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LA ENTIDAD TIENE BUENAS PERSPECTIVAS ECONÓMICAS, AFIRMA GABRIELA SILLER, EXPERTA EN LA MATERIA

Por sus ventajas turísticas, Quintana Roo
podría salir bien librada de la inflación
ANA RAMÍREZ / P 3

Arranca operativo veraniego de seguridad en Playa

▲ La administración de Lili Campos, en coordinación con dependencias de
los tres órdenes de gobierno, trabajará para dar atención y seguridad tanto a
solidarenses como a turistas. Se cuenta con 591 elementos, seis ambulancias, 55

unidades, cuatro pipas, 16 cuatrimotos y 24 motos, para que los visitantes tengan
unas vacaciones sin contratiempos, informó la Secretaría de Protección Civil,
Prevención de Riesgos y Bomberos. Foto Juan Manuel Valdivia
/P6

Ultramar firma convenio:
playenses tendrán 20% de
descuento en cruces a Cozumel
ROSARIO RUIZ / P 3

Sargazo da tregua en zona
Impedida a divulgar audios,
norte de Q. Roo, pero vienen
gobernadora campechana
más arribos: Red de Monitoreo parodia a Alito y a Marko Cortés
ANA RAMÍREZ / P 5

JAIRO MAGAÑA / P 15
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ido humildemente
perdón por el
mal cometido por
tantos cristianos
contra los pueblos indígenas”,
manifestó el papa Francisco a
integrantes de los pueblos originarios Primeras Naciones, métis e inuit durante un acto celebrado en Maskwacis, provincia
de Alberta, Canadá. El sitio elegido para el primer encuentro
del pontífice con indígenas en
territorio canadiense reviste un
gran simbolismo por ser una de
las localidades donde se puso en
práctica la política de asimilación forzada de dichos pueblos:
desde 1863 y hasta fecha tan
reciente como 1998, las autoridades de ese país financiaron
un programa por el que 150
mil niños fueron arrebatados a
sus familias y recluidos en internados donde se les prohibía
hablar sus propios idiomas y se
les obligaba a adoptar las costumbres occidentales, además
de encargarles tareas domésticas que los alumnos blancos no
realizaban en sus escuelas.
En 2015, a pocos años de
que se clausurara la última de
esas “escuelas”, una Comisión de
la Verdad y la Reconciliación
determinó que los menores
secuestrados sufrieron malnutrición, agresiones verbales, así
como un abuso físico y sexual
desenfrenado (en palabras del
Parlamento canadiense) por
parte de directores y maestros.
Las condiciones en tales institutos, gestionados por asociaciones religiosas, eran tan deplorables que entre 3 mil 200 y
6 mil niños (según las fuentes)
murieron por abuso y negligencia. El informe de la referida
comisión ya había conmocionado a la sociedad canadiense,
pero el reclamo de justicia se
hizo clamoroso hace poco más
de un año, cuando aparecieron
inhumaciones clandestinas y
tumbas anónimas con los restos
de cientos de menores en terrenos de tres centros de internamiento que habían sido administrados por la Iglesia católica.
Presionado por estas revelaciones, en abril Francisco recibió en el Vaticano a una delegación de los pueblos indígenas,
les expresó su “indignación y
vergüenza” ante los hechos, y

“P

▲ El pasado sólo puede dejarse atrás cuando se reconocen los crímenes
perpetrados y se muestra una voluntad de reparar los daños. Foto Ap

anunció la visita concretada
este domingo. Ya entonces
condenó los métodos de colonización que intentaron uniformar a los indígenas “erradicándoles de su identidad, de
su cultura, separando familias”
e induciendo una homologación en “nombre del progreso
y por la colonización ideológica”. El lunes, en presencia de
víctimas de esos centros, reiteró su condena al disculparse
“por la forma en la que muchos
miembros de la Iglesia y de las
comunidades religiosas cooperaron, también por medio de
la indiferencia, en esos proyectos de destrucción cultural y
asimilación forzada”, políticas
que calificó de “nefastas para la
gente de estas tierras”.
La actitud del pontífice debiera ser un ejemplo para instituciones y particulares que todavía hoy pretenden relativizar, o de plano negar, verdades
inocultables: que el proceso de
colonización de las potencias
europeas y sus descendientes
sobre el continente americano
se llevó adelante mediante un
sistemático genocidio físico,
pero también cultural, contra

los pueblos originarios; que
los actos de los colonizadores
no merecen calificativos más
suaves que el de crímenes contra la humanidad, y que es en
estos siglos de discriminación,
exclusión, sometimiento y privación de derechos donde han
de buscarse las explicaciones
al atraso padecido por las comunidades indígenas en diversos órdenes, desde el educativo
hasta el financiero.
Al mismo tiempo, la calurosa
acogida dispensada por Primeras
Naciones, métis e inuit al líder
católico demuestra que el pasado
sólo puede dejarse atrás cuando
se reconocen los crímenes perpetrados, se expresa arrepentimiento y se muestra una voluntad veraz de reparar los daños.
Pretender que comunidades históricamente vejadas
extiendan su perdón sin haber pasado por este proceso
no supone cerrar las heridas
ni impulsar la reconciliación,
sino minimizar de manera
ignominiosa el dolor de los
grupos sometidos, exculpar
a los responsables y abrir la
puerta para la repetición de
las opresiones.
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Buena perspectiva económica
para Q. Roo, pese a inflación

Playenses tendrán
20% de descuento
en cruces a la isla
de Cozumel

La entidad podría salir bien librada por sus ventajas turísticas:
Gabriela Siller // Inseguridad frena crecimiento, prevé experta

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

ANA RAMÍREZ
CANCÚN

La inflación y el posible incremento de aranceles traerán afectaciones económicas al país, sin embargo,
Quintana Roo podría salir
relativamente bien librado
por sus ventajas turísticas,
señaló Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de banco
BASE, una entidad especializada en la banca digital.
Reconoció que en cada
estado del país las condiciones financieras cambian, de
acuerdo a su dependencia
económica, pero es importante mantener cautela
ante la inflación que tendrá
también Estados Unidos.

“Quintana Roo tiene
buena perspectiva, pero
la inseguridad es algo que
frena el crecimiento en esta
región”, declaró durante su
presentación de perspectivas económicas al cierre de
2022, en colaboración con
la Asociación Mexicana de
Agencias de Viajes (AMAV)
Cancún, presidida por Sergio González Rubiera.
Lo importante, dijo, es
mejorar su situación de seguridad y que así las noticias buenas prevalezcan,
porque cuando se escucha
todo lo malo de un destino
es cuando puede dejar de
ser un espacio preferido
por turistas nacionales y
extranjeros.
Y aunque la inseguridad sea mayor en algún

punto específico de Quintana Roo y no en todos sus
municipios, recordó que
para el mundo, el estado
entero es Cancún, por lo
que cualquier situación
afecta a toda la marca.
En tema económico, indicó, lo que tiene a favor
es la depreciación del peso
a través de la entrada del
turismo, pero la inflación
en el país podría llegar a
8.7%, bajo un escenario
central; si los precios del
país aumentan, podría llegar hasta 9%.
Desafortunadamente,
dijo, México no tiene manera de evitar la recesión,
porque está “colgado” del
crecimiento de Estados
Unidos por las exportaciones, pero podría aprove-

char esta coyuntura para
temas turísticos.
“La inflación desafortunadamente sí pudiera llegar a un nivel alto en el caso
de México y lo que se puede
recomendar es cautela, sustituir unos productos por
otros, y cautela porque se
espera que la inflación se
mantenga a niveles altos
todo este año y el siguiente
también, y que el Banco de
México siga subiendo sus
tasas de interés y por lo
tanto los créditos sean cada
vez más caros”, apuntó.
Respecto a los aranceles, dijo que aún habrá que
esperar los movimientos
que ocurran a lo largo del
año, mientras tanto el crecimiento económico que se
podría alcanzar sería de 1.5%.

▲ En el tema económico, Q. Roo tiene a favor la depreciación del peso a través de la entrada del turismo. Foto Juan Manuel Valdivia

Al signar el convenio por el
cual se aplicará 20% de descuento a los habitantes de
Solidaridad que crucen a la
isla de Cozumel, el director
general de Ultramar, Arturo
Baez Vega, señaló que la Secretaría de Marina (Semar)
les aprobó las tarifas que están aplicando actualmente.
Y sobre el procedimiento
que llevan con la Comisión
Federal de Competencia
Económica (Cofece) por posibles prácticas monopólicas, dijo que “es un juicio
que todavía está en proceso,
sería un poco aventurado
decir cómo va a terminar,
nosotros sostenemos que
no, pero debemos esperar a
que concluya el juicio”.
El convenio firmado este
martes permitirá que el
cruce redondo para adulto
pase de 300 a 240 pesos y
de 200 a 160 pesos por menor y personas de la tercera
edad. Los pasajeros deberán acreditar con un documento oficial (INE o licencia
de manejo) su residencia en
el municipio de Solidaridad.
“Esta es la primera vez que
Ultramar celebra un acuerdo
de este tipo en nuestro municipio, por lo que quiero
agradecer la disposición y voluntad para su firma. El descuento es un gran aliciente
y apoyo para quienes hacen
uso periódico del servicio y
también lo será para quienes
deseen ir con sus familias”,
expresó la presidente municipal Lili Campos.
El descuento entró en vigor desde ayer martes; será
aplicable los días viernes,
sábado y domingo con horarios de salida de 8, 9 y 10 horas, mientras que el regreso
será en horario libre.
La primera regidora,
Anaiza Quian Medina,
mencionó que “este convenio permitirá que el turismo
local tenga más oportunidad de prosperar y para
quienes tienen la necesidad
de hacer uso del servicio
constante, obtengan este
importante apoyo”.
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 Los asistentes a la sesión destacaron la importancia de armonizar y cumplir con las leyes tanto urbanas y ambientales. Foto gobierno de Quintana Roo

Analizan programa territorial operativo
del aeropuerto Felipe Carrillo Puerto
En la quinta reunión, participaron autoridades de los tres niveles de gobierno
DE LA REDACCIÓN
FELIPE CARRILLO PUERTO

Durante la quinta sesión
ordinaria del grupo de
trabajo interinstitucional
para la elaboración del Programa Territorial Operativo del Aeropuerto Internacional de Tulum, llamado
Felipe Carrillo Puerto, se
analizó el programa territorial operativo.

Participaron autoridades del gobierno de Carlos
Joaquín, con representantes de la federación y la
asistencia de la presidente
municipal de Felipe Carrillo Puerto, Mary Hernández Solís y del presidente
municipal de Tulum, Marciano Dzul Caamal,
En representación del secretario de Ecología y Medio Ambiente (Sema), Efraín
Villanueva Arcos, la subse-

cretaria de Política Ambiental, Graciela Saldaña Fraire,
expresó que es importante
impulsar el convenio marco
que se tiene con Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la
Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable
(Sedetus), Sema y gobiernos
municipales para tener la armonización y cumplimiento
de las leyes tanto urbanas
como ambientales.

Álvaro Lomelí Covarrubias, de la Coordinación
General de Desarrollo Metropolitano y Movilidad
de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Territorial y Urbano (Sedatu),
expuso los motivos y objetivos de la reunión, que
es la quinta que se realiza
entre las partes.
Por su parte, Gustavo
Maldonado Saldaña, subsecretario de Ordenamiento

Territorial de Sedetus, explicó el marco normativo
y agenda de ordenamiento
territorial y desarrollo urbano regional en Quintana
Roo y se dieron a conocer
los resultados relevantes del
primer taller Dinámicas Socioeconómicas.
El mayor Julio Castillo
Colmenares, de la Secretaría
de la Defensa Nacional, presentó los avances de proyectos prioritarios.

Tulum, cuarto destino de moda a nivel mundial: TripAdvisor
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Tulum vuelve a destacar a
nivel mundial: el portal de
viajes Tripadvisor, en su sección Travelers Choice 2022,
Best of The Best, colocó a
este destino como el cuarto
sitio turístico de moda entre
los viajeros del mundo.
TripAdvisor, un sitio
web estadunidense que
proporciona reseñas de

contenido relacionado con
viajes, informó que Tulum
por su mar, la antigua ciudad, sus sitios arqueológicos y naturaleza tan bien
conservados hacen que sea
el lugar perfecto para los
viajeros internacionales.
La lista coloca a 22 destinos turísticos que se encuentran a la alza, desde los
más conocidos por todos
hasta los no tanto pero que
comienzan a ser los favoritos y te ofrecen una ex-

periencia única, donde también figura Playa del Carmen en el lugar 14, siendo
los dos únicos destinos de
todo México en este listado.
“Tulum es una ciudad de
la costa caribeña de México,
y se ubica en Quintana Roo
Es conocida por sus ruinas
bien conservadas de un antiguo puerto maya. El edificio principal es una gran
estructura de piedra llamada
El Castillo, que se alza en la
parte superior de un acan-

tilado rocoso, sobre las playas de arena blanca y el mar
turquesa que se encuentran
dentro del Parque Nacional
Tulum, un área costera con
mangles y cenotes”, resalta
el comunicado difundido por
Tripadvisor.
El sitio resalta que Tulum
(cuarto) y Playa del Carmen
(decimocuarto) son balnearios costeros en México
que se ubica a lo largo de la
costa caribeña de la Riviera
Maya, en la Península de

Yucatán, dentro del estado
de Quintana Roo, y son destinos famosos por sus playas
y los arrecifes de coral.
Este año, los World Travel
Awards, que son conocidos
como los premios Óscar de la
industria del turismo, nominaron a Tulum -junto a Cancún, Playa del Carmen e Isla
Mujeres- como candidatos
en diferentes categorías para
obtener galardones como los
mejores destinos de México
y en Centroamérica del 2022.
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Baja el sargazo en zona norte de Q. Roo;
vienen más arribos: Red de Monitoreo
Imágenes satelitales revelan manchones de la macroalga aproximándose al estado
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

La temporada de arribo
masivo de sargazo aún no
termina, sin embargo, cada
vez más playas en la zona
norte de Quintana Roo han
pasado al color verde en
el semáforo de medición,
aunque se prevé que en los
próximos días esta cantidad
vuelva a incrementar.
De acuerdo con la Red
de Monitoreo de Sargazo,
desde Cancún (Punta Nizuc) hasta Isla Contoy, prácticamente todas las playas
están en color verde (muy
bajo); algunas como las de
Isla Contoy están en color
azul (sin sargazo) y sólo Isla
Blanca, Puerto Juárez, playa
Marlín y Delfines están en
color amarillo (moderado).
El hidrobiólogo Esteban
Amaro, director de la Red de
Monitoreo del Sargazo, confirmó que se han tenido muchas playas limpias, incluso
la semana pasada se tuvo
casi todo en verde, desde
Tulum hasta Cancún, pero
en las imágenes satelitales

 Un ejemplo de la tregua brindada por el sargazo es El Recodo, en Playa del Carmen; aunque el
agua no ha recuperado su claridad natural, se mantienen las labores de limpieza. Foto Rosario Ruiz
han visto manchones del
alga que se está acercando a
Quintana Roo.
“En días pasados estuvo
casi todo verde, pero ya vienen más arribos, incluso en
los próximos días podríamos ver recales fuertes en
la zona hotelera de Cancún”.
Este martes, de playa
Coral (Cancún) hasta el

Arco Maya (Tulum), sólo
Xcalacoco, Tulum Ruinas,
Punta Piedra y zona hotelera de Tulum se encuentran en semáforo color rojo
(excesivo). La mayoría están entre verde y amarillo,
y algunas cuantas aún en
color naranja.
Un ejemplo de la tregua
brindada por el sargazo

es El Recodo, en Playa del
Carmen, una zona donde se
acumulaban toneladas del
alga y que incluso debió ser
cerrada durante el pasado
periodo vacacional, pero
que estos días luce arenales
limpios, y aunque el agua no
ha recuperado su claridad
natural, se mantienen las labores de limpieza en el área.

De acuerdo con la red
de monitoreo, tener cada
vez más playas y sobretodo
cercanas con menos recale
del alga permite a los turistas trasladarse fácilmente a
otro arenal y disfrutar así
del destino, pues si bien lo
ideal es que revisen el semáforo diario antes de decidir a
cuál playa ir, muchos llegan
y se les dificulta trasladarse
hasta otro punto, especialmente si tomaron taxi o
transporte público.
De acuerdo a informes de
la Universidad de Florida,
entre un 5 y 10 por ciento
del sargazo que transita en
el Atlántico, llega a las costas
de Quintana Roo, pero aún
así se han superado los niveles de años previos. Durante
abril, todo mayo y junio, las
cantidades recaladas han superado las de años previos,
cifras que convertirán este
2022 en el de mayor arribazón para la zona del Caribe.
Las previsiones indican
que el sargazo seguirá recalando con intensidad especialmente de Tulum a Xcalak y la
costa oeste de Cozumel, donde
se mantiene la bandera roja.

Reducen carriles del bulevar Colosio, en Cancún; AMLO
dará banderazo a su modernización este fin de semana
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Días antes de que el presidente Andrés Manuel López
Obrador, visite Quintana
Roo para dar el banderazo
de inicio de las obras federales que tendrán lugar en
Cancún, el ayuntamiento de
Benito Juárez y la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informaron a los
ciudadanos que por motivo
de la obra de adecuación de
camellones por el desvío a
contraflujo en el bulevar
Luis Donaldo Colosio, habrá

reducción de carriles este
miércoles 27 de julio.
Los dos carriles de alta serán cerrados parcialmente,
dejando en funciones los
dos carriles de baja en ambos sentidos para disminuir
el tráfico vehicular. A partir
de las 11 y hasta las 16 horas
será el horario en que los
carriles en mención permanecerán cerrados a la altura
de la Universidad La Salle y
plaza Luxury Ipak Cancún.
En su conferencia de
prensa mañanera de este
martes, el presidente López
Obrador confirmó que visitará Quintana Roo este fin de
semana. Entre las obras que

dará inicio está la modernización del bulevar Luis Donaldo Colosio, el puente de la
Laguna Nichupté, así como la
ampliación de la avenida Chac
Mool hacia el bulevar Colosio.

Tomar precauciones
Las autoridades de Benito
Juárez piden a los conductores que durante el tiempo
que duren los trabajos de
rehabilitación del bulevar
Luis Donaldo Colosio, estimados en más de un año,
prever con anticipación las
salidas y traslados hacia el
bulevar para evitar congestionamiento vial.

“Les exhorto a todos:
salgamos temprano de casa
para no caer en la desesperación y en la ansiedad de
llegar tarde, ya que con esto
se puede generar caos vial o
un accidente; tenemos que
calcular más tiempo y usar
en lo más posible las vías
alternas”, comentó el secretario municipal de Ecología
y Desarrollo Urbano, Armando Lara de Nigris.
El funcionario detalló que
los proyectos en Cancún emprendidos por el Gobierno
de México, cuando estén
concluidos, en un futuro,
mejorarán la movilidad y la
velocidad de traslado en la

ciudad, pero en su proceso
requieren la planeación del
operativo vial que se ha establecido con la autoridad municipal para dar seguridad y
orden a la población.
Recordó que las vías alternas definidas que pueden
emplearse son: avenidas
Huayacán, 135, José López
Portillo y la carretera 180
Mérida-Cancún, conocida
como Gas Auto, así como
las seis calles secundarias de
interconexión entre el bulevar y la Huayacán: Álamos,
Sierra Madre, avenida de los
Olivos, Nazaret, avenida Colegios y calle Chapultepec
con Rogelio Castorena.
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Buscan más
policías para el
municipio de
Tulum
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

El ayuntamiento de Tulum
lanzó una convocatoria
para contratar a 25 personas para que formen parte
de la Secretaría Pública y
Protección Ciudadana del
noveno municipio.
El secretario de Seguridad
y Protección Ciudadana, Óscar Aparicio Avendaño, detalló que la documentación
requerida es original y copia
de la solicitud de empleo elaborada, acta de nacimiento,
cartilla del Servicio Militar liberada (en el caso de los hombres), credencial de elector,
certificado de estudios correspondiente a bachillerato,
comprobante de domicilio
vigente, carta de exposición
de motivos para el ingreso a
la Institución y dos cartas de
recomendación.
Además, fotografías tamaño filiación y tamaño
infantil de frente y con las
características siguientes:
hombres, sin lentes, barba,
bigote y patillas con orejas
descubiertas, y mujeres: sin
lentes, sin maquillaje y con
orejas descubiertas.
Otros requisitos son: ser
ciudadano mexicano, mayor
de 18 años y como máximo
35 años de edad, tener una
estatura de 1.60 metros en los
hombres y 1.55 en mujeres,
buena conducta y no contar
con antecedentes penales.
Los interesados deben
presentarse de lunes a viernes con la documentación
correspondiente a la Dirección Administrativa de la Secretaria de Seguridad Pública
y Protección Ciudadana, en
el kilómetro uno de la carretera Tulum-Boca Paila.
Las personas que acudan tendrán que someterse a una serie de pruebas y evaluaciones de control y confianza.
“Hoy tenemos 296 elementos, y ahora el presidente municipal Marciano
Dzul Caamal nos ha instruido la contratación de 25
nuevas plazas para reforzar
a la secretaría”, indicó.

▲ El Plan Operativo de Verano permite trabajar en la prevención, evitar riesgos y minimizar el impacto ante fenómenos. Foto Rosario Ruiz

Arranca operativo veraniego
de seguridad en Solidaridad
Estamos listos para obtener de nuevo un saldo blanco, aseveró el
secretario de Protección Civil // Ocupación hotelera, casi al tope
DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

Este martes arrancó en
Solidaridad el Plan Operativo de Verano con que
el gobierno municipal dirigido por Lili Campos, en
coordinación con dependencias de los tres órdenes
de gobierno, trabajarán
para dar atención y seguridad tanto a los solidarenses como a turistas.
En
representación
de la presidente municipal, el secretario general
del ayuntamiento, Juan
Novelo Zapata, reiteró el
compromiso de la presente
administración de reforzar

en seguridad y atención a
los habitantes, así como a
turistas locales y extranjeros. Los hoteles cuentan con una ocupación de
cerca del 100 por ciento.
Orlando Flores Sánchez,
secretario de Protección
Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos, señaló
que se cuenta con 591 elementos, seis ambulancias,
55 unidades, cuatro pipas,
16 cuatrimotos y 24 motos,
para que los visitantes tengan unas vacaciones sin
contratiempos.
“Las instrucciones de
nuestra presidente están cubiertas, cumplidas y estamos
listos para obtener de nuevo
un saldo blanco” afirmó.

Flores Campos destacó
que el Plan Operativo de
Verano permite trabajar en
la prevención, evitar riesgos y minimizar el impacto
ante fenómenos.
“Tanto la Secretaría de
Protección Civil, Seguridad Pública y Tránsito, el
C5, la Capitanía de Puerto,
Guardia Nacional, Cruz
Roja, Secretaría de Marina
y grupos voluntarios, estamos preparados para que
nuestros visitantes se sientan seguros”, expresó.
Por su parte, el secretario municipal de Seguridad Pública, Raúl Alberto
Tassinari, mencionó que la
zona turística será prioridad en este operativo va-

cacional. Los 28 cadetes
que egresaron este martes
de la Academia de Policía
se integrarán a la Policía
Turística para reforzar la
Quinta Avenida, donde ya
hay instaladas cámaras de
vigilancia y los agentes recorren la zona peatonal en
bicicletas y la de la playa
en cuatrimotos.
Asimismo están en marcha despliegues en el muelle y las entradas carreteras
a la ciudad, al igual que el
operativo Centinela para el
control del tránsito vehicular. A los residentes del
municipio que salgan de vacaciones les recomendó dejar bien cerradas puertas y
ventanas para evitar robos.
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Trabajo ciudadano, la apuesta
para acabar con las violencias
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

La violencia no se disminuye
con más policías, ni armamento, sino con el trabajo
de la gente y la generación
de proyectos sociales, como
los que se están planeando a
través del proyecto Fábrica
de Artes y Oficios (Faro) en
el fraccionamiento Villas
Otoch, de Cancún, informó
Tere Torres, consultora de seguridad y ciudadanía.
“Estamos usando la metodología que señala Naciones Unidas de gobernanza
para la seguridad urbana,
que lo que hace es caminar
en el territorio para entenderlo desde otra óptica y
que en ese sentido tener
preguntas diferentes que
detonen resultados diferentes”, manifestó.
Lo que se encontró, dijo,
tiene relación con la desarti-

culación de las autoridades,
de generar puntos de encuentro entre autoridades
y así fue como se llegó al
proyecto del Faro.
Cuando se dignifica un
espacio y se les recuerda a
los niños que su dignidad es
importante, que pueden hacer cosas, se detona la educación para mejores decisiones
e inculcar una mentalidad
de prosperidad se logra más
arte, mejor salud, mejor educación y eso sí cambia el modelo y estilo de vida.
Con estas bases fue que
apostaron por el diseño de
Faro, considerando el diseño
habitacional de la zona, en la
que hay hacinamiento, que
desde origen se veía que habría desorden y que por lo
tanto se requería intervenir
adecuadamente la zona.
Incluso se ha colaborado con Carlos del Castillo, experto en urbanismo
táctico, con quien han

visto la forma de darle la
vuelta a las condiciones de
los espacios y lograr una
disminución de todos los
delitos del fuero común.
“Lo más valioso que nos
hemos encontrado es la capacidad del Inegi de entender el territorio, de generar
un sistema de información
geográfica exprofeso de
Villas Otoch Paraíso y que
lo hicieran en una semana,
como ciudadanos debemos
exigir que si hay ese nivel
de conocimiento para generar política pública, que
se use”, puntualizó.
De acuerdo con un estudio que hicieron, 96 por
ciento de los delitos en el
país son del fuero común,
de ciudadanos contra el
ciudadano y sólo cuatro
por ciento son de alto impacto, estos últimos los
que atiende la Guardia Nacional. Y 90 por ciento de
ese 96 sería prevenible si

las autoridades locales hicieran su trabajo, pero de
manera conjunta con los
ciudadanos, quienes pueden contribuir a mejorar
las condiciones.
Desde pasarse un alto,
hasta tirar basura, son hechos que se han normalizado y que van elevando
los niveles de violencia, por
lo que sería indispensable
contar con una campaña
que genere una convivencia positiva del día a día
y recuperar la confianza
hacia la innovación social,
destacó la entrevistada.
Por último, hizo énfasis
en que lo que se busca es una
conquista de los espacios públicos, con vecinos que se
protegen entre sí, garantizar
un estado del orden, ubicar
los espacios de cómo sí resignificar las zonas, como ya ha
ocurrido con algunos casos
en ese punto del municipio
y coadyuvar así al bienestar.

CORREDORES RARÁMURI, FIGURAS DEL MEDIO MARATÓN DE CHETUMAL

▲ La ultramaratonista rarámuri Lorena Ramírez y sus hermanos
Juanita y Mario fueron las figuras del medio maratón que se corrió el pasado domingo en Chetumal. Estuvieron como invitados

especiales de esta fiesta deportiva de la que formaron parte 900
atletas que se dieron cita desde temprana hora en el bulevar
Bahía, en la capital del estado. Foto Facebook @21kchetumal
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Carlos Joaquín
inaugura el
plantel Conalep
Cancún IV
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

En gira de trabajo por el municipio de Benito Juárez, el
gobernador Carlos Joaquín
entregó obras de infraestructura educativa y apoyos a las
y los benitojuarences.
Acompañado de la secretaria de Educación, Ana Isabel Vásquez Jiménez; y del
director general del Colegio
de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana
Roo (Conalep), Anibal Montalvo Pérez, el gobernador inauguró el plantel Cancún IV,
que se ubica en el fraccionamiento Privadas Sacbé.
Posteriormente, entregó
certificaciones de derechos de
concesiones Cafecude a taxistas que contaban con más de
25 años prestando el servicio.
Se hizo una entrega simbólica a 10 operadores y se
anunció que se entregarán
202 concesiones más en el
municipio de Benito Juárez.
Seguidamente el mandatario constató los resultados del programa Permacultura y Pisos Firmes,
donde visitó a mujeres de
la localidad de Tres Reyes.
La administración de
Carlos Joaquín implementó
el programa Permacultura,
el cual ha beneficiado a 3
mil 117 mujeres en todo el
estado, con una inversión de
21.5 millones de pesos.
Para finalizar su gira de
trabajo por este municipio,
Carlos Joaquín entregó la
primera sección del Parque
Cancún, proyecto que actualmente consta de jardines recreativos, senderos y
caminos interpretativos y
que en otro tiempo fungió
como tiradero municipal.
El Parque Cancún también ayudará a la preservación de más de 4 mil hectáreas del Área de Protección
de Flora y Fauna Manglares
de Nichupté.
Acompañado de Bernardo Cueto, secretario
estatal de Turismo, el gobernador Carlos Joaquín
entregó cinco distintivos y
sellos de calidad a prestadores de servicios turísticos.
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QUIJOTADAS

Querido amo
SANCHO PANZA

OY QUIERO SER
diferente en mis
comentarios porque te quiero decir
que estoy muy triste pero al
mismo tiempo tranquilo y
agradecido con la vida por
haberme dado tanto.

H

 En el país hay 50 mil personas trabajadoras del hogar, reveló la Dirección de Incorporación y Recaudación. Foto Abraham Bote

Ya son mil 313 trabajadores
del hogar afiliados al IMSS
La mayoría son hombres, con un 59 por ciento: Norma López
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

En Yucatán, al corte del
mes de julio, ya son mil
313 personas trabajadoras
del hogar afiliadas al programa de Aseguramiento
para Personas Trabajadoras del Hogar del Instituto
Mexicano del Seguro Social
(IMSS), informó Norma Gabriela López Castañeda, directora de Incorporación y
Recaudación, del IMSS.
En rueda de prensa realizada este martes, la funcionaria precisó que de esta
cifra, 41 por ciento son mujeres y 59 por ciento, hombres, con un salario promedio de 220 pesos.
Este programa inició en
2019, y durante el primer
año se registraron en el estado más de 300 mujeres.
“Nos da mucho gusto,
porque hemos logrado permear este colectivo que es

muy amplio, que puede
abarcar a cualquier personal que tenga una relación de trabajo en el hogar
donde genera beneficios
para las familias y los cuidados”, indicó Norma Gabriela. A nivel nacional,
dijo, la cifra es de alrededor
de 50 mil personas trabajadoras del hogar.
Recordó que el pasado
6 de julio, la Comisión de
Seguridad Social de la Cámara de Diputados, aprobó
la iniciativa que regulará
de forma definitiva a este
sector de la sociedad, falta
que se discute al pleno para
que se haga realidad.
“Esto es reflejo del trabajo coordinado entre autoridades locales, federales,
agrupaciones civiles”, subrayó la funcionaria.
Por su parte, Ernesto
Herrera Novelo, secretario
de Fomento Económico y
Trabajo de Yucatán (Sefoet),
comentó que este programa

es un parteaguas, pues se
habla de justicia laboral.
El funcionario estatal
detalló que desde el pasado
6 de mayo estuvieron trabajando con mujeres empresariales, agrupaciones
empresariales y mujeres
trabajadoras del hogar en
varios municipios del estado para promover este
programa de afiliación, recorriendo calles, mercados,
instituciones, clínicas del
IMSS y demás autoridades.
“Ese es el objetivo, difundir, comunicar y que
sepan que es un derecho no
un favor, es justicia laboral”,
manifestó.
Miriam Victoria Sánchez Castro, titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada
del IMSS Yucatán, indicó
este es el inicio que se debe
hacer para poder abarcar
todo toda la sociedad yucateca para que día con día
puedan estar más personas

registradas en el régimen
ordinario que les va a brindar seguridad social, atención médica, y en un futuro
poder estar pensionadas y
pensionados.
Marcelina Bautista Bautista, directora y fundadora
del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas
del Hogar (CACEH), celebró
estas acciones de las autoridades pues reconoció que
los derechos de las trabajadoras del hogar es precaria. Un derecho que estaba
pendiente es el derecho a
la incorporación y la obligación que tienen las personas empleadoras con sus
trabajadoras. Aunque es un
programa piloto, se espera
que ya se vuelva obligatorio ante la ley.
Para registrar a las personas trabajadoras del hogar, ingresar a la página
web http://www.imss.
gob.mx/personas-trabajadoras-hogar

Y ESTE TANTO es el de haber sobrevivido tantos años
y que el mundo supiese de
mi existencia a través de ti
que eres mi amo. Tú sabes
perfectamente que vivir no
es fácil o mejor dicho que el
vivir bien no es fácil. Hay
muchos dolores que tenemos que sobrellevar, y es por
ello que te montaste en tu
rocinante y te fuiste a caminar conmigo por los caminos
de la Mancha. Para reinventarte o tal vez para olvidar.
PERO ¿SABES ALGO? Es
bueno estar triste a pesar de
que esa tristeza viene por cosas que nos llegan para que
nos humanicemos y podamos
ser personas. Como a ti te pasó.
Y ME LO decías a cada rato y
yo no entendía. Me decías que
hay que agradecerle a la vida
y a los dolores que ella nos trae
pues eso nos hace ser seres humanos, que podamos entender, comprender y perdonar.
COMO TE DIJE al principio
de mi carta, hoy estoy muy
triste por cosas que veo que
suceden a mi alrededor y lo
único que tengo que decirle
a las personas que veo que
están sufriendo es que traten
de agradecer todo lo bueno
que la vida les ha ofrecido.
UN DÍA EN mis correrías
por las librerías leí algo muy
bonito de un tal Miguel de
Unamuno que dicen que era
filósofo y escritor nacido en
España. Dice así: el dolor es
la sustancia de la vida y la
raíz de la personalidad, pues
sólo sufriendo se es persona.
TÚ LO SUPISTE, querido
Quijote y fuiste una gran
persona. Yo tuve el privilegio de acompañarte y de
aprender mucho de ti. Saludos desde nuestro libro.
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Dignas, una app que acerca derechos
laborales a las trabajadoras del hogar
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

A nivel nacional, las personas trabajadoras del hogar,
principalmente mujeres,
sufren de diversas violencias, como falta de contratos, hostigamiento y acoso
laboral y sexual, informó
Marcelina Bautista Bautista,
directora y fundadora del
Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del
Hogar (CACEH).
Ante esta situación, la
agrupación lanzó la aplicación digital Dignas, para que
las trabajadoras puedan tener al alcance de sus manos
sus derechos laborales y qué
hacer ante una situación de
violencia, entre otros temas,
para que, a través de la tecnologías, puedan hacer valer sus derechos.
Incluye una calculadora
en la que, introduciendo el
tiempo que se lleva trabajando y el sueldo recibido, se
averigua cuánto les corresponde de vacaciones, aguinaldo, finiquito o indemnización.
Asimismo, trae información del programa de Aseguramiento para Personas
Trabajadoras del Hogar del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
A nivel nacional, 95 por
ciento de las personas trabajadoras del hogar son mujeres, 87 por ciento no cuenta
con contrato de trabajo y
sólo 2 por ciento está incorporada al Seguro Social,
precisó Bautista Bautista.
Esta herramienta, según
explicó, tiene el objetivo de
que las trabajadoras y empleadores conozcan los derechos que están vigentes
en la Ley Federal del Trabajo
y en el Convenio 189, de la
Conferencia Internacional
del Trabajo, el cual ofrece
protección específica a las
trabajadoras y los trabajadores domésticos.
Este convenio define el
trabajo doméstico o del hogar, como el trabajo realizado
para o dentro de un hogar o
varios hogares. Puede incluir
tareas como limpiar la casa,

cocinar, lavar y planchar la
ropa, el cuidado de los niños,
ancianos o enfermos de una
familia, jardinería, vigilancia de la casa, desempeñarse
como chofer de la familia, e
incluso cuidando los animales domésticos.
De acuerdo con la activista, esta aplicación contiene cuatro calculadoras
que pueden ayudar a las
personas a estimar una liquidación, aguinaldos, finiquitos, vacaciones, entre
otras prestaciones.

La aplicación
calcula también
liquidaciones,
aguinaldos y
vacaciones, entre
otras prestaciones

También a través de esta
plataforma digital, pueden
conocer cómo están registrados ante el Seguro Social;
qué patrón lo registró, con
qué salario y cuántos días,
todo esto por medio del reporte personalizado de cotización del IMSS.

Violentómetro
“Hay mucha violencia hacia
las trabajadoras del hogar”,
afirmó Bautista Bautista.
Por eso, igual crearon, junto
con el Consejo Ciudadano
de la Ciudad de México, un
Violentómetro, pues han
documentado varios tipos
de violencia que sufren dentro de los hogares, para determinar el nivel de violencia de la cual están siendo
víctimas.
Por ejemplo, muchas veces sufren violencia sexual y
por miedo o desconocimiento
no denuncian, hay acoso laboral por parte de los empleadores y por eso es importante
hacer valer sus derechos.
“Tienen que conocer sus
derechos y los empleadores
tienen que cumplir”, sentenció la activista.

 La herramienta digital tiene el objetivo de que las trabajadoras y empleadores conozcan los derechos que están vigentes en la Ley Federal del Trabajo y en el Convenio 189. Foto Abraham Bote
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Turismo en Valladolid continúa en
franco crecimiento, tras reapertura
Resultados en cantidad de visitantes han sido mejores que en 2019: Michelle Fridman
CECILIA ABREU
MÉRIDA

“El caso de Valladolid es
interesante, en el mes de
enero llegamos a superar
la ocupación del 70 por
ciento, que es algo inédito,
vamos bastante bien”, dijo
la titular de la Secretaría de
Fomento Turístico (Sefotur),
Michelle Fridman Hirsch.
El mundo ha puesto los
ojos en Valladolid y esto es
evidente en el incremento
de visitantes a la ciudad;
informan que la ocupación de enero fue de 70
por ciento, posicionándose
como una de las entidades
más visitadas y, desde entonces, ha mantenido un
promedio entre 55 y 57 por

ciento, superando incluso
a la capital.
Aunque Fridman Hirsch
destacó que aún no pueden
dar cifras oficiales, aseguró
que entre enero y mayo los
resultados de las visitas a la
entidad han sido incluso mejores que en el 2019. “Vamos
bastante bien en indicadores”.
El turismo nacional,
afirmó, ya rebasó las expectativas que dejó el 2019 y el
turismo extranjero ya casi
alcanza también a aquel
año antes de que la pandemia comenzara e impidiera
las visitas a la entidad.
Con diversos eventos
como el Festival de la Chaya
que será este fin de semana,
dijo, logran incentivar el
turismo, tanto local como
extranjero; por lo cual, no

solamente en Valladolid,
sino en diversos municipios,
están impulsando este tipo
de ferias.
Resaltó que al llevar estos
eventos ahora los realizan
precisamente en distintas
localidades para lograr una
descentralización del turismo para que los beneficios
no sean únicamente para la
ciudad de Mérida, sino para
todos los municipios.
“Por eso hemos trabajado
en llevar inversión, capacitación, promoción a prácticamente todas las regiones
del estado”; puntualizó que
lugares como Tekax, Las Coloradas, Sisal, Maní, El Cuyo,
Izamal, son algunos de los
que han logrado posicionarse para recibir mayores
visitas.

Feria de la Chaya
El alcalde de Valladolid, Alfredo Fernández Arceo, informó que este sábado 30 y
domingo 31 de julio llevarán
a cabo el Festival de la Chaya
“Comida Ancestral” en la Calzada de los Frailes en Sisal;
quien expresó que este evento
abona a la riqueza cultural y
gastronómica del municipio.
“La chaya es una comida
ancestral de antepasados,
era una de las bases de su
alimentación junto con el
maíz”, señaló el edil.
Apuntó también algunas
de las propiedades de esta
hoja, tales como el calcio y
las proteínas, mismas que
podrán encontrar este fin de
semana en los productos de
alrededor de 15 emprendi-

mientos con mermeladas, paletas, helados, así como brazo
de reina, pizzas, entre otros.
La intención de estas ferias, dijo, es abrir espacios
para difundir el municipio
con temas propios de la ciudad, tales como la miel (que
tuvo su propia feria la semana pasada) y la chaya.
“Este es un ejercicio que
vamos a seguir permanente
para poder hacer lo que mejor
sabemos hacer en Valladolid:
trabajar, trabajar incansablemente con cada uno de los
sectores que son importantes
en la economía del municipio”.
Aprovechó para invitar
a hospedarse en la ciudad
para acudir a la feria que
inicia este sábado desde las
10 horas hasta las 21 con un
videomaping.

En la Sultana de Oriente, Mauricio Vila supervisa
vacunación contra Covid -19 a niños de 5 a 11 años
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Entre globos, música y botargas de diversos personajes animados, la vacunación
contra el coronavirus en
niños entre 5 y 11 años comenzó este martes en el municipio de Valladolid con la
supervisión del Gobernador
Mauricio Vila Dosal, con lo
que Yucatán continúa avanzando para proteger la salud
de este sector, previo al inicio del próximo ciclo escolar
2022-2023.
Luego de dormir en esta
ciudad del oriente del estado, en donde desde el lunes desarrolló una gira de
trabajo y que incluyó ayer
el municipio de San Felipe
y otras demarcaciones de
la región, Vila Dosal acudió al parque deportivo “El
Águila” para verificar el
inicio de la aplicación de la
primera dosis de la vacuna

▲ La vacunación a niños de 5 a 11 años se realiza simultáneamente en los municipios de
Valladolid, Kanasín, Tizimín, Progreso y Umán. Foto gobierno de Yucatán

Pfizer pediátrica para este
sector de la población, que
de manera simultánea
también se lleva a cabo
en Kanasín, Tizimín, Progreso y Umán.
Acompañado del titular
de la Secretaría de Salud
de Yucatán (SSY), Mauricio
Sauri Vivas, el gobernador
recorrió este espacio que
al igual que en Mérida, fue
decorado con arcos de globos y contó con la presencia de botargas que distraen
y divierten a los pequeños
mientras reciben sus primeras dosis.
Ahí, Vila Dosal constató
que el proceso se desarrolle correctamente y con
orden, en donde aprovechó saludar a los menores
y conversar con los padres
de familia acerca de la importancia de la vacunación
y la tranquilidad que representa para ellos que sus
hijos cuenten con una protección para su salud.
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Llama Ríos Limpios a reducir residuos
en playas utilizando tuppers y termos
CECILIA ABREU
DE LA REDACCIÓN

Es común llegar a la playa y
encontrar basura tirada en la
arena o incluso enredada entre las dunas o directamente
en el mar; mucha gente llega
con latas, pero se va sin ellas
y contribuye con la contaminación, por eso, proponen
evitar todos estos plásticos
de un solo uso y acudir con
termos y tuppers que regresarán con quien llegaron.
Eduardo Negrete, presidente de Ríos Limpios A.C.
explicó que dejar los residuos en la playa ocasionan
mucha contaminación, lamentando que la gente es

capaz de llegar con todos sus
productos, pero no de irse
con eso mismo.
“Mucha gente llega, hace
su picnic o pasadía, y al final
deja todo tirado […] nadie se
ocupa de limpiar esa playa”,
es basura, apuntó, acaba en
el mar, en los intestinos de los
animales, o contaminando el
agua con microplásticos.
“Conforme pasa el tiempo,
el plástico se va degradando,
o sea, se va rompiendo en pedacitos, se va pulverizando
y esto genera que haya microplásticos en el agua y, por
lo tanto, en toda la cadena
alimenticia que tiene que
ver con el agua de mar […] y
tarde o temprano nosotros lo
comemos”

Motivó a regresar con los
residuos generados, pero,
sobre todo “invitar a que
vayan más allá, en lugar
de llevar cosas empacadas
en plástico de un solo uso,
¿por qué no llevo mi termo?”
y, así, ejemplificó diversas
situaciones, como pedir la
torta de cochinita directa en
un tupper, en lugar de platos
de unicel o empaques que se
convertirán en un residuo.
A las autoridades, señaló,
les tocaría poner contenedores categorizados para
PET, vidrio, cartón en aquellas playas que son muy concurridas, “siempre y cuando
haya el compromiso por
parte de las autoridades de
hacer la recolección porque

si nunca los voy a recoger es
peor el daño”.
Pero, desde su visión, lo
ideal sería legislar para que
ningún puesto de comida
en la costa pueda vender
con desechables, sino que
cada quien acuda a comprar
con sus propios recipientes,
“eso se ha legislado en varias
partes del mundo, en México incluso”.
Aunque reconoció que
hay gente renuente a este
tipo de acciones, mira que
cuando la ley indica que sea
así, la gente tiene que adaptarse y acudir con sus propios
recipientes y así evitan la
contaminación por residuos
en zonas costeras
Esta acción, invitó a rea-

lizarla en todas partes, no
solamente en la playa, reducir el consumo de desechables, yendo a todas partes
con sus propios cubiertos,
tuppers y termos.
Explicó que también los
pozos de la zona costera
están contaminando el
manto freático, pues aunque los hogares cuentan
con fosas sépticas, los sistemas de drenaje no suelen
recibir mantenimiento y
las aguas residuales están
infiltrándose en el manto
acuífero, que es de donde
sale el agua potable.
Esta situación, expuso, no
ocurre solamente en la costa,
sino en todo Yucatán y principalmente en Mérida.

Ayuntamiento de Mérida procura mejorar
la movilidad urbana al oriente de la ciudad
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

“Con el mejoramiento de la
infraestructura vial continuamos con el avance dinámico del municipio, ya que
esto redunda en una mejor
movilidad para las ciudadanas y ciudadanos, así como
para el transporte público y
los servicios de emergencia”,
manifestó el alcalde, Renán
Barrera Concha.
“Desde el ayuntamiento
trabajamos todos los días en
la construcción de bienes
colectivos, que benefician
de manera tangible a todas
y todos los habitantes y a su
vez, con estas acciones, seguimos atendiendo el rezago
social acercando los servicios públicos, fomentando
la participación ciudadana e
impulsando el derecho que
todos tenemos a la ciudad”,
expresó.
Acompañado de Luis
Medina Cantillo, presidente del Consejo Administrativo PROVI Alimentos Avepecuarios y los

▲ El alcalde Renán Barrera indicó que Mérida es uno de los municipios a nivel nacional
donde la ciudadanía es cumplida con el pago de sus impuestos. Foto ayuntamiento de Mérida

directores David Loría
Magdub, de Obras Públicas
y José Collado Soberanis,
de Servicios Públicos, el
presidente municipal supervisó la construcción de

la calle 14 por 37 hasta la
calle 41 (carril poniente),
ubicada en la colonia Emiliano Zapata Oriente.
Durante el recorrido, Barrera Concha informó que

las mejoras en este ámbito
permiten llevar servicios
básicos integrales y de calidad a todos los rincones de
la ciudad, obras que se realizan gracias a que los recur-

sos se invierten de manera
eficiente y con la mayor
transparencia para generar
confianza ciudadana.
“Mérida es uno de los
municipios a nivel nacional donde la ciudadanía es
cumplida con el pago de sus
impuestos, y esto es gracias a que perciben que la
Comuna aplica de manera
correcta y transparente los
recursos en obras y servicios públicos”, señaló.
Indicó que esta obra cobra especial relevancia ya
que se hace de manera conjunta con la empresa PROVI,
la cual está aportando 940
mil pesos para el sascab y
la adquisición de emulsión
asfáltica, mientras que el
ayuntamiento aportó un
millón 406 mil 400 pesos.
Estos trabajos, continuó
el alcalde, forman parte
del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable
de Mérida, plan rector para
el mantenimiento, rehabilitación y construcción de
calles que redundan en la
seguridad vial de peatones
y conductores.
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Yucatán, único estado peninsular donde
bajó número de homicidios: Inegi
CLARA ZEPEDA
CIUDAD DE MÉXICO

Yucatán es el único estado
de la península en el que
el número de homicidios
descendió en 2021: pasó de
72 a 55 en 2021, mientras
que Quintana Roo registra
en el lapso 677 homicidios,
49 más respecto a 2020; en
Campeche el alza fue de 31,
con 107 asesinatos en 2021
frente a los 76 de 2020, revelaron estadísticas preliminares del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía
(Inegi).
A nivel nacional, en 2021
se registraron 35 mil 625 homicidios principalmente por
agresión con arma de fuego,
lo que representó una tasa
de 28 homicidios por cada
100 mil habitantes a nivel
nacional.
De acuerdo con los datos
preliminares, a nivel nacional y por entidad federativa,
de los homicidios registrados en el país durante 2021,

 Durante 2021 se registraron 50 homicidios por cada 100 mil hombres, mientras que para mujeres
a estadística se mantuvo en seis crímenes por cada 100 mil femeninas. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

la tasa es menor a la registrada en 2020, que fue de
29 asesinatos por 100 mil
habitantes; sin embargo, las
muertes en el país por esta
causa oscila entre los niveles
máximos desde que se tiene
registro en 1990.

La agresión con disparo
de otras armas de fuego, y
las no especificadas, fueron
las más usadas al contabilizar 24 mil 307 homicidios.
Cerca de 21 mil 917 en el
caso de los hombres y 2 mil
300 mujeres.

El órgano autónomo precisó que se registraron 50
homicidios por cada 100 mil
hombres en el país el año
pasado, un ligero descenso
con respecto a 2020, cuando
la tasa fue de 52 hombres;
mientras que para las muje-

res la estadística de 2021 se
mantuvo en seis homicidios
por cada 100 mil personas
del sexo femenino.
Aunque en Guanajuato
se observó un descenso en
el número de homicidios de
2020 a 2021, al pasar de 5
mil 370 a 4 mil 333, es la entidad federativa con el mayor número de asesinatos el
año pasado.
Le sigue Baja California,
en donde el número de hechos el año pasado incrementó, al pasar de 2 mil 967
a 3 mil 246 homicidios en
la entidad en los últimos 12
meses. El Estado de México
registró 3 mil 144 homicidios y Chihuahua, 2 mil 743
muertes, 725 casos menos
que los que se registraron en
este estado en 2020.
En tanto Michoacán reportó 2 mil 691 homicidios;
Jalisco, 2 mil 231 casos; Sonora, 2 mil 88 asesinatos;
Zacatecas, mil 776 casos,
según reportaron los datos
de homicidios por entidad
federativa.

Kekén mantiene ritmo de
contrataciones en Yucatán
A ocho meses de la reactivación de la
Planta Procesadora Sahé en noviembre
del 2021, se ha generado la contratación gradual de más de mil 500 colaboradores provenientes de 50 municipios
de la zona centro de Yucatán.
Divididos en dos turnos por jornada,
los oportunidades de trabajo contemplan desde puestos operativos, técnicos, especializados, directivos, así como
personas con discapacidad mediante el
alcance del modelo de inclusión laboral de la empresa “Suma de Talentos”.
De acuerdo con Saúl Badillo López,
gerente de Operaciones del complejo
ubicado en el municipio de Tixpéual, los
más de mil 500 empleos se suman a los
7 mil que registra en Yucatán la empresa
de productos cárnicos.
Luego de su reconstrucción, la segunda procesadora de Kekén en la entidad inició operaciones y comenzó con
el reclutamiento de personal, quienes
en su momento coincidieron en sentir dicha oportunidad como un respiro
económico tras haber quedado des-

empleados a causa de la pandemia del
Covid-19.
“Prácticamente estamos reactivando la economía en la zona también
con empleos indirectos al dinamizar las
actividades de más de 200 proveedores
de diversos giros de negocio y servicios,
de los cuales más del 90 por ciento son
compañías yucatecas”, señaló Badillo
López.
El gerente de la planta Sahé agregó
como parte del plan de desarrollo a
mediano plazo se proyecta añadir 350
puestos laborales más, con lo que llegarían a un total de mil 850 fuentes de
trabajo, incrementando el número de
familias beneficiadas por la empresa
productora de alimento cárnico.
A través de todas sus operaciones
en Yucatán y mediante su Centro de
Identificación e Integración de Talento
(CIIT), la empresa registra un promedio de 200 contrataciones mensuales,
colocándose como uno de los pilares
económicos y de empleabilidad en el
territorio estatal.

 La Planta Procesadora Sahé proyecta añadir 350 puestos laborales a los mil
500 que mantiene ahora, y los más de 7 mil que suma Kekén. Foto Kekén
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Reporta SSY detección de 472 contagios
y dos fallecimientos por coronavirus
Dependencia da a conocer que hay 38 pacientes internados en hospitales públicos,
mientras que otros 9 mil 90 permanecen en aislamiento domiciliario y monitoreados
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Este martes 26 de julio, la Secretaría de Salud de Yucatán
(SSY) reportó 472 nuevos
contagios de coronavirus
(Covid-19) en Yucatán y dos
fallecimientos más a causa
de la enfermedad. Además,
informó que hay 38 pacientes en hospitales públicos de
la entidad.
La dependencia reitera
que, en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación
hospitalaria y los ingresos
diarios. Al día de hoy 122
mil 905 pacientes ya se recuperaron: no presentan síntomas ni pueden contagiar.
Esta cifra representa 90 por
ciento del total de contagios
registrados en el estado, que
es 134 mil 14.
En cuanto a los contagios
detectados, 375 fueron en
Mérida; 18 en Umán; 16 en
Kanasín; 11 en Progreso y
Ticul; nueve en Maxcanú;
cinco en Tizimín; cuatro en
Espita, Motul, Oxkutzcab,
Samahil y Tixkokob; uno
en Akil, Chicxulub Pueblo,
Maní, Muna, Tekax, Valladolid y un foráneo.
De los 134 mil 14 infectados, 827 son de otro país u
otro estado.
Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 85
mil 773 personas contagiadas de Covid-19 (casos acumulados al 25 de julio).
Sobre los pacientes fallecicos, se trata de un hombre de 69 años, originario
de Progreso, y una mujer de
74 años, originaria de Felipe
Carrillo Puerto.
En total, 6 mil 981 personas han fallecido a causa del
coronavirus.
De los pacientes activos,
4 mil 90 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de la SSY.
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Bepensa anuncia inversión de 90 millones de pesos para el incremento de
capacidad de acopio y reciclaje de PetStar en la península de Yucatán
Bepensa anuncia la inversión de 90 millones de pesos
(mdp) en infraestructura de
acopio de PetStar con el objetivo de incrementar su capacidad de recolección y reciclaje de residuos PET en la
Península de Yucatán. Esta
inversión está compuesta
por 45 mdp en inversión en
la planta de acopio en Yucatán, más 45 mdp a ejecutar en una siguiente fase
para los estados de Yucatán,
Quintana Roo y Campeche.
Con este paso Bepensa
y PetStar, como parte de
la Industria Mexicana de
Coca-Cola, continúan posicionándose como líderes a
nivel mundial en acopio y
reciclaje de PET grado alimenticio en un modelo de
economía circular, climática
y de valor social para las comunidades donde operan.
La inversión le permitirá
a PetStar lograr recolectar
11 mil toneladas de PET
en las instalaciones de la
planta de acopio ubicada en
Umán, Yucatán, anualmente
e impulsará la generación
de nuevos puntos de acopio de materiales valorizables, dando servicio a más
de 300 Mipymes dedicadas
al acopio de PET y otros
reciclables, generando más
de 180 empleos directos y
otros mil empleos indirectos para recuperadores de
residuos y pepenadores en
la península.
El evento de anuncio y
arranque de operaciones se
llevó a cabo en las instalaciones de la Planta de Acopio de Umán y fue encabezado por el gobernador del
estado de Yucatán, Mauricio
Vila Dosal; Alonso Gasque
Toraya, director general de
Bepensa Bebidas; Sergio
Londoño Zurek, vicepresidente de Asuntos Públicos,
Comunicación y Sustentabilidad de Coca-Cola México;
Carlos Mendieta Zerón, director de Asuntos Públicos,
Comunicación y Sustentabilidad de PetStar; Gaspar
Ventura Cisneros Polanco,
presidente municipal de
Umán; Sayda Melina Rodríguez Gómez, secretaria de
Desarrollo Sustentable del
Gobierno del estado de Yucatán y Agustín Menéndez
Reyes, gerente de Asuntos
Corporativos de Bepensa.

En su discurso, Carlos
Mendieta Zerón, director
de Asuntos Públicos, Comunicación y Sustentabilidad
de PetStar, resaltó que esta
inversión es una muestra
más del compromiso y confianza que Bepensa tiene en
la operación de PetStar en
Yucatán, la cual está presente desde hace 18 años
en el municipio de Umán
para ayudar a la conservación del entorno retirando
residuos valorizables, lo cual
permite la circularidad de
los envases y generando un
acopio inclusivo en la zona.
Por su parte, Agustín Menéndez Reyes, gerente de
Asuntos Corporativos de Bepensa, aseguró que el compromiso de Bepensa por la
sustentabilidad y bienestar
de las comunidades donde
tiene presencia es firme y
es parte fundamental que
rige a la empresa en el día
a día, además de coincidir
plenamente con las acciones prioritarias de conservación del medio ambiente
implementadas por el gobierno de Yucatán. “Además
de esta gran inversión, otra
prueba de nuestro compromiso genuino por la sustentabilidad, son las acciones
que realizamos a través de
Fundación Bepensa con
nuestro programa permanente de acopio de PET, ReQPET, el cual desde hace 12
años con un modelo educativo ha retirado más de mil
240 toneladas de residuos
plásticos del medio ambiente a través de mil 100
puntos de acopio en la Península de Yucatán”, afirmó.
Durante su intervención,
el gobernador de Yucatán,
Mauricio Vila Dosal, mencionó: “En Yucatán, PetStar
ha estado presente desde
el año 2004, y hoy gracias a
Bepensa, que es parte de la
Industria Mexicana de CocaCola, han decidido dar el
siguiente paso para su expansión no sólo en el estado
sino en toda la península.
Sin duda, esta inversión es
estratégica para Yucatán,
posicionándonos como polo
estratégico de acopio en el
sureste de México además
de beneficiar a más de 300
micro, pequeñas y medianas

 El gobernador Mauricio Vila Dosal, junto con los miembros del presídium, realizaron la develación de la placa y un recorrido por la planta de acopio. Fotos cortesía Bepensa
empresas.” Posteriormente,
el mandatario junto con los
miembros del presídium,
realizaron la develación de
la placa y un recorrido por
la planta de acopio.
PetStar es la empresa
mexicana con 26 años de
trayectoria y cuenta con
la planta de reciclaje de
PET grado alimenticio más
grande del mundo. Tan sólo
durante 2021, su planta de
acopio en Umán recolectó 5
mil 464 toneladas de envases PET provenientes de 23
municipios en Yucatán, destacando Mérida, Progreso,
Ticul, Izamal, Umán, Kanasín y Valladolid. Ahora con
esta acción Bepensa y PetStar, como parte de la Industria Mexicana de Coca-Cola,
duplican esa capacidad de

acopio para acercarse aún
más a su meta global por
un mundo sin residuos, en
la cual se proponen recuperar el 100 por ciento de
las botellas que ponen en
el mercado sin importar de
dónde provengan, así como
integrar al menos el 50%
de resina reciclada en todos
sus envases. Actualmente ya
cuentan con envases, como
la botella azul de Agua
Purificada Cristal o Sprite,
hechos 100 por ciento de
resina reciclada y reciclable
provenientes de PetStar.
Gracias a la inversión
de Bepensa, a finales de
2022, esta planta también
estará procesando material
proveniente de los estados
de Quintana Roo y Campeche, convirtiéndose en la

empresa más importante de
acopio y reciclaje para la
Península de Yucatán, gracias a su modelo de economía circular sustentable.
Bepensa y PetStar hacen una invitación a que
todos seamos parte del
movimiento que beneficia
al planeta, lo cual permite
que se continúen multiplicando esfuerzos entre
las empresas, gobierno y
sociedad; desde la separación y correcta disposición
de envases post consumo
hasta el proceso de transformación y reciclaje de
los materiales valorizables
para lograr un mundo sin
residuos, y mantener a México como el país líder en
el continente en acopio y
reciclaje de PET.
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Martes del Jaguar presenta las Fábulas
de Tesoples, y anuncia varias entregas
Gobernadora nombra Lord Brother a Marko Cortés, por defender a Alejandro Moreno
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

De manera sintetizada y en
forma de parodia, la gobernadora de Campeche, Layda
Sansores San Román, presentó las Fábulas de Tesoples,
en las cuales un personaje
al cual llaman El Brother,
quien por su soberbia y ambición lastimó a su pueblo,
lastimó a sus conocidos y
finalmente con la pelea del
Jaguar que nació del pueblo,
lo vencieron y los pobres
dejaron de ser pobres.
Las imágenes, las características de los personajes
e incluso el acento en el
caso de un supuesto hechicero, asemejándose a una
forma de hablar caribeña o
cubana, hicieron alusión a
Moreno Cárdenas, del cual
ya no puede señalar o mostrar audio escándalos nuevos de acuerdo a un amparo
logrado en Nuevo León.
Según Sansores San
Román, tienen varios tomos de las fábulas, por lo
que a falta de audios continuarán las historias del
Brother para entretener a

 La trama de las “fábulas” gira en torno al personaje denominado El Brother, que alude al presidente del PRI, quien por su soberbia
lastimó a su pueblo, hasta que resulta vencido en la pelea en la que se enfrasca con el Jaguar nacido del pueblo. Foto captura de pantalla

los campechanos, quienes
están ávidos de lo que ocurre cada Martes del Jaguar,
pues en los chats en vivo
de las transmisiones enlazadas de la Unidad de Comunicación Social (UCS), la

gobernadora, Televisión y
Radio de Campeche (TRC)
y algunos medios de comunicación que retransmiten
el programa estatal.
Seguidamente, el Lord
Brother de este día fue

para Marko Cortés, presidente nacional del Partido
de Acción Nacional (PAN),
a quien a través de una
aplicación de celular hicieron una canción para
burlarse de la alianza

con Moreno Cárdenas, a
quien cuestionaron el por
qué de su defensa, y generando que panistas de
todo el país comiencen a
pedir la salida del actual
dirigente nacional.

Impugna Layda Sansores amparo a Alito Moreno que le
impide difundir nuevos audios de supuestos delitos
CÉSAR ARELLANO GARCÍA
CIUDAD DE MÉXICO

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores,
impugnó la suspensión de
plano que el otorgó el Juzgado Primero de Distrito en
Materia Penal en el Estado
de Nuevo León, al dirigente
nacional del PRI, Alejandro
Moreno Cárdenas, que lo
salvaguarda de la difusión
de nuevos audios que lo exhiben ante la opinión pública de supuestos delitos y
actividades irregulares.

El juez Víctor Hugo Alejo
Guerrero turnó la impugnación ante un tribunal colegiado en materia penal del
estado para notificarle que
es cierto el acto reclamado.
Ahora los magistrados resolverán si confirman, modifican o revocan el fallo de
primera instancia.
Hace
una
semana,
cuando la gobernadora fue
notificada de la suspensión
otorgada al también diputado federal, la mandataria morenista retiró de sus
redes sociales el audio de
Moreno Cárdenas en el cual

comenta sobre presuntos
acuerdos con periodistas y
columnistas.
A su vez, Moreno Cárdenas, denunció ante el mismo
juez de distrito a la gobernadora de Campeche, por el
desacato a la suspensión de
plano que se le otorgó contra
la difusión de audios, fotografías y del discurso de odio.
Por ello, el priista interpuso un incidente de violación a la suspensión de
plano concedida la semana
pasada.
Sin embargo, el impartidor de justicia Alejo Gue-

rrero, rechazó resolver el recurso, debido a que el 14 de
julio declinó la competencia
del juicio de amparo a un
juzgado de Campeche y ordenó turnar el incidente de
Moreno Cárdenas al órgano
jurisdiccional competente.
“Se tiene al quejoso interponiendo incidente de
violación a la suspensión
de plano, agréguese a los
autos del expediente en
que se actúa y provéase
lo conducente. Toda vez,
que el 14 de julio del año
en curso, este juzgado declinó la competencia del

presente asunto, al Juzgado
de Distrito con residencia
en el Estado de Campeche,
en turno, y que posteriormente el 19 siguiente, reiteró dicho pronunciamiento
(previo proveer sobre la
suspensión de plano en este
asunto), es patente que se
carece de competencia para
seguir actuando y por ende,
se ordena remitir el escrito
de cuenta, así como la totalidad de las copias que se
acompañaron para su substanciación en el juzgado que
resulte competente” señala
el acuerdo del juez.
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Transportistas eligen
a qué usuarios llevar,
denuncia Antorcha
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Luego de la agresión de un
chofer de transporte que
presta el servicio de Ciudad
del Carmen a Nuevo Progreso, en la Península de
Atasta, contra un usuario
del mismo, la dirigente en
el municipio de Antorcha
Campesina, Imelda Jiménez
Rodríguez, exigió a las autoridades estatales y municipales, un alto a la discriminación de la que son objeto.
De acuerdo con la información proporcionada, Florentino Sánchez Canul, de
37 años de edad, el pasado
fin de semana fue severamente golpeado por el chofer de una de las unidades
que brindan el servicio de
transporte de Ciudad del
Carmen a Nuevo Progreso
en la Península de Atasta, al

negarse a prestar el servicio,
ya que había otro pasajero
que viajaría más lejos y le representaba más ganancias.

Agresión
La dirigente antorchista denunció que estos actos de
discriminación y agresión se
han registrado desde meses
atrás, donde los conductores prefieren bajar al pasaje
que viaja a Puerto Rico, para
subir a quienes lo hacen a
comunidades como San Antonio Cárdenas.
“Sabemos que a la comunidad de Puerto Rico el pasaje es de 25 pesos, mientras
que otras localidades es de
60 a 75 pesos, por ello, aun
cuando estemos primero
en la fila, se nos baja o se
nos hace a un lado, para dar
paso a quienes se trasladan
más lejos, lo cual es un acto
de discriminación”.

Denuncias
Jiménez Rodríguez manifestó que se presentaran las
denuncias correspondientes
ante la Vicefiscalía General
Regional de Justicia, para
que sean investigados los
hechos y se sancione al responsable de esta agresión.
Lamentó que la ausencia de una autoridad por
parte del Instituto Estatal del
Transporte en la isla, provoque que los prestadores del
servicio, puedan agredir y
golpear a los usuarios de manera impune, sin que nadie
haga nada por frenarlo.
“Hoy la agresión fue a
una persona del sexo masculino, pero se han presentado otras a mujeres que
son dejadas en Carmen,
porque se niegan a llevarlas, para dar paso a otros
pasajeros de comunidades
más lejanas”.

Aplican más de 500 pruebas
rápidas de VIH en marco
de la Feria Carmen 2022
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Aproximadamente 500 pruebas rápidas de VIH, sífilis
y hepatitis fueron realizadas en el marco de la Feria
Carmen 2022, informó Miran Teresa Santos Hernández, responsable del área de
promoción de la Salud de la
Uneme-Capacits de la Jurisdicción Sanitaria 3, quien
agregó durante la Semana
Nacional de la Hepatitis C,
que estas acciones se extenderán en comunidades de la
Península de Atasta.
La Unidad de Especialidades Médicas (Uneme) y el
Centro Ambulatorio de Prevención y Atención al SIDA
e Infecciones de Transmisión
Sexual (Capasits), en el marco
de la Semana de la Hepatitis
C, estarán realizando pruebas rápidas para detectar
VIH, hepatitis, y la glucosa,
así como la distribución de
condones masculinos y femeninos, información a la población, entre otras acciones.

Rápidas
Explicó que las pruebas rápidas son aplicados por la
Jurisdicción Sanitaria 3 de
la Secretaría de Salud de
manera gratuita, siendo
necesario que las personas
quieran realizarse la prueba
y presentar su credencial de
elector para tomas datos.
Se requiere llenar un consentimiento informado, ya
que sin él no se pude practicarse, por lo que invitamos
a la población a realizarse
estos análisis, ya que si se
detectan a tiempo estos padecimientos, hay altas probabilidades de que tomando los
tratamientos adecuados y los
seguimientos necesarios, se
puedan controlar”.
Explicó que en Carmen ha
aumentado la incidencia, es
decir que como Capacits se les
da seguimiento a las personas
que vienen de otras entidades
a radicar en la Isla, por lo que
se ha registrado un aumento
en el número de pacientes
que acuden a practicarse las
pruebas rápidas.

Reclaman a diputados no tomar en cuenta a operadores y
choferes para modificar ley de transporte de Campeche
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Unos 50 transportistas
arribaron al Palacio Legislativo para reclamar la
indiferencia de los diputados locales al no tomarlos
en cuenta para las modificaciones a la Ley estatal
de Transporte Público de
Campeche, encabezados
por Mayreli Uc Tun, líder
de colectivos en el municipio Calkiní, señalaron
que ellos deberían estar
en mesas de trabajo para
explicar los problemas actuales del transporte en
todas sus modalidades.
Los transportistas insistieron en la falta de
interés del Instituto Estatal del Transporte (IET)
de Campeche, así como

el desconocimiento de
Rafael Cárdenas Barrón,
director del organismo de
transporte, para solucionar problemas de rutina
del sistema de transporte
estatal en todas sus modalidades, pues quienes arribaron este día al Palacio
de Sesiones son taxistas,
colectivos y transporte
urbano o camiones.
Sin embargo también
resaltó la mención de la
entrada de Autobuses de
Oriente (ADO) para prestar el servicio de transporte público en el estado
en modalidad de urbanos
y colectivos, esto según un
proyecto presentado al IET
meses atrás, y que posterior a la manifestación en el
Congreso del estado, la dependencia aclaró que dicho
proyecto está en análisis.

 Transportistas del estado consideran necesaria su participar en mesas de trabajo para explicar los
problemas del sector y que la reforma ayude a mejorar sus espacios de trabajo. Foto Fernando Eloy
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 “La mejor literatura actual la están escribiendo las mujeres. Y, por lo menos, dos de ellas lo hacen en renglones torcidos, revitalizando el género del terror hasta niveles
escalofriantes. Se trata de Mariana Enríquez, argentina, y Silvia Moreno-García, mexicana y canadiense”. Fotos Facebook Silvia Moreno-García / Twitter @LaEnriquez1973

Mujeres de terror
PABLO A. CICERO

Las mujeres leen más libros que los
hombres y, sin embargo, históricamente los firmados por hombres
han vendido siempre más. Pero
los datos apuntan un cambio de
tendencia. Las escritoras firmaron
21 de los 50 libros más populares
del año pasado, lo que supone un
42%, pero en términos de ejemplares vendidos por los títulos de
esa lista, el porcentaje alcanza 51%,
según datos de la consultora GfK,
que analiza el mercado editorial
español.
No sólo están vendiendo más,
sino que la mejor literatura actual
la están escribiendo las mujeres.
Y, por lo menos, dos de ellas lo
hacen en renglones torcidos, revitalizando el género del terror
hasta niveles escalofriantes. Dan
miedo, literalmente. Se trata de
Mariana Enríquez, argentina, y
Silvia Moreno-García, mexicana y
canadiense.
Mariana Enríquez pasó de
deambular por cementerios, alumbrada con un libro ardiente, que
quema: Alguien camina sobre tu

tumba, una jauría de crónicas de
paseos posesos en camposantos.
Sin embargo, la mejor manera de
adentrarte en el mundo de esta
autora es Nuestra parte de noche
(Premio Herralde de Novela y Premio de la Crítica 2019). Un libro
espantasueños.
Los protagonistas de esta novela, que arrebata el aliento, son
un padre y un hijo, embarcados
en una travesía carretera que
corta de tajo Argentina, desde
Buenos Aires hacia las cataratas
de Iguazú, en la frontera norte
con Brasil. Son los años de la
junta militar, hay controles de
soldados armados y tensión en el
ambiente. El hijo se llama Gaspar
y el padre trata de protegerlo del
destino que le ha sido asignado.
La madre murió en circunstancias poco claras, en un accidente
que acaso no lo fue.
Como su padre, Gaspar está llamado a ser un médium en una sociedad secreta, la Orden, que contacta con la Oscuridad en busca
de la vida eterna mediante atroces
rituales. En ellos es vital disponer de un médium, pero el destino

de estos seres dotados de poderes
especiales es cruel, porque su desgaste físico y mental es rápido e
implacable.
En estas páginas brotan casas
cuyo interior muta, pasadizos que
esconden monstruos , rituales con
fieros y extáticos sacrificios humanos, andanzas en el Londres psicodélico de los años sesenta, párpados humanos convertidos en fetiches, recipientes que rebosan uñas,
enigmáticas liturgias sexuales, y,
de fondo, la represión de la dictadura militar, los desaparecidos y,
más adelante, la incierta llegada de
la democracia.
Ayer, el expresidente de Estados Unidos Barack Obama publicó
su esperada lista de recomendaciones literarias. Las de este año
son catorce novelas, la mayoría
escritas por mujeres. Una de ellas
es La noche era terciopelo, de Silvia Moreno-García. Esta novelista
—escribe en inglés— comenzó a
abrirse camino en la densa selva
de la literatura fantástica con la
novela Gótico, que ya se adapta
como serie y que transmitirá HBO.
Su más reciente obra, La noche era

terciopelo, está igual ambientada
en un contexto histórico, los convulsos setenta en la ciudad de México.
Con halcones merodeando, carroñeros, la autora nos narra la extraña relación de Maite, una secretaria intoxicada por telenovelas,
y Elvis, un delincuente reacio a la
violencia. Autora de novelas especulativas aclamadas por la crítica y
éxitos de ventas, regresa al género
noir con una fórmula exitosa. Sus
historias de peligro y pasión se
desarrollan en paralelo envueltas
en una narrativa oscura a la vez
que brillante.
Esta novela no sólo embrujó
a Obama; La noche era terciopelo
fue elegida como una de las mejores novelas de 2021 según The
New York Times Book Review,
The Washington Post, The Boston
Globe, The New York Public Library, Milwaukee Journal Sentinel,
BookPage y Library Journal.
Este verano, ambas son inquieta compañía. No tengas miedo
y léelas. Bueno, sí ten miedo.
pcicero@8am.com.mx
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Larga lucha por
terrenos de Altabrisa
EDUARDO LLITERAS SENTÍES

l terreno ubicado entre las
calles 17, 19, 20 y 22 de Altabrisa tiene una larga historia de lucha para evitar
que se convierta en otro inmueble
de gigantescas torres en manos de
Promotora Residencial, empresa
que pretende permutar dicha área
verde por un terreno de su propiedad en las cercanías y de menor tamaño. La Asociación Civil Iniciativa
Ciudadana de Vecinos de Altabrisa,
“una organización sin fines de lucro
ni filiación política alguna”, según se
dijo durante conferencia de prensa,
viene trabajando desde el año 2010
como organización de vecinos de
esta zona de la ciudad exigiendo
que se cumpla con el Proyecto de
Desarrollo Urbano que se estableció
desde un inicio para esta comunidad
y en el que dicho terreno de más de
tres hectáreas aparece como área
de dotación de parque. Ese terreno
ya se pretendió permutar o entregar a una constructora en la época
del gobierno municipal de Angélica Araujo Lara, según señalaron,
y ahora, de nueva cuenta, existe la
propuesta en el ayuntamiento de
Mérida de convertirlo en un desarrollo inmobiliario, luego de que la
mayor parte de las áreas verdes de
Altabrisa han sido entregadas a políticos y empresarios para negocios
y desarrollos inmobiliarios. También
revelaron la promoción, a través de
redes sociales, de la permuta del parque, por parte de una persona que
no vive en Altabrisa de nombre Luis
Román, según comentaron.
Precisamente, debido a los muchos cambios que se han realizado al
plan original, cerca del 80 por ciento
de los terrenos destinados a equipamiento urbano y/o para áreas verdes del fraccionamiento Altabrisa,
han sido permutados o enajenados
por las mismas autoridades municipales, “con los daños al medio ambiente y también al interés original
de los ciudadanos que elegimos Altabrisa como nuestra opción para
vivir”, explicaron Rubén Presuel
Polanco e Hidalgo Victoria Maldonado, ambos vecinos y líderes de la
“Asociación Civil Iniciativa Ciudadana de Vecinos de Altabrisa”.
Afirmaron que debido a que
nuevamente está en riesgo de ser
permutado el área verde que tiene
una extensión de 31 mil 62 metros

E

▲ La asociación Iniciativa Ciudadana de Vecinos de Altabrisa, trabaja desde 2010 exigiendo que se cumpla con el Proyecto
de Desarrollo Urbano que se estableció desde un inicio. Foto asociación Iniciativa Ciudadana de Vecinos de Altabrisa
cuadrados, en beneficio del empresario conocido como la Gaviota
Palma -Armando Palma Peniche,
empresario inmobiliario de Yucatán-, los vecinos de Altabrisa nuevamente “convocaron a todos los
vecinos para evitar un atropello a
nuestros derechos ciudadanos”.

Áreas verdes o sobras
“Lo que se pretende hacer realmente
aquí es permitir que un particular
se beneficie de la ubicación de este
sitio y en cambio se deje a los vecinos de Altabrisa con las sobras de
otro predio aledaño a un área protegida por el INAH”, también ubicada
en Altabrisa, según explicaron en
la conferencia de prensa. “Lo que
hoy se pretende es que ese particular pueda construir edificios aquí
mismo donde nos encontramos, lo
cual es completamente contrario al
proyecto original y a nuestro derecho como vecinos de contar con un
área verde en esta exacta ubicación
como parte central del desarrollo de
Altabrisa y por el cual desde hace
muchos años decidimos venir a vivir aquí”, puntualizaron.
Recordaron que los antecedentes que podemos encontrar acerca

de la situación de este mismo predio vienen desde el 30 de marzo
de 2006, cuando fue publicado en
el Diario Oficial del Estado de Yucatán, el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Altabrisa, el cual
es complemento del Programa de
Desarrollo Urbano de la Ciudad de
Mérida 2003. En dicho programa
se plasmó la infraestructura, equipamiento, vialidad, imagen urbana,
riesgos y emergencias urbanas y en
el cual se establece la asignación
como áreas verdes de 8.61 hectáreas.
Asimismo, señalaron que en
agosto del año 2012 durante el
ayuntamiento encabezado por Álvaro Omar Lara Pacheco (quien reemplazó a la priista Angélica Araujo
Lara) hubo un intento de autorizar
la enajenación del predio marcado
con el número 460 de la calle 19
del fraccionamiento Altabrisa, pero
dicho intento no prosperó en aquel
entonces gracias a la movilización
de los vecinos que hicieron valer
su derecho ante las autoriades del
cabildo de Mérida y con la intervención de varios de los regidores
de aquel entonces como Luis Canto
García y Lizzete Mimenza Herrera,
el intento fracasó y se logró mantener el destino original del predio.

Asimismo, señalaron que ese
mismo año 2012, -año de elecciones-, el actual alcalde, Renán Barrera Concha, -entonces candidato a
la presidencia municipal de Mérida
para lo que fue su primer período-,
estuvo en reuniones con colonos
del desarrollo Altabrisa, “en las que
ofreció contribuir a evitar el despojo del que los vecinos podríamos
ser objeto por parte de intereses de
políticos y de empresarios y con la
promesa de campaña que de llegar
al cargo nos dotaría con lo necesario
para hacer realidad la construcción
de un parque”.
Insistieron en que “han pasado
10 años en los que los colonos hemos tratado sin apoyo del ayuntamiento, mantener despejada esta
área, limpiando nosotros mismos
cada cierto tiempo, quitando maleza y manteniéndolo como un pulmón natural para nuestro entorno,
incluso hicimos un censo los árboles que existen dentro. Hemos estado cuidándolo y no permitiendo
que se use para otra cosa que no
sea el de el área verde y el parque
que está destinado a ser, un lugar
donde los niños, los adultos y en
general las familias que vivíamos
en esta ciudad logremos aminorar
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el impacto de las construcciones de
concreto que están por todos lados
y del fenómeno de isla de calor que
tanto afecta a nuestra ciudad”.

Permuta por vestigios mayas
“Ahora nuevamente se está dando
otro intento por cambiar el destino
de este sitio, bajo la idea de hacer
una permuta a cambio de otro terreno que es propiedad” del empresario la Gaviota Palma y que por
cierto cuenta con cerca de 8 mil
metros cuadrados menos que el terreno mencionado y que además
es en un terreno colindante a otro
donde existen vestigios de ruinas
arqueológicas mayas y por lo cual se
trata de un área protegida por el Instituto Nacional de Antropología e
Historia (INAH) y que seguramente
tiene algunas dificultades por las
cuales su propietario no quiere o no
puede utilizarlo. Cabe señalar que
tuvo lugar recientemente una primera reunión con las autoridades
del ayuntamiento de Mérida: con
Mario Martínez, Oficial Mayor,
Julio Sauma, Director de Participación Ciudadana y con el ex
alcalde panista. Luis Correa Mena,
quien funge al parecer como asesor del municipio. En dicha reunión se explicó que La Gaviota
Palma, con quien se pretende hacer la citada permuta, ofrece un
monto en pago por la diferencia
de la superficie de alrededor de
64 millones de pesos y que por su
parte el ayuntamiento de Mérida
planearía añadir a dicha cantidad
40 millones de pesos adicionales
para la construcción de un parque
en este predio propiedad del empresario mencionado.
Los vecinos reunidos rechazaron la permuta y cuestionaron
que como asociación de vecinos,
“no entendemos cómo es que si el
ayuntamiento de Mérida cuenta
ya con un presupuesto disponible
de 40 millones de pesos para construir un parque en esta zona, no lo
haya destinado ya a dicha obra en
donde por mandato original lo tendría que haber hecho y en cambio
se le está dando entrada o preferencia al interés de un particular
que por la sola ubicación privilegiada de este predio pretende quedarse con esta área verde porque le
conviene más a su interés personal
pero que dicho interés pasaría por
encima del interés colectivo que es
el bien común”, dijeron.
También afirmaron que en una
segunda reunión reciente con autoridades del ayuntamiento, “presentamos de manera verbal y luego por
escrito, nuestro categórico rechazo
a que se lleve a cabo la pretendida
permuta del área verde por el terreno del particular y que se cumpliera la promesa de más de diez

años de dotar con un parque a esta
zona, un parque que merece nuestra ciudad y que necesita nuestro
medio ambiente”.
En el escrito que se presnetó en
el ayuntamiento de Mérida, dirigido
al presidente municipal Renán Barrera Concha, con copia a los regidores, así como al gobernador del
estado, “reiteramos lo manifestado,
los vecinos organizados y que vivimos en esta zona de nuestra querida
Mérida, como asociación civil que
lucha desde hace 12 años por estos
temas, no estamos de acuerdo con
la pretendida permuta del terreno
planeado originalmente para área
verde y solicitamos se dé en cambio
inicio a la construcción de un parque, para lo cual planteamos la disposición de los vecinos e incluso sumarnos a su construcción mediante
los mecanismos de participación ciudadana y con la colaboración de las
escuelas y universidades de nuestro
estado, así como con la colaboración
de las empresas ubicadas en Altabrisa y otras que cuentan con una
vocación socialmente responsable”.
Durante la conferencia de
prensa vecinos reunidos que acudieron a la invitación propusieron
diversas actividades para evitar la
permuta del terreno. Asimismo, señalaron que dicho terreno está poblado aún por fauna silvestre y por
una importante cantidad de árboles
adultos cuyos servicios ambientales
son muy valiosos en esta época de

emergencia climática que padece el
planeta precisamente por nuestro
modelo de vida. Mencionaron también que ya padecen problemas con
el agua y la electricidad debido a
la edificación de nuevos desarrollos inmobiliarios en la zona y que
pagan fuertes cantidades de predial
por lo que esperan que al menos
se les reditúe con un parque en el
terreno en disputa.
Por último, cabe recordar que en
2018, organismos no Gubernamentales (ONG) solicitaron a la Procuraduría General de la República (PGR)
y a la Fiscalía General del estado
una exhaustiva investigación en
contra del empresario Armando
Palma Peniche, alias La Gaviota, por
sus ligas con el ex gobernador Roberto Borge, este último señalado de
malbaratar el patrimonio de Quintana Roo con recursos provenientes
-al parecer- de lavado de dinero.

Responde ayuntamiento
En relación al tema de Altabrisa,
el ayuntamiento de Mérida reitera que brinda total apertura y
disposición para mantener el diálogo con los vecinos de la zona con
el fin de avanzar en acuerdos para
beneficio de todas y todos.
Sobre las inquietudes que se
plantean en la nota, la construcción de un espacio público responde a una demanda ciudadana
y se están evaluando las mejores
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opciones para atender la petición.
Asimismo, la concesión, permuta,
donación o venta del terreno necesitan de la aprobación del Cabildo
de Mérida tal y como lo dispone el
Artículo 155 de la Ley de Gobierno
de los Municipios.
Es importante señalar que la
construcción de espacios públicos son injerencia de la autoridad
municipal, toda vez que son sitios
sujetos a recibir labores de mantenimiento, rehabilitación y atención, que debe estar debidamente
presupuestada y programada.
En el ayuntamiento existen solicitudes de infraestructura y espacios
públicos, más que recursos etiquetados a un proyecto en particular,
por esa razón el parque en esa zona,
como en todos los casos, deberá estar
sometido a criterios de evaluación,
análisis, integración de propuestas
ciudadanas de las y los vecinos, para
asignar un presupuesto acorde con
lo que requiera la zona.
El proyecto al que hacen mención los ciudadanos, no ha transitado por el proceso de evaluación y
análisis, por tal motivo no existe un
monto asignado de inversión como
se señala en la información.
El ayuntamiento reitera que escuchará a todas y todos los vecinos con inquietudes, anteponiendo
siempre el interés colectivo por encima de cualquier otro.
eduardolliterassenties@hotmail.com

▲ “Lo que se pretende hacer realmente aquí es permitir que un particular se beneficie de la ubicación de este sitio
y en cambio se deje a los vecinos de Altabrisa con las sobras”, aseguran pobladores. Foto Facebook Isaias Marrufo
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▲ El pasado 22 de julio arrancó el Festival de Jazz Campeche 2022 con artistas
locales integrantes del Grupo Universitario de Jazz. Destacó la participación
de Óscar Terán, quien además de presentarse con su Cuarteto, dio una clase

magistral para una sala llena. Usuarios de redes sociales reclamaron la falta de
mayor difusión para los eventos que son gratuitos, aunque el primer día tuvo una
concurrida participación. Fotos Facebook Cultura Campeche
CULTURA / P 23
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Alertan que la Tierra ha perdido un
tercio de los manglares que existían
Acuicultura, desarrollo turístico y deforestación, entre las principales amenazas
EFE
MADRID

Los manglares constituyen
una primera línea de defensa
natural frente a fenómenos
marinos adversos y, además,
son importantes sumideros
de carbono pero están en retroceso: el planeta ha perdido
un tercio de los que existían,
han alertado científicos y
conservacionistas.
El análisis del 2021 de
la alianza internacional de
organizaciones ecologistas
Global Mangrove Alliance
(GMA) muestra que estos
ecosistemas marinos costeros –con una extensión de
cerca de 140 mil kilómetros
cuadrados km2 en zonas tropicales y subtropicales- protegen frente a la erosión, el
oleaje y el aumento del nivel
del mar y reducen el riesgo
de inundación.
Según los cálculos de GMA
previenen daños a la propiedad por valor de más de 64 mil
millones de euros anuales a
unos 15 millones de personas.
Además, son capaces de
capturar altas tasas de carbono, hasta el punto de que
“una hectárea de manglar fija
cien veces más carbono que
otra de bosque tropical”, ha
explicado Ricardo Aguilar,
director de expediciones de
Oceana Europa.

▲ Esta clase de vegetación es la primera línea de defensa natural frente a fenómenos marinos
adversos, previniendo daños a la propiedad por un valor de más de 64 mil mde anuales. Foto Ap
Otra de sus ventajas es que
sus raíces funcionan como
hábitats para cría de moluscos, peces y crustáceos, por
lo que aproximadamente un
tercio de las pesquerías de pequeña escala dependen de su
existencia.
Octavio Aburto, profesor
investigador en ecosistemas
marinos del Instituto de Oceanografía Scripps de la Universidad de California en San

Diego ha certificado que “muchas de esas especies no sobrevivirían sin los manglares”.
Pese a todos sus beneficios,
esta especie se halla en retroceso: el análisis de la GMA
identificó pérdidas de manglar en un 10,8% sólo entre
1996 y 2016 y concluyó que
60% de esas pérdidas se debieron al impacto humano a
través del desarrollo costero, la
acuicultura y la deforestación.

De acuerdo con los expertos, entre las mayores amenazas para este ecosistema marino figura el desarrollo turístico, que implica una pérdida
de 3% del total mundial.
México, por ejemplo, perdió cerca de 10 mil hectáreas
en el año 2020 “en zonas
como Nayarit o Quintana
Roo” ha asegurado Miguel Rivas, director de la campaña
Hábitat de Oceana México.

La primera causa de pérdidas directas, con un 47%, es
el crecimiento de la acuicultura de peces y camarones,
mientras que la extracción de
carbón y madera, la tala y las
plantaciones de palma es responsable de otro 12%.
La tasa de deforestación ha
disminuido en el último decenio pero siguen desapareciendo ejemplares, si bien de
manera “fragmentada, no bosques completos, lo que hace
que su situación no se vea tan
urgente”, ha indicado Aburto.
Otro problema es cambio
climático y los fenómenos meteorológicos extremos, ya que,
según estimaciones del IPCC,
la vegetación costera perderá
hasta un 44% de su superficie
de aquí a 2080 si se produce
un aumento del nivel del mar
de entre 36 y 72 cm.
“Cerca de 42% de todos los
manglares perduran en Áreas
Naturales Protegidas”, ha añadido Rivas, aunque “no todas
cumplen con los estándares nacionales de protección, ya que
también hay pérdidas debidas
a un manejo ineficaz o a la falta
de regulación adecuada”.
La GMA tiene el objetivo de
aumentar el área de manglares
en un 20% para 2030 y recuperar sus servicios ecosistémicos,
las pesquerías, la calidad del
agua, la fijación de carbono, la
protección costera, los empleos
y la seguridad alimentaria.

Rusia se retirará de la Estación Espacial Internacional
después de 2024 para construir su propia base orbital
AP
MOSCÚ

Rusia se retirará de la Estación Espacial Internacional
después de 2024 y se centrará en construir su propia base orbital, anunció el
martes el nuevo jefe de la
agencia espacial del país.
Yuri Borisov, designado

a principios de este mes jefe
de la agencia espacial Roscosmos, hizo el anuncio durante
una reunión con el presidente ruso, Vladimir Putin.
Borisov afirmó que Rusia
cumplirá sus obligaciones
con demás socios de la EEI antes de retirarse del proyecto.
“La decisión de abandonar la
estación después de 2024 está
tomada”, aseguró Borisov.

Funcionarios espaciales
rusos ya habían declarado
anteriormente la intención
de Moscú de abandonar el
puesto espacial después de
2024 y Borisov la confirmó en
medio de crecientes tensiones
entre Rusia y Occidente por la
invasión rusa de Ucrania.
A pesar de las desavenencias de sus gobiernos, la
NASA y Roscosmos acorda-

ron a principios de mes que
los astronautas occidentales
continuaran viajando en
cohetes rusos a la estación
espacial y para que los cosmonautas rusos viajaran en
naves de SpaceX a partir de
este otoño.
El acuerdo asegura que
la estación orbital tendrá
siempre al menos un estadounidense y un ruso a

bordo para que ambos lados
del puesto orbital funcionen sin problemas, según la
NASA y funcionarios rusos.
El intercambio llevaba
mucho tiempo preparándose y se concretó a pesar de las fricciones sobre
Ucrania, dando una señal
de aparente cooperación
espacial entre Rusia y Estados Unidos.
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ARTISTA PRESENTA REPERTORIO DE MÚSICA TRADICIONAL

Los miércoles, Alina
Vila regala un pedazo
de Cuba en La Negrita
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

La voz y ritmos caribeños
de Alina Vila han cautivado a las audiencias meridanas desde hace 33 años.
A temprana edad, la artista
descubrió su vocación: aseguró que se convertiría en
cantante, y lo logró. Tras
una larga trayectoria, hoy
ameniza las tardes de los
miércoles en La Negrita, en
el corazón de Mérida.
Hace ocho años, la artista cubana llegó a ese
bar a cantar como suplente
a invitación de su paisano
Ricardo Ragués quien,
luego de percatarse de su
talento propició que la contrataran un día a la semana
y así es como hoy continúa
deleitando a los comensales con los ritmos tradicionales de la isla.
Sones, boleros, baladas,
cha cha chas, mambos,
guaguancós y otros ritmos
caribeños es lo que la ar-

tista tiene para ofrecer; lo
que le ha valido un lugar
especial entre las audiencias meridanas. Para ella,
el recibimiento ha sido
maravilloso, y su voz se
posiciona como una de las
preferidas en dicho ámbito.
“Dicen que [su voz] se parece a la de Celia Cruz, pero
bueno, yo no la escucho así.
De cualquier modo, trato de
hacer algo bien sabrosón para
que la gente lo disfrute, porque de eso se trata La Negrita,
de que el público y yo disfrutemos. Mientras la gente
esté contenta, yo también lo
estoy”, sentenció en una de
las mesas de la cantina.
Alina Vila nació en La
Habana, Cuba, y creció
viendo a su madre, quien es
oriunda de la comunidad de
Aguacate, cantando. Su padre también era aficionado
a la música clásica, lo que finalmente la llevó a estudiar
guitarra en el conservatorio
Amadeo Roldán.
“Como mi pasión desde
chiquita era cantar, entré

a una compañía de ópera
y zarzuela y ahí dimos varios conciertos hasta que
me casé y vine a vivir a
Mérida”, relató.
La música tradicional
cubana, reiteró, es su pasión y su mayor influencia
ha sido su familia. Alina
Vila, sin duda, lleva la música en la sangre.
“También teníamos un
tío por parte de mi madre
que era saxofonista de un
grupo famoso que se llama
Irakere, su nombre es Carlos Averhoff”, agregó.
Desde muy pequeña, la
artista desarrolló un evidente gusto por el piano.
Llegaba a casa de su abuela
Emelina, recuerda, y lo tocaba por horas.
Tras inscribirla en las
lecciones, contó, su maestra tocaba una canción
llamada Muñeca de cristal,
que según dice, era “más
canto que piano”, y es así
como la profesora descubrió su timbre peculiar
para el canto.

▲ Para Alina, La Negrita se trata de que ella y el público disfruten. Foto Juan Manuel Contreras
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Arrancó el Festival
de Jazz Campeche
2022 con jazzistas
locales e invitados
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

El pasado 22 de este mes
arrancó el Festival de Jazz
Campeche 2022 con músicos
locales integrantes del Grupo
Universitario de Jazz. Destacó
la participación de Óscar Terán, quien además de presentarse con su Cuarteto impartió una clase magistral para
una sala llena. En Facebook,
internautas reclamanla falta
de difusión para los eventos
gratuitos, aunque el primer
día tuvo una concurrida participación.
Los encargados de abrir
el festival fueron los músicos Alejandro Mora, Emmanuel Mora y Rigo Pech,
integrantes del Grupo Universitario de Jazz, quienes se presentaron en el
Teatro Joaquín Lanz de la
Universidad Autónoma de
Campeche, en compañía
del saxofonista, arreglista y
compositor cubano, Osmani
Collado, interpretando piezas como Lady Bird, How
high the moon, All the things
you are y Softly.
Desde Tijuana, la banda
The Less Likely se presentó
en el Teatro de la Ciudad
Francisco de Paula Toro con
una propuesta que fusionó
ritmos como el funk, rock y
hip-hop interpretando piezas como Partido alto, Afro
blue, Hip hop joint y Motion.
La banda la integran Alejandra Loaiza en la voz, Pako
Barragán en la guitarra; Joel
Haros, en la trompeta; Moisés Castellanos, bajo, y Jorge
González en la batería.
Para el tercer día de festival, y como parte de las
actividades de formación
artística, el músico Óscar
Terán ofreció una clase magistral para músicos y melómanos en el Centro Cultural
José Narváez Márquez. Por
la noche tuvo lugar, en el
Centro Cultural “El Claustro”, el concierto de Terán
en compañía de su Cuarteto, integrado por Federico

Hülsz, David Sánchez y José
Triay. El recinto se llenó de
público local y visitante
para disfrutar de sus interpretaciones que contaron
un estilo ecléctico a través
de composiciones propias y
música fresca.
Siguiendo con la cartelera, ayea las 20 horas, en el
Teatro de la Ciudad “Francisco de Paula Toro” se presentó Calacas Jazz Band,
uno de los grupos más representativos del jazz tradicional en México, cuya peculiar manera de interpretar el Hot Jazz los ha llevado
a presentarse en los foros y
festivales más importantes
del país.

Hoy miércoles
a las 20 horas
se presentará el
Godoy/Sánchez/
Aguilar Trío, en
la calle 59 del
Centro Histórico
Hoy miércoles, a las 20
horas se presentará en la calle 59 del Centro Histórico, el
Godoy/Sánchez/Aguilar Trío
integrado por el reconocido
músico Paco Godoy, el pianista David Sánchez y el bajista Hugo Aguilar. Para mañana jueves, a las 20 horas,
tocará en el Teatro Juan de
la Cabada, “Friego”, proyecto
musical iniciado por el reconocido saxofonista y compositor mexicano Diego Franco
y conformado por Leika
Mochán en la voz, Gustavo
Nandayapa en la batería,
Vico Díaz en la leona y Misha
Marks en el bombardino y
guitarra; con ilustraciones de
Jimena Estíbaliz.
El viernes a las 20, horas en el Teatro Francisco
de Paula Toro, se presentará
Wet Paint Jazz Fusion.
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Oslo se convierte en la capital nórdica
con la mayor oferta cultural de la región
Las obras de su nuevo Museo Nacional están desplegadas en 86 salas // Recinto
alberga la biblioteca y el archivo especializado más grande del norte de Europa
MÓNICA MATEOS-VEGA
OSLO

Con la apertura de su nuevo
Museo Nacional (Nasjonalmuseet), Oslo se consolida
como la capital nórdica con
la oferta cultural más extensa de la región.
Inaugurado el 11 de junio, el Nasjonalmuseet ya
rompió un récord al presentar en un solo espacio
más de 6 mil 500 piezas, una
prolija colección que abarca
desde arquitectura y diseño
hasta lo mejor del mundo
del arte desde la antigüedad
hasta nuestros días. También alberga la biblioteca y
el archivo especializado más
grande del norte de Europa.
La pieza estrella es la

primera versión del óleo
El Grito, de Edvard Munch
(1863-1944), que se considera el segundo cuadro más
famoso del mundo, después
de la Mona Lisa, y un emblema de la capital noruega.
Tiene una enorme sala propia a la que el público ingresa casi con devoción.
Acompañan a El Grito
(realizado en 1893, en noruego Skrik) otras primeras
versiones de un autor que
con maestría captó el ánimo
sombrío europeo de los años
30. Ahí están su Madonna
(1894-1895), Las chicas en el
muelle (1891), El baile de la
vida (1899-1900) y La niña
enferma (1885-1886).
Pero también los visitantes gozan el descubrir varias obras de Pablo Picasso,

Henri Matisse, Claude Monet, Vincent Van Gogh,
bustos romanos, tapices
de mil años de antigüedad,
porcelanas chinas imperiales, trajes usados por la realeza noruega, así como arte
contemporáneo que entusiasma el espíritu lúdico de
chicos y grandes. Es apenas
una probadita del inventario de 400 mil piezas que
resguarda el recinto.
De la colección permanente, son los artistas noruegos del siglo XIX y principios del XX los que deslumbran al más experto en
arte. Ahí están nombres que
deberían conocerse de una
manera más profunda en
otras latitudes: Johan Christian Dahl, Kitty Kielland,
Harriet Backer, Theodor

Kittelsen, Hannah Ryggen,
Karen Holtsmark, Bendik
Riis, John Savio, Irma Salo
Jæger, Kjartan Slettemark,
Inghild Karlsen, Bjørn
Carlsen, Torbjørn Rødland,
Matias Faldbakken, Ida Ekblad, maestros del paisaje
y la luz, o mujeres pioneras de la composición y la
perspectiva, del textil y, por
supuesto, los fundadores de
la ilustración de cuentos de
hadas y leyendas nórdicas,
así como el enorme escultor
Gustav Vigeland.
El Museo Nacional reunió las colecciones que
se presentaban en cinco
centros culturales de Oslo
para trasladarlas al nuevo
edificio diseñado por el despacho alemán Kleihues +
Schuwerk Gesellschaft von

Architekten, que tuvo un
costo de 610 millones de euros y que no agrada del todo
a los oslenses, más acostumbrados a los paisajes tradicionales del paseo marítimo
de la ciudad, donde se ubica
el Centro Nobel de la Paz.
El recinto, cuya construcción tardó ocho años,
asemeja una simple caja
blanca, de mármol y vidrio, concebida por los arquitectos para destacar la
dignidad y la longevidad
del edificio original sobre
la arquitectura sensacionalista, y para que sea un inmueble sólido y duradero,
que encaje en el entorno
y los monumentos que ya
existen en la zona, como la
fortaleza de Akershus o el
Ayuntamiento de Oslo.

Suman 8 mil 970 piezas históricas rescatadas en
este gobierno, da a conocer Alejandra Frausto
NÉSTOR JIMÉNEZ
EMIR OLIVARES
CIUDAD DE MÉXICO

Como parte de la política de
recuperación de patrimonio
cultural, se han rescatado
en el actual gobierno 8 mil
970 piezas prehispánicas e
históricas recuperadas.
Al presentar un balance
de estas acciones, Alejandra
Frausto, secretaria de Cultura;
Marcelo Ebrard, secretario de
Relaciones Exteriores, y Diego
Prieto, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), detallaron que la acción más relevante
en este renglón son 2 mil 522
piezas arqueológicas que fueron proporcionadas por una
familia tras la mediación del
consulado mexicano en Barcelona, y que ya están en México.
Ebrard Casaubón señaló
que las recuperaciones se

▲ El 11 de julio llegaron al país, procedentes de Barcelona, 19 cajas con 2 mil 522 objetos
prehispánicos y novohispanos, indicó la secretaria de Cultura. Foto Secretaria de Cultura

han logrado gracias a entregas voluntarias, decomisos
y cancelación de subastas.
En tanto, el director general del INAH explicó que el
11 de julio llegaron al país 19
cajas con los 2 mil 522 objetos,
de los cuales mil 371 estaban
relativamente completos.
Dichas piezas ya se encuentran en el museo del
Templo Mayor y desde
ayer se puede observar una
muestra de este patrimonio.
Se trata de malacates,
representación de dioses
o figuras, sellos prehispánicos, objetos en obsidiana
y hueso. La gran mayoría
proceden de la cuenta de
México, así como de la cultura texcocana.
Hay objetos de todas las
etapas en la cuenca de México, desde el preclásico, de
Teotihuacán -que muy probablemente los mexicas recuperaron para resignificarlos.
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UNA MOSTRA “ABIERTA” AL MUNDO

González Iñárritu buscará ganar León
de Oro en Festival de Cine de Venecia
El argentino Santiago Mitre, así como el italiano Luca Guadagnino y el estadunidense
Darren Aronofsky son algunos de los aspirantes que acompañan al cineasta mexicano
EFE
ROMA

El cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu, el
argentino Santiago Mitre, el
italiano Luca Guadagnino
y el estadunidense Darren
Aronofsky son algunos de
los aspirantes al León de Oro
de la 79ª edición del Festival de Venecia, planteada
ahora como una “ventana”
a un mundo que sigue atosigando a la cultura. “Suele
decirse que los festivales son
ventanas abiertas al mundo
y puede que esta sea una
idea manida, pero es cierto
que desde esa ventana vemos
cosas que no nos gustan”, lamentó en la rueda de prensa
de presentación el director de
la Mostra, Alberto Barbera.
El festival internacional de cine más antiguo del
mundo cumple 90 años de
su fundación y, para la ocasión, se ha configurado una
Selección Oficial de 23 cintas
de todo el planeta de las que
sólo dos serán en español: las
de Iñárritu y Mitre.
El primero regresará a la
Mostra, donde estrenó 21 gramos (2003) o Birdman (2014),
esta vez con Bardo. Falsa crónica de unas cuantas verdades,
que también marca la vuelta
a su México natal. En su película “más personal”, según
Barbera, el mexicano tiene un
reparto con Daniel Giménez
Cacho, Griselda Siciliani o Ximena Lamadrid.
Mitre competirá con Argentina, 1985, protagonizada
por Ricardo Darín y que supone “una reconstrucción apasionante y meticulosa” del proceso a la dictadura argentina.
Aronofsky
concurrirá
con The whale, con un Brendan Fraser en el papel de
un obeso mórbido. Mientras
que Guadagnino volverá a
aliarse con Timothée Chalamet, con Bones and all.
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Cristiano Ronaldo regresa a la sede del
United; su futuro es todavía incierto
Inglaterra, a la final de la Eurocopa, tras arrollar a Suecia; hoy, Alemania-Francia
El delantero uruguayo
Edinson Cavani fue uno de
los varios jugadores que se
despidieron del United tras
la finalización de su contrato. El United también ha
sonado como posible destino de Antony, el atacante
brasileño del Ajax.

AP
MANCHESTER

La continuidad de Cristiano
Ronaldo en el Manchester
United seguía cubierta bajo
un manto de incertidumbre
luego que el astro portugués
se presentó ayer al campo
de entrenamiento del club
inglés acompañado por su
agente.
El delantero de 37 años
no ha iniciado la pretemporada con el equipo de la
Liga Premier — que se fue
de gira sin él por Tailandia
y Australia — y se apresta
a mantener conversaciones
con el nuevo técnico, Erik
ten Hag.
No trascendió nada
nuevo sobre la situación de
Cristiano después de que su
agente, Jorge Mendes, fuera
captado en una foto en el
auto conducido por el futbolista al entrar al centro de
entrenamiento.
El United abrirá su temporada en la Premier recibiendo al Brighton el 7 de
agosto.
Sky Sports News dio a
conocer que Alex Ferguson,
el ex técnico del United que
fichó a Cristiano para su primera etapa en el club entre
2003-09, se presentó al predio de Carrington a primera
hora de ayer. Ferguson influyó para persuadir al luso
de que volviera al club el
año pasado.
El United hizo la presentación de Christian Eriksen
como uno de sus fichajes
para la próxima temporada.
El enganche firmó como

Categórico avance de
Inglaterra a la final de
la Euro

 Leah Williamson (centro) y Ellen White festejan el triunfo de la selección inglesa ante Suecia en
las semifinales de la Eurocopa. Alemania y Francia definirán hoy al otro finalista. Foto Ap

agente libre y dijo que una
charla con Ten Hag le convenció para firmar, tras disputar la segunda parte de la
pasada campaña con Brentford.
¿Podrá Ten Hag tener el
mismo efecto con el luso?
Según trascendidos, Cristiano quiere jugar en otro
equipo después de pasar un
año en Old Trafford, tras
llegar procedente de la Juventus. El United no se clasificó a la Liga de Campeones. Tampoco parece estar
al mismo nivel de los pesos
pesados de la Premier.

El United terminó sexto
en la liga la temporada pasada, a 35 puntos del campeón Manchester City.
Según el United, Cristiano no ha regresado a los
entrenamientos por “razones personales”. Ten Hag ha
dicho reiteradamente que
cuenta con Cristiano en el
equipo para esta campaña,
planteando que el jugador
“no está en venta”.
Si el United permite la
salida de Cristiano, Ten Hag
se quedaría sin centrodelantero en su plantel con
poco más de un mes en la

ventana de pases del verano
europeo para encontrar un
sustituto.
Sin Cristiano, Anthony
Martial ha jugado como referente en el ataque y dejó
buena imagen en la gira de
pretemporada al firmar tres
goles en cuatro partidos.
Martial disputó la segunda mitad de la temporada con el Sevilla, luego
de ser cedido a préstamo,
y apenas anotó un gol con
el conjunto español. El delantero francés tendría una
inesperada segunda oportunidad con el United.

Inglaterra volverá a Wembley para disputar la final de
una Eurocopa. Esta vez son
las mujeres quienes buscan
el título.
Un tanto de taco de Alessia Russo completó la goleada
de 4-0 que las inglesas le propinaron ayer a Suecia en la
primera semifinal del certamen europeo de naciones.
Alemania y Francia disputarán el otro boleto al encuentro del domingo. Ambas selecciones se enfrentan
hoy y la ganadora irá contra
unas anfitrionas que han
entusiasmado al país.
Tal como lo hizo el equipo
de hombres en el verano anterior, durante la Euro 2020,
donde llegó a la final, pero
cayó por penales ante Italia.
“El futbol viene a casa”,
coreó buena parte de los 28
mil 624 espectadores en el
Bramall Lane de Sheffield
durante los últimos minutos de un choque desigual.
Inglaterra llegó a la final de
una Euro por tercera ocasión, luego de 1984 y 2009.
En ambas ocasiones las inglesas cayeron. Nunca han
ganado un torneo internacional relevante.

La mayoría de equipos en Qatar estará en un radio de 10 km; México, lejos de Doha
Zúrich.- Tres cuartos de las 32
selecciones que competirán en la
Copa del Mundo de Qatar se instalarán dentro de un radio de 10
kilómetros (6,2 millas) alrededor
de la capital, informó ayer la FIFA.
Qatar será el país más pequeño que alberga un mundial
de futbol, si acaso un cuarto

del tamaño del siguiente más
chico, Suiza en 1954.
De los 32 equipos, 24 tendrán
sus bases dentro de la capital
Doha y sus suburbios.
México, Inglaterra, Alemania,
Portugal y Bélgica se encuentran dentro de las ocho selecciones con bases lejos de Doha.

La repartición es la otra cara de
la moneda con respecto a Rusia hace cuatro años, cuando
los seleccionados se repartieron a lo largo del territorio europeo del país. Algunas de las
bases quedaron a más de 2 mil
100 kilómetros (mil 300 millas)
de distancia y se dependió mu-

cho de los viajes por avión.
La FIFA resaltó que las selecciones utilizarán las mismas
instalaciones durante todo el torneo. Añadió que las sesiones de
entrenamiento oficiales los días
previos a los partidos se realizarán en las mismas bases.
“Qatar 2022 será un mundial

único en el que los equipos se
beneficiarán de una distribución
geográfica inigualable”, dijo Colin
Smith, director de operaciones
del Mundial de la FIFA. “Los
jugadores tendrán más tiempo
para entrenarse y descansar”.
AP
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Prometedor futuro melenudo:
jóvenes se lucieron en Los Cabos
Los yucatecos Solís y Ojeda mostraron avances en la Norte de México
ANTONIO BARGAS

Los Bucaneros de Los Cabos se
quedaron a una victoria de disputar la final de la Liga Norte de
México, pero para la sucursal de
los Leones de Yucatán el balance
es totalmente positivo en su primera temporada en el circuito.
La organización melenuda
fue fundamental para ayudar
a construir un róster que dominó en la fase regular y estuvo
a punto de concretar un tremendo regreso en la semifinal,
en la que se puso arriba 3-2, tras
perder los primeros dos partidos
en casa ante San Quintín. Lo
más importante para el equipo
selvático es que varios de sus
prospectos y jóvenes más avanzados, entre ellos los yucatecos
Iván Solís (pítcher) y Jafet Ojeda
(receptor) tuvieron un lugar
óptimo para seguir desarrollándose y adquirir más experiencia.
Santos Hernández, gerente
deportivo de los rugidores,
siguió de cerca a los jóvenes
en su aventura. “Se hizo un
sólido trabajo; en unión con
los Bravos de León se armó un
equipo competitivo”, afirmó
el panameño a La Jornada
Maya. “Varios de nuestros
muchachos destacaron allá.
Tenemos mucho talento”.
El convenio con Los Cabos fue de mucha utilidad
para los “reyes de la selva”.
Primero que nada, dio a
los prospectos un espacio para
crecer y foguearse al ver acción de manera regular. La
base de operaciones en el polo

▲ Racimo de siete carreras en la segunda entrada y ataque de 13 hits, incluidos jonrones de Luis
Juárez (9) y Sebastián Valle (18), encaminaron a los Leones (39-39) a una victoria anoche de 12-5 ante
los Saraperos, al comenzar la serie en Saltillo. Ganó Henderson Álvarez (7-3). Foto @leonesdeyucatan
turístico permitió a los felinos
mandar peloteros que necesitaban terminar su rehabilitación de lesiones o tomar ritmo
(Andrés Ávila, Onelki García,
quien abre hoy en Saltillo, Josh
Smith y Brayan Quintero) y
llamar a jugadores para apoyar al equipo grande (Ángel
Camacho, Adolfo Valdez,
Carlo Mancillas). En la filial
observaron a elementos que
podían sumar a la franquicia
y firmaron al cañonero Lázaro
Alonso y al joven serpentinero, Joshua Guzmán.
Los filibusteros terminaron
como líderes generales (39-25),
con dos juegos de ventaja sobre el finalista Ensenada, y
fueron los primeros en puntos
totales (14). Se confirmó que
los Leones están entre los que

más sólido trabajo realizan en
el desarrollo y que son de los
clubes con más y mejor talento joven en México.
Hernández y David Cárdenas Cortés, director deportivo,
quedaron contentos con lo hecho. “Hay buen material para
observar el año que viene en la
pretemporada”, apuntó Santos.
En semifinales, seis peloteros que pertenecen a Yucatán fueron titulares, así como
dos abridores, Guzmán y el
zurdo Ferrol Heredia. Valdez
(JI), Quintero (SS), Mancillas
(3B) y Camacho (2B) jugaron
con los selváticos este año
y tuvieron sus momentos
sobresalientes. Ávila, campeón y subcampeón de LMB
con los melenudos, que antes de la jornada de ayer no

lanzaba en el circuito desde
2019, puede añadir aún más
profundidad al bulpén. El
domingo fue activado.
Solís estuvo con Los Cabos
desde el inicio de campaña.
Hernández dijo que le fue
bien. Ojeda se unió al plantel
en la recta final. Los felinos lo
ven con la capacidad para ser
uno de sus cátchers a futuro.
Los jardineros Hans Chacón (titular en el bosque derecho en el primer duelo de
playoffs) y Luis Berrelleza, así
como los lanzadores Felipe Ontiveros y Ángel Chávez, fueron
otros rugidores que contribuyeron al éxito bucanero.
Sin duda, se consolidó
un joven núcleo que debe
ayudar a Yucatán en los
próximos años.

Camacho, Valdez, Mancillas, Guzmán y Heredia, novatos a seguir de los Leones
ANTONIO BARGAS

Ángel Camacho, Adolfo Valdez, Carlo Mancillas, Joshua
Guzmán y Ferrol Heredia podrían en un futuro cercano
afianzarse en la base nacional
de los Leones, una de las más
fuertes de la Liga Mexicana.
Por lo pronto, el quinteto
es parte importante de un

prometedor núcleo joven
de las fieras, que en Los Cabos dio una muestra de lo
que puede hacer. Esos novatos son de los jóvenes que
más avanzaron este año en
la organización.
Camacho debutó con los
melenudos y compitió con la
selección nacional que clasificó a la Copa del Mundo
Sub-23; Valdez fue convo-

cado al Juego de Estrellas
de la Liga Norte de México
(LNM), donde llegó a ser de
los líderes de anotadas, y
Mancillas bateó .293, con dos
jonrones, en 21 partidos con
Yucatán. Guzmán y Heredia,
sublíder de ponches (80) en
la LNM, también fueron llamados al duelo estelar. Ambos deben ser candidatos el
próximo año a ganarse un

lugar en la rotación o bulpén
del equipo grande.
Los Leones contemplaban, tras la eliminación
de Los Cabos, integrar al
equipo a jugadores como
Lázaro Alonso, Guzmán
y Valdez, aunque de momento no sería con intenciones de que se sumen al
róster activo, de acuerdo
con una fuente del club.
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Impresionante
arranque de Peterson
con las fieras
Tim Peterson tuvo un impresionante arranque como
cerrador de los Leones.
El ex met de Nueva York, que
tomó el lugar de Reymin Guduan, seleccionado al Juego
de Estrellas, pero inconsistente en su primera temporada en la LMB, concretó sus
primeras cuatro oportunidades de salvamento, limitando
a la oposición a dos hits en
cinco entradas, con seis ponches y ninguna base por bolas. Ante Oaxaca, empató el
récord de la liga de más juegos salvados en una serie de
tres encuentros (3). Por cierto,
Santos Hernández, el actual
gerente deportivo melenudo,
es el dueño de la marca de
más veces salvando tres partidos en una serie de tres
desafíos (6, incluyendo contra
Yucatán en 2004).
Peterson comenzó esta campaña en la Liga del Atlántico,
donde se lució como taponero
(6 rescates en 7 oportunidades) y preparador (5 “holds”).
Su efectividad fue 1.30.

Castro repartió
varios cañonazos
en Yankee Stadium
en 2016
Starlin Castro conectó su primer jonrón con los Leones en
la victoria del sábado pasado
ante los Guerreros en el Kukulcán. El dominicano, en su temporada de debut con los Yanquis de Nueva York en 2016,
disparó 15 de sus 21 cuádruples en el Yankee Stadium.

Rómulo Martínez,
agradecido por la
oportunidad con
Yucatán
En una publicación de Instagram, Rómulo Martínez,
nuevo couch asistente de
bateo de las fieras, agradeció a Dios por la oportunidad
con el equipo de Yucatán y
con su sobrino, José Martínez, “uno de los mejores
bateadores venezolanos”.
ANTONIO BARGAS
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“Es muy temprano” para conocer cómo
evolucinará resolución de T-MEC: SHCP
Yorio dejó en claro que le corresponde en su totalidad a la Secretaría de Economía
JULIO GUTIÉRREZ
CIUDAD DE MÉXICO

Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), aseguró que
aún es pronto para saber
qué resultado se tendrá en
el país por las consultas solicitadas por Estados Unidos y
Canadá al T-MEC.
Luego de participar en
un evento de la Condusef,
el funcionario dejó en claro
que este tema le corresponde en su totalidad a la
Secretaría de Economía.
“Es un tema de la Secretaría de Economía, hay
un proceso que se detona
a través de consultas, parece ser que los comentarios o preguntas pueden ser
atendidas en el periodo de
consulta, es muy temprano
para saber cómo va a evolucionar”, dijo Yorio.
Por su parte, Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México
(ABM), afirmó que tener un
tratado de libre comercio implica que los países puedan
tener diferencias, pero eso

 El subsecretario de Hacienda y Crédito Público aseguró que “hay un proceso que se detona a través de consultas, parece ser que los
comentarios o preguntas pueden ser atendidas en el periodo de consulta, es muy temprano para saber”. Foto @Amafore_mx
hace que las disputas se resuelvan de forma ordenada.
“Hay que esperar, es justamente la importancia de
tener acuerdos de libre comercio, viene perfectamente
establecido cómo se tratan estas diferencias, parte de una

negociación o un intercambio
comercial parte de la relación
implica diferencias y negociaciones y por eso un tratado
es potente, porque permite
tener páneles internacionales donde se dirimen las diferencias”, planteó.

El titular de los banqueros
consideró que México no ha
incurrido en ninguna violación al tratado comercial.
“El T-MEC es potente y le
da la oportunidad de dirimir
sus diferencias, los tratados
son para eso, no son para

tener problemas, siempre
tienen elementos de diferencias y qué bueno que hay un
panel donde participan tres
personajes que son independientes y toman una decisión y los países se alinean a
esos páneles”, agregó Becker.

Mejora FMI estimación del PIB de México a 2.4%, aunque
recorta a 1.2% estimado de 2023; advierte recesión global
DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO

Con la advertencia de recesión global y una inflación
sin freno, el Fondo Monetario Internacional (FMI) mejoró la perspectiva de crecimiento de México para este
año, pero hundió la de 2023,
al recortarla en más de la
mitad. El organismo advierte
que el panorama económico
a nivel mundial “se ha oscurecido significativamente
desde abril”.
En el caso de México
pasó de 2 a 2.4 por ciento
el estimado de crecimiento

para el año en curso; mejora que junto a la de las
economías más grandes de
la América Latina —Brasil,
Colombia y Chile— llevó a
que la previsión en la región haya aumentado 0.5
puntos porcentuales.
Sin embargo, el FMI recortó de 2.5 a 1.2 por ciento
el estimado del próximo año
para México. Ésta es la rebaja más alta entre países
emergentes de referencia,
a medida que el panorama
de la economía mundial es
“sombrío y más incierto”, advierte el organismo.
“El mundo pronto puede
estar tambaleándose al

borde de una recesión global, sólo dos años después
de la última. La cooperación multilateral será clave
en muchas áreas, desde la
transición climática y la
preparación para una pandemia hasta la seguridad
alimentaria y el sobreendeudamiento”, resumió PierreOlivier Gourinchas, director
de Estudios del FMI.
Al presentar la actualización de las Perspectivas Económicas Mundiales (WEO,
por su sigla en inglés), explicó
que la producción mundial
ha caído, al grado de que se
espera un crecimiento de 3.2
por ciento este año y 2.9 por

ciento el siguiente, ambos
por debajo de 3.6 previsto en
el documento de abril.
Las proyecciones reflejan
el estancamiento del crecimiento en las tres economías
más grandes del mundo: Estados Unidos, donde pesa
la reducción del poder adquisitivo de los hogares y
una política monetaria más
restrictiva; China, donde los
nuevos confinamientos y la
profundización de la crisis
inmobiliaria llevarán a la expansión más lenta en cuatro
décadas, sin contar 2020; y la
zona euro, donde se resiente
la guerra en Ucrania y el aumento en las tasas de interés.

La actividad económica
se ha desacelerado, pero la
inflación es mayor a la esperada tres meses atrás —en
gran parte por el aumento
de los precios de alimentos y
energía— , la cual ha llevado
a una política monetaria más
estricta a nivel mundial, que
“no tiene precedentes en la
historia”, advierte.
El FMI prevé que la inflación de este año alcance 6.6
por ciento en las economías
avanzadas y 9.5 por ciento
en las economías de mercados emergentes y en desarrollo, ambas por arriba de
5.7 y 8.7 por ciento previstos
tres meses atrás.
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Margarita Ceceña fue
atacada con fuego por
familiares y murió
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Margarita Ceceña, vecina
del poblado de El Hospital, municipio de Cuautla,
Morelos, perdió la vida en
un nosocomio después de
que presuntamente familiares de ésta la rociaron
con gasolina y le provocaron graves quemaduras el
pasado 1 de julio.
“El 1 de julio se registraron los hechos en donde
de acuerdo a lo que al momento obra dentro de la
carpeta de investigación,
es que se habría generado
una discusión entre la mujer víctima y familiares,
en donde como resultado
habría sido rociada con gasolina y le fue encendido
fuego, ocasionándole quemaduras en la superficie
corporal”, explicó la Fiscalía General del Estado de
Morelos (FGE).

La diputada local Paola
Cruz, del distrito VII de
Cuautla, exigió a la Fiscalía General del estado
(FGE) que encabeza Uriel
Carmona Gándara que realice de manera inmediata
la captura de los agresores
tanto hombres como mujeres aparentemente familiares, o no, de esta mujer
que fue rociada con gasolina en su establecimiento
comercial. Exigió además
proteger a la familia de la
víctima.
También demandó a la
FGE que investigue a los
funcionarios de esta dependencia que fueron omisos y no atendieron ni respondieron la denuncia por
amenazas que Margarita
había recibido antes.
Al presidente municipal de Cuautla, Rodrigo
Arredondo y su cabildo,
los instó a destinar recursos del municipio para que
se implementen acciones

para prevenir la violencia
contra las mujeres y los
asesinatos de éstas.
“Esta labor, lo reitero,
debe realizarse en colaboración con otras instituciones y con la sociedad
civil organizada, la cual ha
hecho una labor intensa
de denuncia, pero que
quiere también ser escuchada y tomada en cuenta
para sumarse al trabajo de
atención integral (...) este
trabajo, me sumo desde
el ámbito legislativo y
como representante del
Distrito VII-Cuautla en el
Congreso para seguir impulsando las iniciativas y
exhortos necesarios”.
Organizaciones de mujeres de Cuautla afirmaron
de manera extraoficial que
saben que el concuño de
una de sus primas y otras
personas llegaron a su
tienda de abarrotes y le rociaron gasolina a ella y su
comercio.

▲ El pasado 1 de julio, la víctima fue rociada con gasolina por un hombre que presuntamente era su familiar; diputada exige investigación a fondo. Foto Alfredo Domínguez

FGE señala que Luz
compró encendedor
y alcohol el día que
resultó quemada
ASTRID SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO

El titular de la Fiscalía General del Estado de Jalisco
(FGE), Luis Joaquín Méndez
Ruiz, informó que Luz Raquel Padilla, la mujer que
murió tras ser rociada con
alcohol, compró un par de
botellas de alcohol y un encendedor el mismo día del
presunto ataque.
Durante una conferencia de prensa el funcionario
adelantó el avance de las investigaciones de los hechos
que causaron la muerte de la
mujer el pasado 19 de julio,
tres días después de haber
sufrido quemaduras en 90
por ciento del cuerpo.

La Fiscalía
amplió que
Sergio “N” no
estuvo en el lugar
de los hechos el
día de la agresión
contra la víctima

El fiscal explicó que Luz
Raquel adquirió dos botellas
de alcohol en una farmacia,
un encendedor rojo en una
vinatería y después fue vista
en llamas.
La ruta fue así: Luz Raquel sale de su domicilio, es
dejada por unos conocidos en
un punto a unos metros de
su casa, se dirige a otro lugar
donde compra dos botellas
de alcohol de 500 mililitros,
después a unos pasos compra
un encendedor rojo y metros
más adelante es a donde llega
a solicitar ayuda porque se
está quemando.
“Estamos investigando la
muerte de una mujer y obviamente lo que nos interesa es
que la investigación sea obje-

tiva. La intención por parte de
la institución jamás es darle
un enfoque diferente, pero
sí es necesario que ustedes
como medios tengan acceso a
lo que nosotros consideramos
que como fiscalía se puede
informar”, comentó el fiscal.
Méndez Ruiz explicó que
la botella que fue encontrada
en la zona donde la mujer fue
rociada con alcohol coincide
con la marca y tamaño que
los empleados de la farmacia le vendieron a la mujer,
al igual que el encendedor.
Estos detalles fueron confirmados con empleados de ambos establecimientos, quienes
afirmaron haber vendido los
productos a una mujer con las
características de la víctima.
En el reporte, el funcionario informó que Luz Raquel fue grabada manipulando la cámara de vigilancia de su vecino un día antes
de que fueran encontradas
las pintas en su contra, mismas que la mujer compartió
en redes sociales para denunciar amenazas.
Además, mostró videos
donde, en otra ocasión, se
aprecia a Luz Raquel encendiendo un objeto en la entrada del vecino.
Méndez Ruiz aseguró que
existen dos denuncias en contra de Luz Raquel hechas en
los meses previos a los hechos
por los problemas de convivencia en su edificio realizadas por los padres del hombre señalado como probable
responsable. También amplió
que Sergio “N” no estuvo en el
lugar de los hechos el día de la
agresión contra Luz Raquel.
La FGE cuenta con más de
100 videos proporcionados
por los familiares del hombre detenido como probable
responsable del ataque contra Luz Raquel, quien también ya había sido denunciado por amenazas.
Al ser cuestionado sobre la posibilidad de una
autolesión, el fiscal dijo
que todas las hipótesis se
están investigando.
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Suspensión de CompraNet, hasta por
tres semanas más, anuncia Hacienda
Ningún proceso relevante ha sido interrumpido ni pospuesto, indica la dependencia
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

La Secretaría de Hacienda y
Crédito Público informó que
entre dos y tres semanas
más estará suspendida la
plataforma de CompraNet,
debido a una falla por parte
de la empresa Bravo Solution, que provee el servicio.
“Mientras el sistema
vuelve a operar con normalidad, los procedimientos
de contratación se seguirán
realizando de manera presencial, respetando en todo
momento la legalidad. Ningún proceso relevante ha
sido interrumpido ni pospuesto como consecuencia
de lo anterior”, aseguró.
Hacienda explicó que el
15 de julio la plataforma presentó fallas, debido a una
falla en el espacio de almacenamiento, que no se pudo
solucionar en breve porque

▲ La SHCP indicó que la empresa Bravo Solution asumió la falla. Foto María Meléndez Parada

su alojamiento está en servidores con características
que ya no están disponibles
en el mercado.
“La empresa Bravo Solution asumió la atención de la
falla, pero los equipos que se
requieren llegarán a México
en los primeros tres días de
agosto”, explicó Hacienda en
un comunicado.
En el mismo puntualizó
que “una vez que se reciban
los equipos necesarios para el
respaldo de la información, se
pongan a punto y se realicen
las pruebas necesarias, se estima que el sistema vuelva a la
normalidad en dos semanas”.
Si bien el texto de la dependencia exhibe que sería
a partir de que se reciban
los equipos el periodo de dos
semanas adicionales para
que el sistema de compras
públicas vuelva a operación,
comunicación social de Hacienda consideró que este
periodo podría ser más corto.

Asegura Hugo López-Gatell que viruela del mono
no se propagará de forma extensa como el Covid
EMIR OLIVARES
NÉSTOR JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que la viruela simica
no será de propagación universal o extensa como lo fue
el Covid-19, pero señaló que
México atiende la declaratoria de emergencia de salud
pública de interés internacional de la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
Durante la mañanera
presidencial de este martes,
el funcionario de salud detalló que esta enfermedad
presenta síntomas y lesiones en la piel, pero con los
cuidados debidos la mayoría

de las personas la superan
después de 21 días.
“Todos tenemos la referencia del Covid-19 cuando
oímos hablar de alertas epidemiológicas, (pero) no es el
caso (de la viruela símica),
esta enfermedad no se va a
comportar como Covid-19,
no es de propagación universal o extensa, se presentan pequeños brotes en ciertas poblaciones clave y la
transmisión es mayormente
por contacto de piel de las
personas cuando están en la
fase activa”.
López-Gatell agregó que
el padecimiento se presenta
por 21 días y posteriormente desaparece “y por lo
general causa poco daño, a
excepción en personas con
inmunosupresión grave,

que son quienes tienen muy
decaídas las defensas del organismo”.
En el mundo, dijo, se han
reportado en los últimos
meses poco más de 17 mil
casos y hay evidencia que
es una enfermedad de baja
letalidad, pues de esa cantidad de enfermos, sólo han
muerto cinco personas.
En el caso de México,
hay registro de 60 casos y
se espera que “se sigan presentando más, los seguiremos buscando con una vigilancia activa que tenemos
montada desde el aviso de la
OMS. De estos 60 casos nadie ha fallecido, sólo cinco
a seis fueron hospitalizadas
porque tenían inmunosupresión grave, pero en general las personas se recupera-

ron en 21 días. La enfermedad causa lesiones de la piel
y fiebre, dolor, crecimiento
de los gángleos linfáticos,
entre otras”.

Covid a la baja
Sobre la situación de la pandemia de Covid en México,
el subsecretario detalló que
los datos apunta que ha comenzando el descenso de
casos en la quinta ola y se
espera que se mantenga.
Al presentar los números de la semana epidemiológica 27 de este año
—ahora estamos en la 30—
indicó que las hospitalizaciones en camas generales
subieron dos puntos porcentuales para colocarse en
18 por ciento de ocupación,

mientras que las de tienen
ventilador se mantuvieron
en cinco por ciento.
La mortalidad alcanzó un
punto máximo en esta ola
de 50 fallecimientos diarios
a causa de la enfermedad y
con el desfase de tres semanas la tendencia irá a la baja.
La vacunación entre los
menores de 12 a 17 años ya
alcanzó a uno de cada cuatro
de pequeños en ese rango
de edad, es decir la cuarta
parte y las aplicaciones siguen para ellos y los niños
de cinco a once años.
Esta semana, dijo LópezGatell, se recibirán en el país
4 millones de dosis de diferentes vacunas, de éstas,
3 millones son un donativo
de Canadá, para seguir la
aplicación en niños.
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Un “orgullo” escuchar a Amaury Pérez
en la mañanera de AMLO: Díaz-Canel
ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, se dijo orgulloso este martes luego
de que el cantante cubano
Amaury Pérez participó en
la conferencia mañanera
del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Qué orgullo escuchar a
nuestro hermano Amaury

hoy (martes) con el querido presidente @lopezobrador_ en su Mañanera.
‘No lo van a impedir’ es
una canción exacta para
este 26 de Julio. Como lo
cantó Amaury: ‘a pesar del
otoño - Patria o Muerte¡creceremos!’ #CubaEn26
#SiempreEn26”, tuiteó el
mandatario isleño.
En el contexto del Día
de la Rebeldía Nacional
del pueblo de Cuba, Ló-

pez Obrador presentó un
cuadro de José Martí que
puede verse en los pasillos de Palacio Nacional y
Amaury Pérez realizó una
presentación artística.

Saludo a Cuba
El embajador de Cuba en
México, Marcos Rodríguez
Costa, agradeció en las redes sociales el saludo al
pueblo cubano que envío

el presidente Andrés Manuel López Obrador en su
conferencia matutina de
este martes.
El “presidente @lopezobrador_ inaugura la conferencia mañanera #26Julio con saludo a Cuba y
su pueblo. La conferencia
la preside inmenso óleo de
José Marti, perteneciente a
Palacio Nacional. Anuncia
que un poco más tarde cantará Amaury Pérez. #Siem-

preEn26”, compartió en un
mensaje en Twitter el embajador Rodríguez Costa.
“No lo van a impedir las
golondrinas”, ni ninguno
de nuestros enemigos. El
pueblo cubano continuará
la construcción de la obra
que señaló el #26julio de
1953. Gracias al Presidente
@lopezobrador_ por su
afecto a #Cuba en este día
tan especial”, añadió el diplomático cubano.

Presidente cubano defiende modelo socialista pese a crisis
AP
CIENFUEGOS

El presidente Miguel DíazCanel defendió el martes
el modelo cubano pese a la
fuerte crisis que vive el país
y aseguró que el socialismo
como sistema no pude ser
“difamado” mientras Estados
Unidos sanciona a los países
que intentan implementarlo.
El mandatario isleño encabezó en la central provincia de Cienfuegos, a unos
300 kilómetros de la capital,
el acto por el 69 aniversario
de la toma de los cuarteles
Moncada y Carlos Manuel
de Céspedes, considerada
una de las principales efemérides del país y el inicio
del proceso revolucionario.
Este es el primer mitin
presencial para recordar la
fecha en dos años, luego de
que la pandemia de Covid-19
paralizara a la isla y que en
combinación un incremento
de sanciones de Estados Unidos ocasionara una fuerte
crisis con escasez de alimentos y medicinas, largas colas
para obtener cualquier producto y un récord de migración de sus ciudadanos. El
acto coincide también con
un momento de tensión entre la población, crispada por
apagones de horas --la luz
suele usarse como elemento
de cocción de alimentos en
muchos hogares-- que hacen
la vida difícil en medio del
tórrido verano.

▲Miguel Díaz-Canel encabezó el acto por el 69 aniversario de la toma de los cuarteles Moncada
y Carlos Manuel de Céspedes, donde se encontraba también el expresidente Raúl Castro. Foto Ap

“Cuba no está sola, no lo
ha estado nunca, Cuba representa no solo la alternativa del mundo al orden injusto y excluyente… Somos
también la posibilidad que
tiene ese mundo de probar
que hay espacio para todas
las ideas y sistemas políticos”, dijo el gobernante durante su discurso.
Vestido con su tradicional uniforme verde olivo
y ondeando una banderita
roja y negra que representa
al movimiento 26 de Julio
surgido de aquellos acon-

tecimientos, en la primera
fila, se encontraba también
el expresidente Raúl Castro
--su hermano Fidel fue el
líder de aquellos hechos--,
uno de los sobrevivientes
del ataque a los cuarteles
en 1953. Las acciones contra
los fuertes militares fallaron, algunos asaltantes murieron y otros fueron arrestados, aunque constituyó el
momento en el cual despegó
la lucha contra el dictador
Fulgencio Batista.
Díaz-Canel reconoció las
dificultades que viven sus

compatriotas actualmente,
pero aseguró que la “justicia social” sigue siendo la
“guía” de las acciones del
gobierno y en ello “se sostiene el equilibrio” de una
sociedad como la cubana. “El
socialismo no puede seguir
siendo difamado en nombre
de la libertad, mientras se
le cierran todas las puertas
para el comercio, las finanzas, los negocios a los países
que lo intentamos”, expresó
el gobernante, quien calificó
de “escandaloso abuso” a las
sanciones de Washington

contra la isla que llevan seis
décadas buscando presionar
un cambio de modelo.
Al mismo tiempo, aludió
a la necesidad de mantener
en la actualidad la misma fe
en la “victoria final” que la
mostrada por aquellos combatientes del Moncada.
Pese a las promesas del
presidente Joe Biden de flexibilizar el trato a la isla, el
gobierno de Estados Unidos
mantuvo el embargo económico y recientemente incrementó sus críticas a Cuba
acusándola de limitar la libertad de expresión de sus
ciudadanos y condenando
los procesos judiciales contra
manifestantes que en julio
de 2021 protagonizaron protestas, algunas de las cuales
terminaron en violencia.
Ambos gobiernos tienen
sus relaciones en un límite
bajo, pero en abril pasado
realizaron conversaciones
sobre temas migratorios,
uno de los de más actualidad, dado el incremento de
los cubanos --y caribeños
en general-- que tratan de
llegar a Estados Unidos. El
servicio de Aduanas y Protección de las Fronteras de
Estados Unidos informó que
en el año fiscal de octubre
a junio, los oficiales de esa
nación se habían topado
con más de 150.000 cubanos
en los límites del país, una
cantidad superior a toda la
crisis migratoria del Mariel
en 1980 cuando salieron
125.000 isleños.
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Rusia lanza nuevos
ataques contra objetivos
en el Mar Negro
AP
KIEV

Rusia lanzó ataques aéreos
el martes sobre las regiones ucranianas de Odesa y
Mykolaiv, en el Mar Negro,
que alcanzaron edificios civiles e infraestructura portuaria a lo largo de la costa
sur del país, dio a conocer
el ejército de Ucrania.
Las fuerzas del Kremlin
emplearon misiles aéreos en
la ofensiva, indicó el Mando
Operativo del Sur en una
publicación en Facebook.
En Odesa, varios edificios civiles de localidades
costeras fueron alcanzados
y ardieron, mientras que en
Mykolaiv, los ataques se dirigieron contra infraestructuras portuarias, explicó el reporte del ejército ucraniano.
Horas después de la renovada ofensiva en el sur,
un funcionario nombrado
por Moscú para la región de
Jersón dijo que las regiones
de Odesa y Mykolaiv serían “liberadas” pronto por
las fuerzas rusas, como ocurrió con Jersón, más al este.

“Ya no hay
ningún lugar
seguro, todo
está siendo
bombardeado”
Estos avances se produjeron mientras Ucrania parecía prepararse para una contraofensiva en el sur del país.
Rusia ya había atacado
el puerto de Odesa durante
el fin de semana. El ejército
británico afirmó el martes
que no había indicios de
que en la zona alcanzada
hubiese un buque de guerra
ucraniano y un arsenal de
misiles antibuques, como
afirmaba Moscú.
Según el Ministerio de
Defensa de Gran Bretaña,
el Kremlin considera que el
uso de misiles antibuque por
parte de Ucrania como “una

amenaza clave” que limita su
flota en el Mar Negro.
“Esto ha socavado significativamente el plan general
de invasión, ya que Rusia no
puede intentar, de forma realista, un asalto anfibio para
tomar Odesa”, indicó el ejército británico. “Rusia seguirá
priorizando los esfuerzos para
degradar y destruir las capacidades antibuques de Ucrania”.
“Es muy probable que
los procesos de selección de
objetivos de Rusia se vean
socavados de forma rutinaria por una inteligencia
anticuada, una mala planificación y el enfoque de sus
operaciones”, agregó.
En las últimas 12 horas,
los bombardeos rusos mataron a al menos tres civiles e hirieron a ocho más
en Ucrania, dijo la oficina
presidencial el martes.
En la región oriental de
Donetsk, que desde hace
semanas es el centro de los
combates, los bombardeos
continuaron a lo largo de la línea del frente, y sus cuidades
más importantes, incluyendo
Bakhmut, Avdiivka y Toretsk,
eran objetivo de las fuerzas
rusas, indicó un comunicado.
El gobernador regional,
Pavlo Kyrylenko, acusó a
las tropas ucranianas de
emplear municiones de racimo y repitió su llamado a
la población civil para que
abandone la zona.
“Ya no hay ningún lugar que sea seguro, todo está
siendo bombardeado”, dijo
Kyrylenko en declaraciones
televisadas. “Pero sigue habiendo rutas de evacuación
para la población civil”.
El Instituto para el Estudio de la Guerra, con sede
en Washington, D.C., reportó que las fuerzas rusas
estaban utilizando mercenarios del Grupo Wagner
para capturar la planta
eléctrica de Vuhledar, a las
afueras de la localidad de
Novoluhanske.
Pero las fuerzas rusas
han realizado “avances limitados” en esa zona, según
el Estado Mayor ucraniano.
El principal objetivo de
los rusos ha sido la captura
de Bakhmut.”

▲ El lunes, el gigante energético ruso Gazprom dijo que limitaría los suministros a la Unión
Europea a través del gasoducto Nord Stream 1 a 20 por ciento de su capacidad. Foto Reuters

Acuerdan países de la UE
racionar su gas ante el
temor de más cortes rusos
AP Y AFP
BRUSELAS

Los gobiernos de la Unión
Europea acordaron el martes
racionar su gas natural este
invierno para protegerse de
cualquier nuevo corte de suministro por parte de Rusia
mientras Moscú prosigue con
la invasión de Ucrania.
Los ministros de energía de
la UE aprobaron un proyecto
de ley europea que busca reducir la demanda de gas en
un 15% de agosto a marzo. La
nueva legislación implica medidas nacionales voluntarias
para reducir el consumo de
gas y, si generan ahorros insuficientes, se desencadenarían
medidas obligatorias en el bloque de 27 miembros.
La presidente de la Comisión Europea, Ursula von der
Leyen, elogió la iniciativa, afirmando en un comunicado que
“la UE ha dado un paso decisivo para enfrentar la amenaza de una interrupción total
del gas por parte de (el presidente ruso, Vladimir) Putin”.
El lunes, el gigante energético ruso Gazprom dijo que
limitaría los suministros a

la UE a través del gasoducto
Nord Stream 1 a 20% de su
capacidad, aumentando las
preocupaciones de que Putin
utilice el gas para contrarrestar la oposición del bloque a la
guerra en Ucrania.
“Se acerca el invierno y
no sabemos cuánto frío hará”,
declaró el ministro de Industria checo, Jozef Sikela. “Pero
sabemos con certeza que Putin seguirá jugando sus juegos
sucios al abusar y chantajear
con los suministros de gas”.
El acuerdo ministerial se selló en menos de una semana.
Se basa en una propuesta formulada el miércoles pasado por
la Comisión Europea, el brazo
ejecutivo de la UE. Ansiosa por
mantener un frente común de
la UE sobre un conflicto que no
muestra signos de amainar, la
comisión dijo que el racionamiento coordinado permitiría
al bloque en su conjunto pasar
el invierno si Rusia detiene todas sus entregas de gas.
Desde que Rusia invadió
Ucrania en febrero y Occidente protestó con sanciones
económicas, 12 países de la UE
se han enfrentado a interrupciones o reducciones en las
entregas de gas ruso.

Aunque la UE acordó
aplicar un embargo al petróleo y el carbón de Rusia a partir de finales de
este año, se abstuvo de sancionar el gas natural ruso
porque Alemania, Italia y
otros estados miembros dependen en gran medida de
estas importaciones.

Mejor de lo previsto
Las sanciones internacionales penalizarán a la economía
rusa este año menos de lo
esperado, afirmó este martes
el FMI, mientras que, por el
contrario, los países europeos
sufren más de lo previsto.
El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB)
de Rusia se contraerá 6.por
ciento en 2022, vaticina el
Fondo Monetario Internacional, mucho menos que 8.5 pronosticado en abril.
“Se estima que la economía de Rusia se contrajo
durante el segundo trimestre menos de lo proyectado
anteriormente, y las exportaciones de petróleo crudo y
productos no energéticos se
mantuvieron mejor de lo esperado”, señala el informe.

34

LA JORNADA MAYA
Miércoles 27 de julio de 2022

MUNDO

Mueren cinco personas en protestas
contra misión de la ONU en el Congo
AP
KINSASA

Al menos cinco personas
murieron y unas 50 resultaron heridas el martes en el
segundo día de protestas en la
ciudad de Goma, en la República Democrática del Congo,
contra la misión de la ONU
en el país, dijo un funcionario.
El lunes los manifestantes
habían iniciado incendios y
forzaron su entrada en las oficinas de la misión de la ONU
en Goma, acusando a los soldados de paz de no proteger
a los civiles en medio de la
reciente violencia en la región
oriental del país. Están llamando a la salida de las fuerzas de la ONU, presentes en el
país por varios años.
“Al menos cinco muertos,
alrededor de 50 heridos”, dijo
el portavoz del gobierno Patrick Muyaya en un tuit, en
el que condenó los ataques al
personal y los equipos de la
ONU. Los manifestantes dijeron que las muertes fueron
causadas por disparos de las
fuerzas de paz.

El vocero del gobierno
no dijo qué causó las muertes, pero dijo en Twitter
que las fuerzas de seguridad y los soldados de paz
efectuaron “disparos de advertencia para dispersar la
manifestación y prevenir
ataques a la base e instalaciones de @MONUSCO.
“El gobierno les ha instruido a las fuerzas de seguridad que tomen todas las medidas para garantizar el regreso
a la calma y la reanudación de
las actividades normales en
Goma”, dijo. Reiteró además
que se estaban dando pasos
ya para la retirada de los soldados de paz.
En junio del 2021 y junio
del 2022, la misión de paz, conocida por las siglas francesas
MONUSCO, cerró sus oficinas
en las regiones de Kasai Central y Tanganika. La misión
tiene más de 16 mil miembros
uniformados en el país.
Las protestas ocurren en
momentos en que han aumentado los combates entre las tropas congoleñas y los rebeldes
de M23, que han desplazado a
casi 200 mil personas.

▲ La organización confirmó que tres de las víctimas eran miembros de Monusco. Foto Ap

Dos investigaciones vuelven a apuntar al mercado de Wuhan como
epicentro de Covid; comercio de animales salvajes, posible causa
EFE
WUHAN

Dos nuevos estudios publicados en la revista Science
vuelven a apuntar al mercado
de Wuhan, en China, como
epicentro de la aparición del
SARS-CoV-2, a partir de actividades asociadas al comercio
de animales salvajes.
Las investigaciones, lideradas por Michael Worobey y
Jonathan Pekar, utilizan enfoques complementarios que
implican análisis espaciales y
ambientales, así como estudios moleculares para proporcionar pruebas de que el mercado de Huanan, en Wuhan,
fue el epicentro temprano.
Concluyen que es muy
probable que el SARS-CoV-2

estuviera presente en los mamíferos vivos que se vendían
en este mercado a finales de
2019 y plantean, además, que
la diversidad genómica del
SARS-CoV-2 antes de febrero
de 2020 probablemente comprendía sólo dos linajes virales
distintos, denominados A y B.
Estos linajes fueron el resultado de al menos dos eventos separados de transmisión
entre especies hacia humanos.
Para probar la hipótesis de que el mercado fuera
el epicentro de la pandemia,
Worobey y su equipo de la
Universidad de Arizona obtuvieron datos de diversas fuentes.En primer lugar, utilizaron
herramientas cartográficas
para estimar la localización en
longitud y latitud de más de
150 de los primeros casos del

virus notificados a partir de
diciembre de 2019, incluidos
los que no habían sido comunicados como vinculados directamente al mercado.
La mayor densidad de estos
casos se centró alrededor del
mercado de Huanan, dicen.
Al mapear los casos de
enero y febrero de 2020 utilizando datos de Weibo, una
aplicación de medios sociales que creó un canal para
que las personas con Covid
busquen ayuda médica, los
investigadores identificaron
casos en otras partes del centro de Wuhan que se irradian
desde el mercado a medida
que avanza la pandemia.
En análisis posteriores,
los científicos informan que
en el mercado de Huanan se
vendieron múltiples posibles

hospedadores -del virus- intermedios de fauna silvestre
hasta noviembre de 2019.
Utilizando y ampliando un
conjunto de datos sobre muestras de superficies del citado
mercado, identificaron cinco
puestos que probablemente
vendían mamíferos vivos o
recién descuartizados; según
los análisis, la proximidad a los
vendedores de estos mamíferos vivos fue predictiva de los
casos de virus en humanos.
Para comprender mejor las
circunstancias que condujeron al origen de la pandemia,
Pekar y su grupo de la Universidad de California San Diego
analizaron la diversidad genómica del SARS-CoV-2 al principio de la pandemia.
Aunque la diversidad del
coronavirus aumentó a me-

dida que la pandemia se extendía desde China a otros
países, dos linajes del SARSCoV-2 -denominados A y Bmarcaron el inicio en Wuhan.
Se ha planteado la hipótesis de que los dos linajes
surgieron por separado. Para
probarla, el equipo analizó los
datos genómicos y epidemiológicos de los primeros momentos de la pandemia con
modelos y simulaciones.
Su conclusión es que la primera transmisión zoonótica
probablemente involucró a
los virus del linaje B alrededor del 18 de noviembre de
2019 (nunca antes de finales
de octubre), mientras que la
introducción separada del
linaje A probablemente ocurrió días-semanas después
de este evento.
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Ts’o’ok u ts’íibta’al u k’aaba’ ti’ IMSS mil
313 u túul máak ku meyajo’ob ti’ najo’ob
ABRAHAM BOTE
JO’

Tu péetlu’umil Yucatáne’,
tak tu ts’ook k’iino’ob
julioa’, ts’o’ok u xoka’al mil
313 u túul máka ku meyaj
ti’ najo’ob, ts’íibta’an u
k’aaba’ ichil u nu’ukbesajil
Aseguramiento para
Personas Trabajadoras del
Hogar ku taal u beeta’al
tumen Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS),
beey úuchik u ts’a’abal
k’ajóoltbil tumen Norma
Gabriela López Castañeda,

máax jo’olbesik u jaats
meyajil Incorporación
y Recaudación, ti’ u
mola’ayil IMSS.
Ti’ k’a’aytajil tsikbal tu
beetaj le martes 26 ti’ julio
máanika’, tu noj kaajil Jo’e’,
xmeyajnáale’ tu ya’alaj ichil
le jaytúul máak xoka’ane’, u
41 por siientoe’, ko’olel yéetel
u 59 por siientoile’, xiib; u
náajalile’ kex 220 pesos.
Nu’ukbesaj ku taal u
beeta’al tumen u mola’ayil
IMSSe’ káaj tu ja’abil 2019,
ts’o’oke’ te’e yáax ja’abo’
ts’íibta’ab u k’aaba’ maanal
300 ko’olel, tu péetlu’umil

Yucatán. “Jach ki’imak
k-óol, tumen ts’o’ok u
béeytal ktáakbesik le
jaats kaajil p’ata’an paachil
mantats’o’, ts’o’okole’ ku
páajtal u táakbesa’al je’el
máaxak ka meyajnak ich
u taanaj u jeel máak”, tu
ya’alaj Norma Gabriela.
Beey túuno’, ichil tuláakal u
noj lu’umil Méxicoe’ yaan
kex 50 mil máak ts’íibta’an u
k’aaba’ te’e nu’ukbesaja’.
Beyxan, tu k’a’ajsaj
le 6 ti’ julio máaniko’, u
múuch’kabil Comisión
de Seguridad Social, ti’ u
Cámarail Diputadose’ tu

éejentaj patjo’ol meyaj
ku kaxtik u jets’ik bix
u yúuchul ba’al yéetel
ajmeyajo’ob; táan u binetik
u tsikbalta’al tu táan
pleenóo ti’al u béeytal.
Ernesto Herrera Novelo,
máax beetik u meyajnáalil
Fomento Económico y
Trabajo de Yucatán (SEFOET),
tu tsikbaltaj le nu’ukbesajo’
táan u k’exik ba’al tumen
táan u yantal kéet kuxtal
ichil le meyaj ku beeta’alo’.
Tu ya’alaj xane’, le 6 ti’ mayo
máaniko’ béeychaj u múul
meyajo’ob yéetel ko’olel
yaan u mola’ayo’ob, beyxan

ko’olelo’ob ku meyajo’ob ti’ naj
yéetel uláak’ múuch’kabilo’ob,
ti’al u péektsilta’al le
nu’ukbesaja’.
Kex tumen le je’ela’
jump’éel nu’ukbesaj táan u
túunta’al ti’al u yila’al wa je’el
u ch’a’ak bej tu beele’, táan u
páa’ta’al ka su’utuk najmal tu
táan a’almajt’aan, ti’al beyo’
u beetik uts ti’ tuláakal máax
k’amik wa máax meyaj tu
mola’ayil wa tu yotoch. Ku
páajtal u ts’íibta’al u k’aaba’
ajmeyajo’obe’ ti’ le kúuchil
Interneta’: http://www.
imss.gob.mx/personastrabajadoras-hogar

Te’e k’iino’oba’ chúunsa’ab u nu’ukbesajil Plan Operativo
de Verano 2022 tu méek’tankaajil Playa del Carmen
K’IINTSIL
PLAYA DEL CARMEN

Ikil u kaxta’al ma’ u yúuchul
loob ti’ mix máak tu k’iinilob
je’elil ts’o’ok u káajale’,
chúunbsa’ab jo’oljeak, tu
méek’tankaajil Solidaridad,
u nu’ukbesajil Plan
Operativo de Verano táan
u múul beeta’al yéetel u
jala’achil le méek’tankaajo’
(jo’olbesa’an tumen Lili
Campos), tu’ux táaka’an
xan u mola’ayilo’ob u yóox
jaatsil jala’ach, ti’al beyo’
u ts’aatáanta’al yéetel u
kaláanta’al máaxo’ob yaan
te’e kaajo’.
Ti’al u chíikbesa’al
táakpaj Lili Campos,
t’aanaj máax beetik u
séekretaaryoil jéeneral
le áayuntamientoo’,
Juan Novelo Zapata,
tu’ux tu ya’alaje’ yaan
u yóolo’ob meyaj ti’al u
mu’uk’ankúunsa’al ba’ax ku
beeta’al ti’al u kaláanta’al
kajnáalo’ob, je’el bix xan
máaxo’ob ku kóojolo’ob
xíinximbal te’elo’. Tu
ts’ája k’ajóoltbil xane’,
otelo’obe’ óol ts’o’ok u láaj
chu’upulo’ob.
Orlando Flores Sánchez,
u meyajnáalil Protección
Civil, Prevención de Riesgos

yéetel Bomberose’, tu ya’alaj
ts’a’aban meyaj 591 u túul
ajkanan kaajo’ob, wakp’éel
áambulaansias, 55 u p’éel
unidaadées, kamp’éel
piipas, 16 kúuatrimotos
yéetel 24 motóos, ti’al u
máan u k’iinilo’ob je’elil tu
beel, xma’ sajbe’entsilil.
Flores Campose’, tu
jets’aj u nu’ukbesajil Plan
Operativo de Verano ku
ts’áak u páajtalil u yila’al
ma’ u yantal mix ba’al
p’atik ich sajbe’entsil kaaj,
yéetel xan ti’al ma’ u noj
ba’altal wa ba’ax ka k’uchuk
úuchul te’elo’. “U mola’ayil
Secretaría de Protección
Civil, Seguridad Pública y
Tránsito, C5, Capitanía de
Puerto, Guardia Nacional,
Cruz Roja, Secretaría
de Marina yéetel u
múuch’ilo’ob áantaje’,
ts’o’ok klíik’sikbáaj ti’al
kts’aatáantik je’el ba’axake’,
ti’al u yutsil máaxo’ob
yano’ob te’e kaaja’”, tu
tsikbaltaj.
U meyjanáalil Seguridad
Pública, Raúl Alberto
Tassinari, tu ya’alaje’ yaan u
táanilkunsa’al u kaláanta’al
le tu’ux baantail ya’ab u
xíimbalta’al tumen máak.
U 28 kaadetesil túumben
jok’a’ano’ob ti’ u kúuchil
kaambal Academia de

▲ U tuukulil meyaj ku beeta’ale’, leti’ ka ts’aatáanta’ak kaaj; u kaláanta’al yéetel u
mu’uk’ankúunsa’al ma’ u yúuchul mix jump’éel loobilajil. Oochel Rosario Ruiz

Policía yaan u táakbesa’alob
ich Policía Turística, ti’al
u mu’uk’ankúunsa’al u
kaláanta’al Quinta avenida,
tu’ux ts’o’ok u ts’a’abal
u kaamarasil kanan
yéetel yaan máaxo’ob ku
sutulsuuto’obi’, ti’al u yila’al

ba’ax ku yúuchul te’e tu
noj bejil xíimbalo’; jáal ja’e’
yaan u kaláanta’al yéetel u
yáantajil kuaatrimotóos.
Beyxan, táan u
ts’aatáanta’al u ts’a’abal
meyaj u jeel máako’ob te’e
mueeyeo’, tu bejil u yookbal

máak te’e kaajo’, je’el bix xan
u nu’ukbesajil Centinela,
ti’al u kaláanta’al bix u máan
kis buuts’o’obi’. Uláak’ ba’ax
tu ya’alaje’, ka bin u ch’ot
máak u yotoch tu beel wa
ku yantal u jóok’ol, ti’al ma’
yúuchul ookoli’.

¡BOMBA!
Pues se cayó CompraNet,
que por equipo obsoleto;
y según dice el libreto,
le cayó la 4T
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Margarita Ceceña, uláak’ ko’olel kíim úuchik u
tóoka’al; ti’ j-úuch tu kaajil El Hospital, Cuautla
Margarita Ceceña, otra mujer que muere quemada, ahora en Morelos
RUBICELA MORELOS CRUZ, CORRESPONSAL / P 30

AMLOe’ ku k’a’ajsa’aj ich La Mañanera uláak’ ja’ab okolta’ab u kúuchil Moncada
López Obrador recuerda aniversario del asalto al cuartel Moncada en La Mañanera

▲ Te’e k’iino’oba’, yáax ila’ab u páayt’anta’al juntúul jcubanoil jts’íibk’aay
ichil u súutukil tse’ek u jala’achil México lalaj ja’atskab k’iin; t’ana’ab Amaury
Pérez, ti’al u k’iimbesa’al uláak’ jump’éel ja’ab úuchik u béeykunsa’al
Revolución Cubana. Oochel Presidencia

▲ En un acto inédito, el presidente de la República invitó a su conferencia al
cantautor cubano, Amaury Pérez, para conmemorar la asonada militar que
llevo al triunfo de la Revolución Cubana.
ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ / P 32

UEe’ tu jets’aj yaan u ts’áak u p’iisil
u ch’a’ak gaas, ti’al u yantal u líik’s
wa ku ka’a xo’ot’ol tumen Rusia

FMIe’ tu yilik uts u péek u PIBil México U k’oja’anil birueláa del monoe’ ma’
tumen je’el u náakal 2.4%; suutpachile’ tun bin súutul pak’be’en, je’el bix
ti’ yóok’ol kaab kun úuchul
Covid-19i’: López-Gatell

Acuerda la Unión Europea racionar su gas
ante el temor de más cortes rusos

Mejora FMI estimación del PIB de México a
2.4%; advierte recesión global

AP Y AFP / P 33

DORA VILLANUEVA / P 29

Viruela del mono no se propagará como el
coronavirus: subsecretario de Salud
EMIR OLIVARES Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 31

