

 Las estafas y amenazas está relacionadas con esquemas de delincuencia más que con instituciones financieras o despachos de cobranza. Es préstamo y extorsión en un esquema de fraude, alertó Óscar Rosado Jiménez, presidente de la Condusef. Foto Efe
a tres meses. Es aquí donde
comienzan los problemas,
pues en la publicidad aparecen tasas de interés desde
10 por ciento, pero aplican
hasta 40 por ciento de intereses diarios o semanales.
“Se debe dejar en claro
que no es un tema de instituciones financieras o de
despachos de cobranza, es
algo que está relacionado
con esquemas de delincuencia. Es préstamo y extorsión,
es un esquema de fraude y
de criminales, y ha crecido
de forma digital”, dijo Óscar
Rosado Jiménez, presidente
de la Comisión Nacional para
la Protección y Defensa de
los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).
Explicó que no son instituciones financieras ni
fintechs, “son fraudes, piden
datos personales y las personas los dan, y los ocupan
para suplantar la identidad
o amenazar y extorsionar,
es un tema de policías y ladrones... No todo lo que brilla en Internet es bueno. Si

ofrecen estas cosas no hay
que caer”.
Rosado Jiménez aclaró
que las solicitudes de préstamos son muy comunes y
asciendan entre 500 y mil
pesos, pero “el problema comienza cuando las tasas de
interés son de hasta 40 por
ciento semanales… el problema ha crecido sobre todo
en los últimos seis meses”.
Sergio Cruz, un joven
de 22 años que radica en
Guadalajara, se entero de un
préstamo de mil 500 pesos
por un folleto, le atrajo el
hecho que no se revisaba el
Buró de Crédito y que el financiamiento le era depositado en un lapso de 24 horas
máximo, incluso en fin de
semana.

Los defraudados, en
medio del pánico
“Yo mandé un WhatsApp y
me pidieron 10 referencias
personales, mi correo electrónico, foto de mi identificación, CURP y los datos de mi

tarjeta y se me hizo normal,
me autorizaron 2 mil pesos
y lo acepte porque tenía que
hacer unos pagos, fue un
préstamo para pagar deudas.
Entonces lo pedí y me lo dieron”, dijo en entrevista.
“Cuando terminé de pagar el crédito resultó de 4
mil 500 pesos, pero pensé
que había sido mi culpa, el
problema empezó dos semanas después, hackearon
mis datos y me comenzaron
a pedir que les volviera a
pagar, como no quise, empezaron a mandarles mensajes
a mis familiares, con fotos
mías, diciendo que era un
estafador y un violador de
niños”, explicó.
“Después comencé a recibir mensajes de que me
estaban siguiendo, que debía pagar o iban a matarme
o violar a mi mamá y a mi
familia, en ese momento decidí denunciar y hasta ese
momento me dejaron tranquilo”, comentó el afectado.
Karla Salcedo también
sufrió un problema similar,

tiene 62 años y radica en la
Ciudad de México, se entero
de estos préstamos por medio de Facebook y le prestaron 800 pesos, a pagarse en
una quincena.
“Yo terminé pagando mil
300 pesos, pero justamente
después de terminar me pedían seguir pagando y empezaron a mandarle fotos a
mis contactos, porque les di
los datos de mi Facebook
porque pensé que era gente
de confiar ya que no solicitaban ver el Buró, pero empezaron a mandarles fotos a
mis contactos y me dijeron
que sabían donde vivía”, señaló la entrevistada, quien
por miedo, no ha querido
denunciar.
Rosado Jiménez solicitó a
las víctimas de estos fraudes
–que han crecido más en el
centro y sur del país– denunciar ante las autoridades y no caer en “los milagros de Internet, porque los
reyes magos no llegan todo
el año, menos sin ver como
se portó el acreditado”.
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El PRI ganará
en 2023 ante
molestia de ex
líderes: Alito
FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Mientras en sus antecesores
crece la molestia por el modo
en que está conduciendo al
PRI, Alejandro Moreno dijo
que el tricolor está fuerte
y ganarán los comicios de
2023 (en Coahuila y Estado
de México)
“No nos van a doblar y menos van a doblar al priismo
coahuilense”, dijo desde esta
entidad durante una sesión
de Consejo Político Estatal a
la que asistió el gobernador
Miguel Angel Riquelme.
Apenas en la víspera,
Moreno relegó la petición
de los expresidentes del PRI
para que se estableciera
una mesa de diálogo en el
que se fijen las reglas para
la sucesión oportuna en el
partido (Alito, como se autodenomina el dirigente actual, concluye su mandato
el año entrante); les dijo que
si quieren hablar de ello lo
traten en “asuntos generales” de la próxima sesión del
Consejo Político Nacional.

 Durante su discurso en la inauguración de un libramiento vial en Acapulco, el presidente Andrés Manuel López Obrador
reprobó las agresiones de diversos sectores en redes sociales en radio, televisión y prensa escrita. Foto Presidencia

Reprueba López Obrador los
ataques contra su hijo menor
“Vamos a salir ilesos de las campañas de difamación”, dijo
HÉCTOR BRICEÑO
ACAPULCO

“No podemos
permitir que la
improvisación de
Morena llegue a
Coahuila”

Este sábado se reunió con
dirigentes de Coahuila, una
de las pocas entidades que
gobierna actualmente el tricolor y que nunca ha estado
en manos de la oposición,
para advertir que no perderán ese gobierno.
“México se cae a pedazos
y no podemos permitir, de
ninguna manera, que la improvisación, la incapacidad
y la ineptitud de Morena lleguen a Coahuila. No se los
vamos a permitir y no los
vamos a dejar”, señaló.
Aseguró que al priismo de
Coahuila nadie lo va a doblar.

Al concluir su gira por esta
entidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador
salió al paso a los ataques
que ha sufrido su hijo Jesús
Ernesto, de 15 años de edad.
Durante su discurso
en la inauguración de un
libramiento vial en este

puerto, el presidente sostuvo: “Imagínense… mi pobre hijo, que lo amo, Jesús,
que está excedido de peso.
La edad de la adolescencia
como es. Sale una foto y con
saña lo atacan. Eso es una
cobardía. Si el problema es
conmigo, no con él. Hasta
en las propias mafias se respeta a la familia”.
Después de 45 minutos
de intervención, el manda-

tario sacó el tema al hacer
referencia a lo que calificó
como ataques de diversos
sectores en redes sociales en radio, televisión y
prensa escrita.
Sostuvo que estas agresiones a su hijo se entienden porque “es su grado
de desesperación, porque
no pueden… porque no
le tienen amor al pueblo.
Cuando se le tiene amor

al pueblo, a la gente, sobre todo para los pobres y
apoya al gobernante. Esa es
la fórmula, por eso, aunque
sigan las campañas negras,
las calumnias, vamos a salir
siempre ilesos”.
En ese punto, entre los
asistentes surgió el grito
que ha acompañado al
mandatario en momentos
difíciles: “No estás solo, no
estás solo”.

Bajan contagios diarios de Covid; reporta la
Secretaría de Salud 5 mil 883 y cuatro muertes
ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

La Secretaría de Salud (Ssa)
informó este domingo sobre la confirmación de 5
mil 883 casos de Covid-19
y cuatro decesos, con lo

que el acumulado se ubicó
en 5 millones 962 mil 615
personas que han tenido la
enfermedad, de las cuales
325 mil 580 han fallecido.
Las cifras son menores
a las registradas en los días
pasados, pero se debe a la
disminución en la activi-

dad de la Red de Laboratorios de Salud Pública en los
estados de la República.
Los casos de individuos
con inicio reciente de síntomas del coronavirus
subió a 111 mil 314. Son
de acuerdo con la dependencia federal, quienes im-

pulsan la transmisión del
virus en el país.
En cuanto a la ocupación hospitalaria, el reporte señala que se mantiene en 5 por ciento en las
camas generales y 2 por
ciento en las que tienen
ventilador.
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Cumbre del G7 se abre con nuevas
sanciones y un llamado a la unidad
Grupo anunciará prohibición del oro ruso, anticipa Joe Biden en redes sociales
AFP
PARIS

Los líderes de los países
del G7 anunciaron este domingo nuevas sanciones
contra Rusia y llamaron a
la unidad del grupo, en el
primer día de una cumbre
que se celebra en Alemania
ampliamente consagrada a
la guerra en Ucrania.
“Juntos, el G7 anunciará
que prohibiremos el oro
ruso, una de las principales
fuentes de exportación, lo
que privará a Rusia de miles de millones de dólares”,
tuiteó el presidente estadunidense Joe Biden.
A la espera de un anuncio
colectivo al final de la reunión
el martes, Estados Unidos,
Reino Unido, Canadá y Japón
se adelantaron y anunciaron
un embargo sobre el oro ruso
recién extraído.
“Estas medidas golpearán
directamente a los oligarcas
rusos e impactarán en el

centro de la maquinaria de
guerra de Putin”, declaró el
primer ministro británico
Boris Johnson.
Rusia es un importante
productor de oro cuyas exportaciones representaron
cerca de 15 mil 500 millones
de dólares en 2021, según
Downing Street.
Los líderes de las mayores
potencias económicas occidentales --Estados Unidos,
Canadá, Japón, Alemania,
Francia, Italia, Reino Unido-se reúnen durante tres días
en el castillo bávaro de Elmau.
El presidente ucraniano,
Volodimir Zelenski, participará de manera telemática
el lunes.

Riesgo de “cansancio”
Los países occidentales han
castigado a Rusia con sanciones económicas de una
rara dureza, sin aparentemente amilanar al presidente ruso Vladimir Putin,
que sube constantemente la

apuesta en una guerra de la
que no se avizora el fin.
El gobierno ucraniano
considera que las sanciones
no son suficientes y pide
castigar aún más a Rusia,
que volvió a bombardear
la capital ucraniana el domingo. Un acto que Biden
calificó de “barbarie”.
El dirigente estadunidense hizo un llamado a la
unidad del G7 y de la OTAN
ante la ofensiva de Moscú.
Vladimir Putin esperaba
“que, de una forma u otra,
la OTAN y el G7 se dividieran”, dijo Biden. “Pero no lo
hemos hecho y no lo haremos”, agregó.
El primer ministro británico, Boris Johnson, advirtió
sin embargo del riesgo de
“cansancio” en los países occidentales.
Anfitrión de la cumbre,
el canciller alemán también
alabó la unidad de los aliados, algo que “Putin no se
esperaba” e instó a los países a “compartir la respon-

sabilidad” de hacer frente a
los desafíos crecientes que
plantea el conflicto.
Ante el avance de las
tropas rusas en la región del
Donbás, en el este de Ucrania,
Johnson coincidió con el presidente francés, Emmanuel
Macron, que “se trataba de
un momento crítico para la
evolución del conflicto y que
era posible cambiar el rumbo
de la guerra”, según un portavoz del gobierno británico.

Sin negociar una solución “ahora”
Johnson advirtió sin embargo
al mandatario galo que una
solución negociada “ahora”
en Ucrania podría prolongar
la “inestabilidad mundial”.
El conflicto y sus consecuencias serán ampliamente
discutidos en la cumbre que
tiene lugar hasta el martes,
pero también se abordarán
otros desafíos, como la amenaza de recesión y las crisis
ambientales provocadas por

el cambio climático.
Y más allá de la actual
coyuntura de tensiones con
Rusia, los países occidentales miran con preocupación
a China, que se perfila como
un rival sistémico.
El G7 desea contrarrestar al gigante asiático y sus
“Nuevas Rutas de la Seda”
invirtiendo masivamente
en infraestructuras de los
países de África, Asia y
América Latina.
En este sentido, el G7
anunció la puesta en marcha de un gran programa
de inversiones, con el fin de
movilizar 600 mil millones
de dólares hasta 2027, para
financiar infraestructuras
en países en desarrollo.
El G7 “se dio como ambición hacer en el mundo una
mejor oferta en materia de
inversión en las infraestructuras”, subrayó el canciller
alemán, quien presentó el
proyecto, llamado “Asociación
Mundial para las Infraestructuras”, junto a Joe Biden.

Rusia ataca Kiev; consolida avance al este de Ucrania
AP
KIEV

Rusia rompió semanas de
relativa calma en la capital ucraniana con el lanzamiento de misiles de
largo alcance hacia Kiev a
primera hora del domingo,
una aparente demostración de fuerza del Kremlin
mientras mandatarios occidentales se reúnen en
Europa para ratificar su
apoyo militar y económico
a Ucrania.
El alcalde de Kiev, Vitali
Klitschko, dijo que los misiles alcanzaron al menos
dos edificios residenciales,
y mataron a una persona e
hirieron a otras seis, entre
ellas una niña de 7 años y
su madre. Los periodistas de
The Associated Press vieron
a trabajadores de emergen-

▲ Los misiles rusos alcanzaron al menos dos edificios residenciales en Kiev. Foto Ap

cia luchando contra las llamas y rescatando a civiles
de los edificios.
Los ataques también causaron daños en una guardería cercana, donde se veía
un cráter en el patio.
Un funcionario local informó después una segunda
muerte, diciendo a la agencia de noticias Unian que un
trabajador de ferrocarriles
murió y varios otros resultaron heridos en los ataques
mientras daban mantenimiento a la infraestructura
ferroviaria.
El portavoz de la fuerza
aérea ucraniana, Yuriy Ignat, dijo que se trató de
misiles de crucero Kh-101
disparados desde aviones
de guerra sobre el Mar
Caspio, a más de mil 500
kilómetros (932 millas) de
distancia.

LA JORNADA MAYA
Lunes 27 de junio de 2022

MUNDO

35

Mujeres demócratas piden regular el
derecho al aborto a nivel federal en EU
EFE
WASHINGTON

Destacadas mujeres del Partido Demócrata de Estados
Unidos urgieron este domingo
a que se regule el derecho al
aborto a nivel federal y que
deje de estar en manos de cada
estado, como ocurre desde el
fallo del Tribunal Supremo.
En distintas intervenciones televisivas en los habituales programas matinales
del domingo, perfiles como la
senadora Elizabeth Warren;
la representante Alexandria
Ocasio-Cortez y la candidata
a gobernadora de Georgia Stacey Abrams sugirieron vías
para superar la sentencia del
Supremo.
Abrams, una de las voces
más escuchadas en el ala progresista del partido, dijo que
el derecho al aborto no debería estar en manos de los
estados y pidió al Congreso
legislar en este sentido para
dejar sin efecto la sentencia (el
Supremo revocó el viernes su
propia jurisprudencia, pero no
hay ninguna ley federal que
legalice o ilegalice el aborto).

“La práctica siniestra de tomar
derechos constitucionales y
permitir a cada estado decidir
la calidad de la ciudadanía es
terrible”, apuntó la candidata.
Por su parte, la senadora
por Massachusetts Elizabeth
Warren recuperó la polémica
idea de que el presidente del
país, Joe Biden, nomine a
más jueces para el Supremo
y que el Senado los confirme,
ampliando así el número de
magistrados que conforman
esa Corte y haciéndolo virar
potencialmente a la izquierda.
Alexandria Ocasio-Cortez
pidió a Biden que destine propiedades federales en todo el
país a prácticas abortistas para
garantizar así que todas las
mujeres pueden realizarse un
aborto, incluso aquellas que
residan en estados donde esté
prohibido.
Los políticos republicanos
tuvieron posiciones muy
distintas a las de los demócratas, como en el caso de la
gobernadora conservadora
de Dakota del Sur, Kristi
Noem, quien defendió la prohibición al aborto incluso en
caso de violación o incesto.

▲ “La práctica siniestra de tomar derechos constitucionales y permitir a cada estado decidir
la calidad de la ciudadanía es terrible”, señaló Abrams en entrevista. Foto Ap

Aumenta a 23 cifra de migrantes fallecidos en
zona de Melilla; activistas exigen investigación
AP
MADRID

El número de personas que
fallecieron cuando intentaron escalar una valla fronteriza entre Marruecos y un
enclave español en el norte
de África se elevó el sábado a
23 en tanto que organizaciones de derechos humanos en
España y Marruecos exhortaron a ambos países a que
investiguen las circunstancias de esas muertes.
Las autoridades marroquíes señalaron que los fallecimientos de debieron a
una estampida de personas
que intentaron escalar la
cerca de hierro que separa

la ciudad de Melilla y Marruecos.
En un comunicado, el Ministerio del Interior de Marruecos indicó que 76 civiles
resultaron heridos igual que
140 agentes de seguridad
marroquíes.
El ministerio había informado inicialmente de cinco
muertes. Las autoridades citadas por Television 2M oficial
de Marruecos actualizaron la
cifra a 18 el sábado y después
la aumentaron a 23. La Asociación de Derechos Humanos de Marruecos reportó 27
muertos, pero la cifra no pudo
ser confirmada de momento.
Dos miembros de las
fuerzas de seguridad de
Marruecos y 33 migrantes

lesionados durante el incidente fronterizo fueron
atendidos en hospitales en
las ciudades marroquíes de
Nador y Oujda, publicó la
agencia nacional marroquí
de noticias MAP.
El presidente del gobierno
español Pedro Sánchez condenó el sábado lo que describió como un “asalto violento”
y un “ataque a la integridad
territorial de España”. Las
autoridades españolas dijeron que 49 guardias civiles
sufrieron lesiones menores.
“Si hay un responsable de
todo lo que ha sucedido en
esa frontera son las mafias
que trafican con seres humanos”, de acuerdo con el
ejecutivo español.

Pedro Sánchez hizo sus
declaraciones en momentos
en que la Asociación Marroquí de Derechos Humanos
compartió videos en redes
sociales en las que se ve a
docenas de migrantes tendidos en el suelo, muchos
de ellos inmóviles y algunos
sangrando bajo la vigilancia
de fuerzas de seguridad marroquíes.
“Los dejaron ahí sin
ayuda durante horas, lo
que aumentó el número de
muertos”, dijo el grupo de derechos humanos en Twitter.
La asociación exigió una investigación “exhaustiva”.
En otros videos de la asociación, un guardia de seguridad marroquí parece golpear

con una porra a una persona
que yacía en el suelo.
En un comunicado difundido el viernes en la noche,
Amnistía Internacional manifestó su profunda preocupación por los acontecimientos en la frontera.
“Aunque los migrantes
hayan podido actuar con
violencia en su intento de
entrada a Melilla, en el control de fronteras no todo
vale”, dijo Esteban Beltrán,
director de Amnistía Internacional España.
“Los derechos humanos
de las personas migrantes y
refugiadas deben ser respetados, y situaciones como la
vivida hoy no pueden repetirse más”.

¡BOMBA!
Inclusión a lo “distinto”
es un clamor ya mundial.
No es ficticio, esto es real:
el estado variopinto.
Lunes 27 de junio de 2022
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U noj lu’umilo’ob G7e’ tu k’a’ayto’ob túumben si’ipil
yóok’ol Rusia yéetel tu k’áatajo’ob múul yantal
Países del G7 anunciaron nuevas sanciones contra Rusia y llamaron a la unidad
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Mu’uk’a’an ko’olelo’ob, kéet óol ko’olelo’ob: U Amazonasil Yaxunáh
Mujeres fuertes, mujeres guerreras: Amazonas de Yaxunáh

▲ Tu ja’atskab k’iinil le domingo máanika’ beetchaj keetil báaxal ichil u
múuch’il ko’olel Estrellas Meridanas yéetel Amazonas, ti’ u kaajil Yaxunáh, tu
kúuchil Campo de Softbol Santa Rosa; báaxale’ cha’anta’ab tumen ya’abach
máak tak ka’aj náak 20, tu táan 15, beeta’ab tumen ko’olel ku báaxal xma’
xambil yéetel u yiipilo’ob. Oochel David Rico

▲ La mañana del domingo pasado fue testigo del encuentro entre los equipos femeniles Estrellas Meridanas y Amazonas de Yaxunáh, ocurrido en el
Campo de Softbol Santa Rosa, donde cientos de personas disfrutaron el deporte y gritaron con todas sus fuerzas hasta la marca 20, contra 15, en favor
de las mujeres que descalzas y con hipil.
CECILIA ABREU / P 18

Andrés Manuele’ ma’ táan u éejentik
k’aasil ba’al a’alab ti’ u jt’uup paalil

U ko’olelilo’ob Partido Demócrata
ti’ u lu’umil EUe’ tu k’áato’ob ka jeel
je’ets’ek u páajtalil u yéensa’al paal

Tóoch’paj Venados tu yáax báaxalil 2022
ichil u keetil Liga de Expansión

Reprueba AMLO ataques contra su hijo
menor

Mujeres del Partido Demócrata de EU piden
regulación del derecho al aborto a nivel federal

Caen los Venados en su debut en el torneo
Apertura 2022 de la Liga de Expansión
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