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Los trabajos incluyen áreas verdes y nueva iluminación por parte del municipio de Solidaridad

OBRAS ESTÁN A CARGO DE GRUPO MÉXICO, CONCESIONARIO DEL TRAMO 5 SUR DEL TREN MAYA

Fonatur cumple e inicia rehabilitación
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de la carretera federal Cancún-Tulum

▲  Escenarios contradictorios marcan la quinta ola de 
la pandemia: mientras en Q. Roo se refleja el aumento 
de casos por las incapacidades laborales, ya vacunan a 
niños entre 5 y 11 años en Puerto Morelos, Isla Mujeres 
y Lázaro Cardenas, Yucatán hará lo propio hoy mismo en 
Mérida y Espita y ya aplica cuarta dosis a sector de entre 

18 y 39 años, el número de contagios también es notorio 
en las plataformas petroleras de Campeche y la UNAM 
anuncia el regreso a clases presenciales. En la imagen 
un menor quintanarroense es inoculado con el biológico 
de Pfizer. Foto Gobierno de Quintana Roo
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Parte de la comunidad diversa “regresa 
al clóset” al llegar a la vejez: activistas
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NECESARIO, VOLTEAR A VER A ADULTOS MAYORES LGBTTTI+

Sorteará Lotenal la villa 
presidencial Chakté, ubicada 
en la zona hotelera de Cancún

Federación designa a ICA como 
encargada de construir el 
puente vehicular Nichupté
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Seis de los cuerpos hallados en 
Chikindzonot corresponden a 
desaparecidos en Xcalak 
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Cancún amplía conexión con 
Europa: inaugura Iberojet 
vuelo hacia y desde Barcelona
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Es cierto, hoy domina en la mente de muchas 
personas en Q. Roo las expectativas y especulacio-
nes sobre quienes serán las personas que formen 
parte del equipo que va a recibir la administración 
pública por parte de la Gobernadora electa, Mara. 
Pero para crear condiciones para hacer mejores 
juicios, siempre es bueno tomar una pausa; ese es 
el propósito de esta entrega.

Ciencia maya (un paréntesis 

en la política)

 / P 23
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NIÑOS RECIBEN VACUNA CONTRA COVID-19
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10 PESOS



LA JORNADA MAYA 

Martes 28 de junio de 20222 EDITORIAL

Sabina León Huacuja
Directora editorial

Israel Mijares Arroyo
Director de operaciones

Andrés Silva Piotrowsky
Coordinador de edición impresa

Felipe Escalante Tió
Jefe de mesa de redacción 

Sasil Sánchez Chan
Editora K'iintsil

Antonio Bargas Cicero  
Editor Deportes   

Víctor Cámara Salinas 
Coordinador de 

diseño editorial

Directorio

Fabrizio León Diez  
Director

Ulises Carrillo Cabrera
Director ejecutivo

Hugo Castillo Herrera
Subcoordinador de edición impresa

Juan Carlos Pérez Villa 
Jefe de información  

María Elena Briceño Cruz   
Coordinadora de 

información  

Yucatán y Campeche 

Rosario Ruiz Canduriz  
Coordinadora de 

información 

Quintana Roo 

Pedro José Leo Cupul 
Director comercial 

Rodrigo Israel Valdez Ramayo 
 Administración 

Consejo Editorial para la Lengua Maya  

Jorge Miguel Cocom Pech 
Fidencio Briceño Chel, Feliciano Sanchez Chan

Publicación de lunes a viernes editada 
por Medios del Caribe S.A. de C.V. 

Calle 43 #299D por 30 y 32A 
Colonia San Ramón Norte C.P 97117 Mérida, Yucatán, México. 

Teléfono: (999) 2900633

Número de certificado de licitud de 
título y contenido: 16539

Reserva al uso exclusivo del título  
La Jornada Maya No. 04-2014-100210372900-101 del 04/2014, 

otorgada por la Dirección 
General del Derecho de Autor.SEP.

Distribución: Medios del Caribe S.A. de C.V.
Calle 43 No. 299-D, San Ramón Norte. Mérida, 

Yucatán, México

Prohibida la reproducción total o parcial  
del contenido de esta publicación, por cualquier  

medio, sin permiso expreso de los editores.

Nombre del diario: La Jornada Maya, año 7, número 1767

Rodolfo Rosas Moya 
Presidente del Consejo de Administración P

rácticamente cada día 
llegan noticias sobre 
las tribulaciones que 
millones de mexicanos 

atraviesan por la falta de agua, 
sobre todo en el norte del país. 
Apenas el viernes trascendió 
una denuncia ciudadana se-
gún la cual en el centro de 
Monterrey hay moteles que 
cobran 120 pesos por acceder 
a un regaderazo, acompañada 
por el apunte de que en un es-
tablecimiento que ofrece este 
servicio la presión del líquido 
es “muy buena”, en contraste 
con el hilo de agua que reci-
ben los hogares, cuando reci-
ben algo. Un día antes se in-
formó sobre el agotamiento de 
la presa que abastecía al norte 
y norponiente de Hermosillo, 
con lo cual se han visto priva-
dos del recurso los habitantes 
de unas 50 colonias margina-
das en una ciudad donde las 
temperaturas rebasan los 45 
grados. En Zacatecas y su zona 
conurbada, más de 400 mil 
personas padecen desabasto y 
en 127 colonias el líquido sólo 
se surte una vez a la semana.

Estos informes hacen pen-
sar que en esa vasta zona del 
territorio mexicano simple-
mente no hay agua, conclusión 
que se vería respaldada por el 
hecho de que dicha región en-
cara desde hace años una grave 
sequía producto de fenómenos 
meteorológicos fuera del con-
trol humano; sin embargo, la 
propia Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) admite que 
nuestro país ocupa el cuarto 
lugar mundial en extracción 
del líquido para diferentes usos, 
por lo que es obligado pregun-
tarse por el destino de todo el 
recurso que no está llegando a 
los ciudadanos de a pie.

Este aspecto comienza a 
despejarse cuando se considera 
que, de acuerdo con el mismo 
organismo, sólo alrededor de 10 
por ciento del agua dulce dispo-
nible se destina al uso domés-
tico, mientras la agricultura ab-
sorbe 70 por ciento y la indus-
tria alrededor de 14 por ciento. 

Por ello, la Red Mexicana de 
Acción por el Agua FAN MEX 
advierte que “cuando dicen 
que no hay agua, hay que ver 
para quién”, y destaca el caso 
de Monterrey, donde la inédita 
crisis de escasez ha sacado a la 
luz que un puñado de empresas 
acapara el líquido, al cual ac-
cede sin ninguna restricción. El 
problema no se limita a cuánta 
se les entrega, sino a la falta de 
control en la manera en que 
la usan y disponen de ella: la 
carencia de un monitoreo ade-
cuado, el incumplimiento de las 
normas y la falta de atribucio-
nes de las autoridades para san-
cionar abusos dejan el campo 
libre a industrias que desechan 
aguas residuales con tóxicos, los 
cuales ponen en riesgo la salud 
y contaminan otros cuerpos hí-
dricos, lo que reduce aún más 
la disponibilidad del líquido. 
En lo que respecta a la agri-
cultura, Conagua ha estimado 
que 57 por ciento del recurso 

que utiliza este ramo se des-
perdicia, entre otros motivos, 
por infraestructuras de riego 
ineficientes y en mal estado, 
una cifra estremecedora habida 
cuenta del gigantesco volumen 
de agua implicado.

Como indican organizacio-
nes de la defensa del agua, la sa-
lida a semejante situación pasa 
por cumplir el mandato legisla-
tivo de emitir una Ley General 
de Aguas que termine con el 
enfoque neoliberal y depre-
dador de la Ley de Aguas Na-
cionales promulgada durante 
el gobierno de Carlos Salinas 
de Gortari, que haga realidad 
el derecho humano al líquido 
consagrado en nuestra Consti-
tución, pero requiere también 
una reflexión social profunda 
en torno a las prioridades en el 
uso y distribución de este re-
curso, así como de la necesidad 
de racionalizar la explotación 
que de él se hace en el desarro-
llo de las actividades humanas.

¿Agua para quién?

▲ En cifras de la Conagua, sólo el 10% del agua dulce disponible 
se destina al uso doméstico, mientras la agricultura absorbe el 
70% y la industria alrededor del 14%. Foto Fernando Eloy

Estimados lectores: por un error de 

la mesa de redacción, en nuestra 

edición del día lunes 27 de junio, 

la autoría de la nota principal de la 

página 7 fue adjudicada a Abraham 

Bote, cuando el nombre que debió 

aparecer es el de Astrid Sánchez.

FE DE ERRATAS
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Parte de la comunidad diversa “re-
gresa al clóset” al llegar a la vejez, 
por lo cual activistas se están en-
focando en este sector poblacional, 
que muchas veces es abandonado 
por sus familiares.

“Uno de los trabajos que estamos 
haciendo y haremos más fuerte el 
próximo año es voltear los ojos a ha-
blar respecto a los adultos mayores 
LGBTTTI+. Hay un suceso que pasa, 
cuando ya son adultos si no tienen 

condiciones económicas o incluso si 
las tienen, hay una especie de abuso 
de las familias y para poder convivir 
tienen que volver a entrar al clóset”, 
destacó Silvio Hernández, de la aso-
ciación civil Playa Pride.

Mencionó que muchos “por res-
peto a la familia” ocultan sus prefe-
rencias o bien no se muestran abier-
tamente tal como son y ese, dijo el 
activista, es un fenómeno que debe 
cuestionarse y analizarse. Antes “se 
daba mucho este fenómeno de las 
amigas que quedaban viudas o se 
separaban y entonces se iban a vi-
vir juntas ‘para hacerse compañía’ 

ya en su etapa adulta”, algunas de 
esas relaciones eran lésbicas y no se 
aceptaban o mostraban como tales.

Como asociación civil, pugnarán 
porque haya una ley que apoye a este 
sector de la población y que existan 
lugares especiales para la diversidad 
sexual o que se eduque a los lugares 
existentes donde se atiende a adultos 
mayores para que se entienda la di-
versidad en esa etapa de la vida.

“Tenemos un grupo de mujeres 
que se está creando, de adultas ma-
yores, que no son gays necesaria-
mente pero que tienen familiares 
que sí lo son y apoyan a la comu-

nidad LGBTTTI+; ellas quieren ser 
un grupo de apoyo para todas esas 
mamás que están viviendo la acep-
tación de un hijo o hija con una 
preferencia distinta o que viven ese 
conflicto de no saber cómo reaccio-
nar”, manifestó Silvio Hernández.

Playa Pride, que este año orga-
nizó por décimo año consecutivo la 
marcha del orgullo en Playa del Car-
men, está trabajando diferentes pro-
yectos, con diversos colectivos en 
los que han detectado problemáticas 
muy propias, para abonar al tema de 
la comprensión y aceptación de las 
diferentes expresiones de género.

El planetario Sayab de Playa del Car-
men será sede durante las próximas 
dos semanas de la exposición So-

mos Diversos, del fotógrafo playense 
Magdiel Cabañas, como parte de las 
actividades que se llevan a cabo por 
el mes del orgullo LGBTTTI+.

La inauguración tuvo lugar el 
pasado sábado 25 de junio, donde los 
directivos del planetario señalaron 
que ofrecieron el espacio a esta obra 
como una muestra de la apertura 
hacia las distintas expresiones artís-
ticas de la comunidad.

Magdiel Cabañas destacó que 
esta obra no es para etiquetar o 
segmentar, sino para dar identidad a 
algo que ya existe, para que aquellas 
personas que no se sientan identifi-
cadas como gay, lesbianas o bisexua-
les, digan “eso es lo que soy”.

“Es importante que cada indivi-
duo sienta quién es”, mencionó el 
fotógrafo, quien destacó la fortaleza 
de las tomas, que reflejan el espíritu 
de quienes posaron para el lente. La 
mayoría de su material es en blanco 
y negro, donde sus modelos son pro-
tagonistas absolutos de las tomas.

Indicó que se trata de personas 
locales que accedieron a ser fotogra-
fiadas para mostrar su esencia, a quie-
nes agradeció el haber accedido a ser 
parte de esta propuesta fotográfica.

El “retorno al clóset” en la vejez debe 
cuestionarse y analizarse: Playa Pride

La exposición Somos Diversos, de Magdiel Cabañas, 
es una mirada a las diferentes expresiones de género

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

La mayoría del material es en blanco y negro, donde los modelos son protagonistas absolutos de las tomas. Foto Rosario Ruiz



Irving y Luciano, la primera pareja 
homosexual en contraer matrimo-
nio en Progreso sin requerir am-
paro, denunciaron que son vícti-
mas de discriminación y acoso en 
el ayuntamiento del municipio cos-
tero, en donde laboran.

El presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán (Codhey), Miguel Sabido 
Santana, señaló que el matrimonio 
interpuso la queja desde que ocu-
rrieron los hechos, y aunque han 
sostenido audiencias para procurar 
acuerdos entre los afectados y el 
ayuntamiento, esto no ha sido po-
sible. “Estamos tratando de que el 
asunto pueda llegar de algún modo 
a un acuerdo satisfactorio para am-
bas partes”, mencionó.

Dado que esto no se ha logrado, 
aseguró que han investigado y re-
cabado informes, así como decla-
raciones y probanzas de la parte 
afectada. En caso de no llegar a un 
acuerdo, la instancia deberá “con-
cluir las investigaciones y emitir la 
resolución correspondiente”.

El ombudsman apuntó que la pa-
reja exige que cesen las agresiones 
hacia sus personas y que, aunque el 
matrimonio alega que obtuvieron 
los permisos para su matrimonio, el 
ayuntamiento de Progreso señala 
que hubo un malentendido.

El gobierno municipal de Pro-
greso debía ofrecerles acciones de 
reparación del daño, sin embargo, es 

precisamente sobre esto que no hay 
un acuerdo hasta ahora.

En tanto, Sabido Santana explicó 
que, debido al miedo de la pareja a 
ser objetos de agresiones, ya cuenta 
con una medida cautelar para impe-
dir que esto ocurra.

Como presidente de la Codhey, es-
pera una solución amistosa que satis-
faga a ambas partes; de no ser posible, 
al identificar quién es el servidor o 

servidora pública responsable, segui-
ría dictaminar una recomendación pi-
diendo la reparación integral del daño.

Entre los puntos a abordar, 
apuntó, estarían la indemnización, 
la no repetición, entre otras garan-
tías que la propia norma establece.

Las recomendaciones, lamentó, 
por la naturaleza de los organis-
mos defensores de derechos huma-
nos, no tienen carácter vinculante, 

por lo que realizan recordatorios, 
visitas y convencimiento jurídico 
hacia las autoridades.

“Advertirles de que es mejor cum-
plir una recomendación, creo que 
una de las principales fortalezas de 
las recomendaciones es esta posibili-
dad de poder difundir, dar a conocer 
a la sociedad, esta especie de exhi-
bición que se hace a las autoridades 
que violentan derechos humanos”.

Codhey busca conciliación en conflicto 
entre pareja gay y gobierno de Progreso
CECILIA ABREU

MÉRIDA

En caso de no llegar a una solución amistosa, la instancia de Derechos Humanos deberá concluir las investigaciones 
y emitir la resolución correspondiente, informó el ombudsman, Miguel Sabido. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

En el marco del Mes de la Diversi-
dad Sexual, el ayuntamiento de Tekax 
ofrecerá actividades enfocadas en la 
visibilización de estas poblaciones, in-
formó el alcalde Diego Ávila Romero.

Bajo el lema “La diversidad nos 
enriquece como familia humana” 
la comuna tekaxeña dio a cono-
cer el programa que incluye la 
develación de una placa, pláticas, 
iluminación del palacio municipal, 
marcha y carrera.

La agenda de actividades 
arrancará el martes 28 de junio en 
los bajos del palacio municipal, en 
donde se develará una placa para 
reconocer la diversidad de las 
personas que habitan esa demar-
cación. La cita es a las 10 horas.

A las 11, el presidente de la Red 
de Personas Afectadas por VIH (Re-
pavih) Pedro Pablo Alemán Gón-
gora impartirá la plática Memorias 

de colores: Experiencias de vida en el 
centro de convenciones de Tekax. 

En punto de las 19 horas el pa-
lacio municipal se iluminará con 
los colores de la bandera LGBTTTI+ 

en un evento al que denominaron 
Diversidad de colores y Noche de 

Estrellas. Acto seguido, el festejo 
continuará con una pasarela drag. 

Para el sábado 2 de julio, a las 17 
horas, se tiene programada la mar-
cha de la diversidad sexual. El con-
tingente partirá del domo de Padre 
Eterno con rumbo al escenario de 
la avenida Ricardo Palmerín, en el 
centro del municipio. 

Finalmente, el domingo 3 de julio 
a las 7:30 horas dará inicio la carrera 
Sigamos Corriendo Juntos, una ini-
ciativa pensada especialmente en la 
diversidad y la inclusión. El evento 

se llevará a cabo a las afueras del 
Hospital General de Tekax. 

En cuanto a la justa deportiva, 
Diego Ávila comentó que las y los 
interesados en participar pueden 
inscribirse en el departamento de 
Deportes ubicado en los bajos del 
palacio; o en https://khronometraje.
com/convocatoriaNEW02.php

A las primeras 200 personas 
que se inscriban se les entregará 
una playera conmemorativa y un 
número de participación. Las pri-
meras 200 personas en cruzar la 
meta portando su número se harán 
acreedoras a una medalla.

Tekax se une a festejos por el Mes de la Diversidad Sexual
JUAN MANUEL CONTRERAS
TEKAX
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Trabajadores de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) revela-
ron que tanto en las insta-
laciones en tierra como en 
las marinas de la sonda de 
Campeche ha habido un 
incremento de contagios 
confirmados y probables 
de Covid-19, sin que hasta 
ahora se hayan implemen-
tado acciones de conten-
ción, poniendo en riesgo a 
los obreros.

Miguel Pineda Ortiz, pre-
sidente de la organización 
ciudadana Por la Defensa de 

Pemex, señaló que ante la 
quinta ola de contagios que se 
presenta en el municipio del 
Carmen, el director general 
de Pemex, Octavio Romero 
Oropeza, debe evitar cometer 

el mismo error que en el pa-
sado, cuando se implementa-
ron con atraso las acciones de 
contención de la pandemia, 
permitiendo un alto índice de 
infectados.

Al menos 200 casos

Expuso que de acuerdo con 
la información recabada 
con los propios trabajado-
res, desde el pasado 7 de ju-
nio se vienen presentando 
casos de contagios de Co-
vid-19 entre los empleados 
en las plataformas marinas 
de la sonda de Campeche, 
teniendo que desembarcar 
a obreros, tanto de compa-
ñías como de la paraestatal.

“Tenemos conocimiento 
que desde el 7 de junio a la 
fecha, al menos 200 obre-
ros han sido bajados para 
revisión médica, al pre-

sentar síntomas de Covid 
19, sin embargo, es lamen-
table que nuevamente, el 
director general de Pemex, 
Octavio Romero Oropeza, 
demuestre su incapacidad, 
al no aplicar medidas pre-
ventivas de contención de 
la pandemia”.

Recordó que si bien 
es cierto que el estado de 
Campeche no figura como 
una de las entidades con 
mayor índice de contagios, 
los estados de Veracruz y 
Tabasco, de donde proviene 
una gran cantidad de tra-
bajadores, sí, por lo que es 
necesario actuar de manera 
responsable, pero rápida. 

Expuso que de la misma 
manera los contagios de Co-
vid-19 no sólo se presentan en 
las plataformas marinas, sino 
también en los edificios admi-
nistrativos en tierra, en donde 

se tiene conocimiento de al 
menos 40 personas que han 
dado positivo a la enfermedad.

En tierra

“Los obreros nos reportan 
que se han presentado ca-
sos confirmados de la pan-
demia en los talleres y en 
el área administrativa del 
kilómetro 4.5; en los edifi-
cios de la calle 31, de la 33 
y de la 25; así como en las 
instalaciones en la zona de 
Playa Norte”.

Calificó de urgente que el 
director general de Pemex y 
los directivos de la 4T imple-
menten acciones precisas de 
contención del Covid 19 en 
las instalaciones de la em-
presa, tanto en tierra como 
en la sonda de Campeche, 
para evitar que los contagios 
se salgan de control.

Contagios de coronavirus en 
plataformas de Pemex, al alza
GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

▲ En las instalaciones de tierra, al menos 40 empleados de Pemex han dado positivo a Covid-19. Foto Gabriel Graniel

A partir de este  martes 28 
y hasta el jueves 30 de ju-
nio iniciará la vacunación 
de menores de cinco a 11 
en el municipio de Espita, 
así como a infantes en este 
rango de edad de Mérida, 
cuyos padres o tutores ha-
yan tramitado un amparo, 
informó la Secretaría de Sa-
lud del Yucatán (SSY).

En el caso de Espita, dura 
te esta nueva jornada de va-
cunación se aplicarán dosis 
de la farmacéutica Pfizer 
pediátrica, el operativo se 
realizará en la casa de la 
cultura de ese municipio del 
oriente del estado.

En Mérida, la vacunación 
de menores que cuentan con 
amparo se llevará a cabo 
únicamente en el Hospital 
Militar Regional de Mérida, 
en horario de 8 a 18 horas.

Para la jornada, los pa-
dres o tutores del menor 
deberán presentar copia 
del CURP del niño, acta de 
nacimiento, formato de va-
cunación impreso y, para el 
caso de Mérida, la copia de 
la resolución del amparo.

Cabe recordar que a par-
tir de ayer lunes y hasta el 
sábado 2 de julio, se lleva a 
cabo una nueva etapa de va-
cunación contra el Covid-19, 
donde se estará aplicando la 
cuarta dosis a personas de 
18 a 39 años de Mérida.

Para esta fase, se aplicará 
la dosis de la farmacéutica 
AstraZeneca y las sedes se-
rán en el Macrocentro de 
vacunación del Centro de 
Convenciones Yucatán “Si-
glo XXI” y el módulo habili-
tado en la Unidad Deportiva 
“Villa Palmira”, en horario de 
atención de 8  a 18 horas.

Aumento sostenido

Desde hace una semana, el 
ritmo de contagios por Co-
vid-19 ha ascendido en Yu-
catán de manera sostenida. 
Desde el 13 de junio los con-
tagios han incrementado en 
más del 100 por ciento. 

Hoy comienza 
la vacunación a 
niños de cinco a 
11 años en Espita 
y Mérida

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA
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Aplican vacuna contra Covid a 
niños de 5 a 11 años en Q. Roo

La mayoría temerosos y de 
la mano de sus papás, los 
pequeños de Puerto More-
los de 5 a 11 años acudieron 
a recibir su vacuna contra 
el Covid-19. La jornada 
inició también en los mu-
nicipios de Isla Mujeres y 
Lázaro Cárdenas.

De acuerdo con el per-
sonal de salud, son mil 570 
dosis para los tres días que 
durará la jornada en este 
municipio (lunes 27, martes 
28 y miércoles 29).

Destacaron que desde 
temprana hora llegaron al 
domo Joaquín Zetina Gasca 
padres de familia con sus hi-
jos y han tenido una buena 
afluencia, sin incidentes con 
los menores. El biológico 

se aplicará de 8 a 16 horas.
La mayoría llora al recibir 
la vacuna, pero los abrazos 
de mamá o papá, apretar 
algunos de sus juguetes o 
acariciar a sus mascotas los 
calma casi de inmediato. 

También hay algunos 
“valientes” que le dicen a los 
papás que quieren pasar so-
los. Tras la aplicación, el per-
sonal de salud les obsequia 
una paleta de caramelo.

La vacuna que se aplica 
es la Pfizer en una primera 
dosis. Los menores, previa-
mente registrados en el por-
tal https://mivacuna.salud.
gob.mx, deben ir acompa-
ñados de un adulto y pre-
sentar su cartilla de vacu-
nación así como su CURP 
actualizada. También deben 
tener completo su esquema 
de vacunación contra otras 
enfermedades.

ROSARIO RUIZ

PUERTO MORELOS

Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas y Puerto Morelos inician campaña

Alza en contagios de coronavirus se refleja 
en la solicitud de incapacidades ante IMSS

Este lunes 27 de junio 
Quintana Roo superó los 
100 mil casos de Covid-19, 
al llegar a 100 mil 42, lo que 
significa 691 positivos más 
que el domingo. Los últimos 
cuatro días el estado ha su-
perado los 600 casos positi-
vos de Covid-19 y eso ya se 
refleja en el incremento de 
solicitudes de incapacidad 
ante el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS).

La mañana de este lu-
nes una larga fila de per-
sonas se encontraba en la 
clínica del IMSS del centro 
de Playa del Carmen para 
tramitar su incapacidad de-
bido a que habían resultado 
positivo al virus. Otros más 
solicitaban les hicieran la 
prueba porque sentían sín-
tomas.

“Vengo por la incapa-
cidad. Entro a las 9 de la 
mañana, así que pedí per-
miso de llegar tarde”, se-
ñaló Leidy, camarista de un 
hotel de la Riviera Maya 
entrevistada mientras es-
peraba su turno en la fila.

Manifestó tener su es-
quema de vacunación com-
pleto, porque así se lo piden 
en el trabajo, y de resultar 
positivo, dijo, esta será la 
segunda vez que contraiga 

la enfermedad. Así como 
ella, otros mencionaron 
que pensaban que el Covid 
era cosa del pasado y les 
sorprende este rebrote.

La Secretaría de Salud 
(Sesa) de Quintana Roo re-
portó el domingo 25 de ju-
nio, 621 casos nuevos de 
Covid-19; el sábado 24 fue-
ron 803 y el viernes 23, 601 
casos confirmados de la en-
fermedad. Hay 49 personas 
hospitalizadas y cinco mil 
922 en aislamiento social.

La titular de Sesa, Ale-
jandra Aguirre Crespo, ha 
recomendado a la población 

el uso de cubrebocas en es-
pacios cerrados y lugares 
concurridos, privilegiar ac-
tividades en espacios ven-
tilados o al aire libre y el 
lavado frecuente de manos.

“No debemos bajar la 
guardia, estamos teniendo 
un aumento del número 
de casos, por lo que en el 
sector salud estamos refor-
zando la vigilancia epide-
miológica y el diagnóstico 
oportuno, sin embargo, es 
muy importante la parti-
cipación de la ciudadanía”, 
dijo en un comunicado di-
fundido la semana pasada.

Señaló que no todas las 
medidas de prevención tie-
nen que ser obligatorias. 
“La pandemia nos ha dejado 
una lección, y esta es que 
ahora necesitamos estar 
conscientes de las medidas 
de protección y del auto-
cuidado”, comentó.

Recomendó a las perso-
nas que cuando tengan al-
guna sintomatología eviten 
automedicarse, “es mejor 
que acudan al médico y en 
caso de un diagnóstico po-
sitivo a Covid-19 atiendan 
los cuidados de aislamiento 
correspondientes”.

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

Anuncia 
UNAM inicio 
de clases 
presenciales

El rector de la UNAM, Enri-
que Graue, anunció que el ci-
clo escolar 2022-2023 iniciará 
con actividades presenciales 
en todos sus planteles y nive-
les de enseñanza, y exhortó 
a la comunidad a retomar las 
medidas recomendadas por 
los expertos universitarios, 
como el uso correcto del cu-
brebocas, lavado de manos y 
sana distancia, entre otras.

En un mensaje a la co-
munidad universitaria dijo 
que “gracias a la inmunidad 
alcanzada entre la población 
por el efecto combinado de 
vacunación y contagios pre-
vios, las afectaciones origina-
das por los brotes recientes 
del SARS-Cov-2 han resul-
tado sensiblemente menos 
severas que las anteriores”. 
Ante ello dijo que la Univer-
sidad Nacional comenzará 
el próximo ciclo escolar de 
forma presencial.

Agregó que los directores 
de las entidades académicas, 
así como los consejos técni-
cos respectivos, deberán “to-
mar las medidas pertinentes 
para que ello ocurra, pre-
servando la seguridad y la 
salud de sus comunidades”.

Añadió que la Universi-
dad seguirá atenta a la evo-
lución del virus que causa el 
covid-19 y “exhorta a toda la 
comunidad a retomar las me-
didas recomendadas por los 
expertos universitarios y que 
han demostrado su eficacia: 
uso correcto del cubrebocas, 
lavado de manos, sana dis-
tancia, espacios bien ventila-
dos, evitar aglomeraciones y 
reforzar la vacunación”.

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

 Este lunes una larga fila de personas se encontraba en la clínica del IMSS del centro de Playa 
del Carmen para tramitar su incapacidad debido al resultado positivo a Covid. Foto Rosario Ruiz

La universidad 

“exhorta a la 

comunidad a 

retomar las medidas 

recomendadas”



7QUINTANA ROO
LA JORNADA MAYA 

Martes 28 de junio de 2022

Comienzan las obras de rehabilitación 

en la carretera federal Cancún-Tulum

El gobierno de Solidaridad, 
en coordinación con Fona-
tur (Fondo Nacional de Fo-
mento al Turismo), dio ini-
cio este lunes a los trabajos 
para rehabilitar la carretera 
307 en la entrada a Playa 
del Carmen (tramo que re-
nombró como bulevar de 
la Riviera Maya) cuyos 8.5 
kilómetros contarán con 
nueva carpeta asfáltica, así 
como áreas verdes y nueva 
iluminación por parte del 
municipio. 

Los trabajos incluirán, 
además del acceso a Playa 
del Carmen, otros puntos 
como la reparación de un 
socavón en el kilómetro 265 
(entre Puerto Aventuras y 
Akumal), restauración de 
losas de concreto, obras de 
drenaje, señalización, ba-
cheo y reposición de protec-
ciones, defensas metálicas 
y guarniciones. También se 
trabajará en el montaje de 
alumbrado suministrado 
por el municipio de Solida-
ridad, así como en la reposi-
ción de terracerías y relleno 
de zapatas en el área del via-
ducto elevado. 

Las autoridades detalla-
ron que la zona 1 de la obra 
prevé trabajos a lo largo de 
un kilómetro, entre el hotel 
Palladium y Puerto Aventu-
ras; la zona 2 se refiere a 0.2 
kilómetros de reparación del 
socavón antes mencionado; 
la zona 3 son 5.8 kilómetros 
de intervención entre Paa-
mul y Sactun (Calica). Por 
lo que respecta a la zona 4, 
son 0.4 kilómetros frente al 
Centro Maya de Playa del 
Carmen, mientras que la 
zona 5 incluye trabajos en 
1.1 kilómetros a la altura del 
Colegio Weston, también en 
Playa del Carmen. 

Una vez concluida la 
obra civil iniciará la etapa de 
reforestación de la carretera 
federal 307, que se sumará 
a las acciones a favor del 
medio ambiente que realiza 
el Gobierno de México en el 

sureste mexicano, como la 
ampliación de 10 mil hectá-
reas de áreas naturales -que 
incluye dos mil 200 hectá-
reas para el Parque Nacio-
nal del Jaguar en Tulum-, 
así como la plantación de 
500 millones de árboles del 
programa Sembrando Vida, 
de los cuales se siembran 25 
millones en Quintana Roo.

En el banderazo de ini-
cio de las obras, a cargo de 
Grupo México, concesiona-
rio del tramo 5 Sur del Tren 
Maya, la presidente muni-
cipal Lili Campos Miranda, 
señaló que se reunirá con 
el sector hotelero para, con 
recursos públicos y priva-
dos, mejorar la iluminación 
del tramo Chemuyil-Puerto 
Morelos, sumándose a las 
acciones para mejorar el 
bulevar, que estaría listo 
el próximo 5 de octubre de 
este año. “Le estamos apos-
tando a tener un bulevar 
digno, para todos los tu-
ristas y por supuesto, para 
nosotros que vivimos aquí”, 
reiteró la munícipe.

Asimismo, la edil recordó 
que en dicha rehabilitación 
participan el Fonatur, la Se-
cretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Trans-
portes (SICT) y Grupo Mé-
xico “gracias a la suma de 
voluntades y esfuerzos se 
mejorará esta vialidad del 
principal destino de Quin-
tana Roo”, dijo refiriéndose 
a Playa del Carmen, que se 
ha posicionado en el top 5 de 
los destinos a nivel mundial.

Eukene Vicente Ertze, 
encargada de CIP Cancún 
de Fonatur, señaló que esta 
obra, que consta de cinco zo-
nas, es parte de un paquete 
de obras que se está impul-
sando a nivel federal en el 
estado “y una de ellas es la 
recuperación del bulevar, 
logrando con ello un acceso 
digno a la zona turística con 
mayor afluencia en la repú-
blica, un punto atractivo, se-
guro y con buena vialidad”.

Subrayó que la obra sig-
nificará muchos beneficios 
para la zona. En este sentido, 
pidió comprensión y apoyo a 

quienes transiten por esa vía 
ante los trabajos iniciados, y 
subrayó que con la obra de 
la carretera 307 se cumple 
la instrucción del presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor y del director de Fona-
tur, Javier May Rodríguez, 
de seguir apoyando al pue-
blo de Quintana Roo. 

Respecto al Tren Maya, 
el vocero del proyecto, Fer-
nando Vázquez, destacó que 
las obras seguirán detenidas 
hasta que se cuente con la 
resolución del juez, lo cual 

confían ocurra en la audien-
cia que se llevará a cabo el 
viernes 1 de julio.

Cuestionado sobre la Ma-
nifestación de Impacto Am-
biental (MIA) que autorizó 
la Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales 
(Semarnat), la cual fue con-
dicionada, aclaró que dicha 
condicionante se refiere a 
que Fonatur cumpla con los 
planes de mitigación y cui-
dado ecológico referidos en 
el documento que presentó.

“Son varias condicionan-
tes. La Semarnat evalúa, 
analiza y en su caso auto-
riza pero no hay cheques en 
blanco nunca, entonces hay 
condicionantes, la MIA es un 
punto de partida, la obra está 
en curso y deberán cuidarse 
todos los programas que se 
propusieron para proteger 
la flora la fauna, el suelo, el 
agua, todo lo que se tenga 
que proteger la Semarnat es-
tará vigilante de que así sea 
y no sólo durante la obra 
sino en la operación del tren”, 
indicó el funcionario federal.

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

 Los trabajos también incluyen la reparación de un socavón en el kilómetro 265, obras de drenaje, señalización y bacheo . Foto Rosario Ruiz

El bulevar de la Riviera Maya contarán con áreas verdes y nueva iluminación

Una vez concluida 

la obra civil 

iniciará la etapa 

de reforestación 

de la carretera 

federal 307
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Lotenal sorteará la villa presidencial 
Chakté, en zona hotelera de Cancún

La villa presidencial Chakté, 
ubicada en la zona hotelera 
de Cancún, será sorteada 
por la Lotería Nacional. La 
misma tenía una función 
de recepción de personas 
para temas de promoción, 
y posteriormente para dig-
natarios, indicó el director 
del Consejo de Promoción 
Turística de Quintana Roo, 
Darío Flota Ocampo, quien 
destacó que los hoteles han 
cumplido también en ese 
tipo de reuniones, por lo 
cual no afectará el ya no 
contar con esta propiedad.

Se trata de una residen-
cia, propiedad del Fondo 
Nacional de Fomento al Tu-
rismo (Fonatur) que data del 
sexenio de Felipe Calderón, 
y que estuvo envuelta en 
escándalos por haberse lo-
calizado en plataformas de 
renta vacacional como Air-
bnb o Booking a cargo del 
ex encargado de Fonatur en 
Cancún, Raúl Bermúdez, lo 
cual le costó el puesto.

Fue este lunes cuando 
se anunció que la Lotería 
Nacional (Lotenal) está 
preparando la rifa de Vi-
llas Chakté, un inmueble 
edificado como casa de 
descanso presidencial, 
pero que también era uti-
lizada para actividades del 
propio fondo.

“Es un tema complicado, 
las casas de Fonatur cuando 
se crearon tenían el objeto 
de atender las visitas de em-
presarios y Fonatur como 
promotor del desarrollo y la 
inversión tenía esas casas 
para atender las visitas de 
los inversionistas y las cade-
nas hoteleras. Con el tiempo 
esa función y con la gran 
oferta de hoteles, fue per-
diendo relevancia”, señaló 
Flota Ocampo.

Este tipo de casas, dijo, 
se convirtieron finalmente 
en espacios para atender 
a dignatarios extranjeros o 
invitados del gobierno fe-
deral, y tienen además ele-
vados costos de operación 
y mantenimiento.

“El que se vendan o el que 
se decida enajenarlas de al-

guna u otra manera será una 
forma de reducir los gastos y 
ya no habrá esa posibilidad 
de atender visitas, ya habrá 
muchos hoteles para que se 
haga esa fusión, así que ha-
brá que ver esa rifa cómo va 
a funcionar”, expuso. 

Dicha villa se encuen-
tra en Punta Nizuc, a pie 
de playa; tiene una exten-
sión de 21 mil 273 metros 
cuadrados y 846 metros 
de construcción. Su valor 
aproximado es de 300 mi-
llones de pesos.

Por su parte, el secretario 
estatal de Turismo, Bernardo 
Cueto, opinó que es una de-
cisión de las dependencias 
federales, algo que ellos res-
petan en torno a su operación 
y la visión que tiene cada una 
de esas dependencias.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

 La villa se encuentra en Punta Nizuc y tiene un valor aproximado de 300 mdp. Foto redes sociales

La residencia hospedaba a personas para temas de promoción, así como dignatarios

Inauguran la ruta Barcelona-Cancún de Iberojet

Cancún ya tiene conexión 
con 20 ciudades de Europa, 
enlaces aéreos que se han for-
talecido para este verano y 
que podrían extenderse cada 
vez más, coincidieron repre-
sentantes del sector tras la 
inauguración de la ruta Bar-
celona-Cancún, de Iberojet, 
que llegó el domingo y cuya 
presentación oficial se hizo la 
mañana de este lunes.

Paul Verhagen, subdi-
rector general de Iberojet, 
relató que comenzaron con 
el vuelo de Madrid, y han te-
nido en general ocupaciones 
por arriba de 80 por ciento, 
mientras que para el verano 

prevén ya un factor de ocu-
pación mínimo de 90 puntos 
porcentuales con algunos 
vuelos ya llenos, aunado a 
que en la conexión Madrid-
Cancún llega el avión más 
grande de la flota, con 432 
asientos en cada salida y el de 
Barcelona tiene 375 asientos. 

“Estamos hablando de 
más de 3 mil 500 asientos 
por semana, es una canti-
dad muy importante. Este 
vuelo operará los días do-
mingos y martes, ayer llegó 
con ocupación de más del 
85 por ciento. De momento 
es un vuelo estacional hasta 
septiembre, pero ya esta-
mos considerando exten-
derlo quizá hasta octubre o 
más allá y se reanudará el 
próximo año y la intención 

también es que empiece an-
tes y termine después”, ex-
plicó el ejecutivo. 

Específicamente Iberojet 
tiene también conexión con 
Lisboa, confirmando así el 
compromiso con el destino y 
el interés de mantener una 
buena alianza entre los mer-
cados, pero además adelan-
tándose a la temporada de 
invierno, en la que se volará 
por primera vez tres veces a 
la semana, entre Madrid y 
Cancún, cuando lo habitual 
es que sea una o dos, mientras 
que en fechas pico podrían 
incluso implementar una 
cuarta frecuencia. 

Por su parte, Darío Flota 
Ocampo, director del Con-
sejo de Promoción Turística 
de Quintana Roo (CPTQ), re-

saltó que se trata de crear 
una presencia muy impor-
tante y más con este grupo 
con el que han mantenido 
colaboración.

El vuelo aterrizó el do-
mingo 26 de junio a las 22:14 
horas en el Aeropuerto Inter-
nacional de Cancún, donde 
fue recibido con un arco de 
agua y corte de listón como 
parte de la ceremonia de in-
auguración.

“La pandemia afectó 
mucho a las aerolíneas de 
todo el mundo, entonces 
la posibilidad de tener des-
tinos abiertos y que ofre-
cieran garantías de seguri-
dad sanitaria, como lo fue 
Quintana Roo, fue bueno 
por la oportunidad de que 
regresaran rápido las que 

ya tenían conexión y para 
que nos consideraran por 
primera vez las que nunca 
habían venido”, indicó 
Flota Ocampo. 

Incluso se pensó que 
cuando las fronteras en el 
mundo reabrieran algunas de 
estas conexiones cerrarían, 
pero no ocurrió, hoy se han 
mantenido estas rutas gracias 
a la excelente respuesta de los 
viajeros. 

El Caribe Mexicano tiene 
conexión directa con 20 des-
tinos de Europa: Amsterdam, 
Barcelona, Birmingham, 
Bristol, Bruselas, Doncas-
ter, Edimburgo, Estambul, 
Frankfurt, Glasgow, Lisboa, 
Londres, Munich, Madrid, 
Manchester, Milán, New-
castle, París, Roma y Zurich.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN
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Identifica FGE a seis cuerpos 
hallados en Chikindzonot

Seis de los ocho cuerpos 
hallados en Chikindzonot, 
Yucatán, corresponden a 
los sujetos reportados como 
desaparecidos en Xcalak, 
municipio de Othón P. 
Blanco, confirmó la Fisca-
lía General del Estado (FGE) 
de Quintana Roo.

En entrevista radiofó-
nica, el fiscal del estado, 
Óscar Montes de Oca, al 
dar a conocer los avances 
en las investigaciones del 
caso, las cuales se llevan 
en conjunto con la Fiscalía 
General del Estado de Yu-
catán, había mencionado 
que eran cinco los identi-
ficados.

“El sábado temprano re-
portan el hallazgo de ocho 
cuerpos en un poblado del 
estado de Yucatán, entra-
mos en contacto con aque-
llas autoridades y hasta 
este momento cinco de es-
tas personas han sido iden-
tificadas como los mismos 

reportados como desapare-
cidos”, informó el fiscal.

Posteriormente, la FGE 
en redes sociales rectificó 
el dato: “identifica la FGE 
Quintana Roo -en colabo-
ración con la FGE Yucatán- 
a seis víctimas de homici-
dio que fueron reportadas 
como desaparecidas de un 
predio de Xcalak, en el mu-
nicipio de Othón P. Blanco, 
el pasado jueves”.

Respecto a las otras dos 
víctimas, hasta ahora no 
hay coincidencia con las fi-
chas de búsqueda emitidas 
por la Fiscalía de Quintana 
Roo, por lo que suponen 
que se trata de otras vícti-
mas de otro lugar.

Los cuerpos presenta-
ban lesiones compatibles 
con tortura y tenían 72 
horas de haber sido ulti-
mados; “estamos llevando 
a cabo todas las prácticas 
periciales porque se da mu-
cho que a veces se equi-
vocan en entregar cuerpos 
que no son los familiares”.

Por ello, dijo, la ley 
obliga a practicar por lo 

menos siete técnicas pe-
riciales, que son dactilos-
copía, genética, fotografía, 
odontología, antropología, 
pericial en medicina y pe-
ricial en química.

El móvil, dijo, está rela-
cionado con delitos contra 
la salud; “hay mucho recale 
(de droga) allá (en Xcalak), 
el dato de que hayan sido 
torturados antes de que 
perdieran la vida nos re-
fleja mucho, no quiero ade-
lantar pero seguramente se 
trata de algo así, también 
tenemos alguna denuncia 
de despojo de ese predio 
(Loma Bonita), entonces 
estamos cerciorándonos 
bien qué fue lo que pasó 
para poder determinar el 
móvil exactamente de esto 
y dar con las personas que 
participan en ello y que no 
quede impune el crimen”.

Detienen a sujeto 
por asesinato de 
canadienses

Montes de Oca se refirió 
también al caso de los ca-

nadienses asesinados en un 
hotel de Playa del Carmen, 
uno de los cuales era bus-
cado por Interpol por deli-
tos cibernéticos en Canadá, 
donde había logrado hacerse 
de “muchos millones de dó-
lares” y se cree que seguía 
cometiendo ese tipo de con-
ductas delictivas en México.

Informó que ya hay un 
detenido por los hechos y 
se trata de un hombre que 
trasladó a las personas que 
cometieron el homicidio; 
ya está vinculado a proceso 
y continúan las investiga-
ciones, de las cuales no dio 
más detalles.

De acuerdo con el fiscal 
fue un crimen planificado 
con antelación pues los au-
tores materiales llegaron al 
centro de hospedaje, se en-
trevistaron con el vigilante 
y se dirigieron a la habi-
tación donde estaban sus 
víctimas; allí cometieron el 
doble homicidio y se lleva-
ron lo que contenía la caja 
fuerte y otras pertenencias. 
Al salir eran esperados por 
el ahora detenido.

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

 Los cuerpos presentaban lesiones compatibles con tortura y tenían 72 horas de haber sido ultimados. Foto Twitter @pedrokanche

Corresponden a sujetos reportados como desaparecidos en Xcalak

Construirá 
ICA el puente 
vehicular 
Nichupté

La empresa Ingenieros Civiles 
Asociados (ICA) fue designada 
por el gobierno federal para 
construir el puente vehicular 
Nichupté, una obra que pre-
tende desahogar el tráfico en 
la zona hotelera de Cancún y 
que había sido postergada por 
varios años al no llegar a los 
acuerdos necesarios.

La misma empresa anun-
ció en sus redes sociales el 
fallo en favor de ICA Cons-
tructora de Infraestructura 
SA de CV y su filial ICA Cons-
tructora SA de CV por un 
monto de 5 mil 570 millones 
de pesos.

Cinco empresas de cons-
trucción habían manifestado 
interés en participar en la li-
citación para el proyecto: ICA 
Construcciones, Mota-Engil 
México, Constructora Makro, 
Calzada Construcciones y 
Gami Ingeniería e Instalacio-
nes; sin embargo, en días pa-
sados la Secretaría de Infraes-
tructura, Comunicaciones 
y Transportes (SICT) declaró 
desierta la licitación.

La instancia federal dio 
a conocer este lunes la adju-
dicación directa a favor del 
citado consorcio ICA. El cro-
nograma de la obra indica que 
deberá firmarse el contrato el 
29 de junio e iniciar trabajos 
el 1 de julio. Durarán 550 días 
(más de un año y medio).

El puente vehicular con-
templa el diseño, construc-
ción, equipamiento, opera-
ción y mantenimiento de un 
puente de 8.8 kilómetros in-
cluyendo los entronques so-
bre la laguna Nichupté.

El camino proveerá una 
nueva conexión vial entre el 
centro urbano de la ciudad 
de Cancún específicamente 
en la glorieta Monumento 
Antigua Torre de Control, de-
nominado Distribuidor Vial 
Kabah, donde convergen las 
avenidas Bonampak, Kabah 
y Tulum, la cual, al continuar 
su recorrido al sur toma el 
nombre de bulevar Luis Do-
naldo Colosio y con el kilóme-
tro 13.0 de la zona hotelera a 
la altura del plaza Kukulkán.

DE LA REDACCIÓN

CANCÚN
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El gobierno municipal que 
encabeza Marciano Dzul Ca-
amal entregó este lunes el to-
talmente renovado camino 
de acceso al relleno sanitario 
de Tulum, obra que resolverá 
una histórica demanda de 46 
mil 721 habitantes. 

En su oportunidad, Dzul 
Caamal destacó que en su 
gobierno el pueblo tiene voz 
en la toma de decisiones y 
se traduce en hechos con la 
entrega de esta obra.

“Si antes los vehículos re-
colectores solamente daban 
uno o dos viajes al día, ahora  

darán de cuatro a cinco via-
jes y eso agiliza la recolec-
ción de la basura y para mí, 
eso es importante”, citó. 

El edil agregó que la pa-
vimentación de los 2.6 kiló-
metros de acceso al relleno 
sanitario evitará los desper-
fectos en los camiones re-
colectores y se mejorará la 
imagen urbana. 

“Es importante poner de 
manifiesto que para la rea-
lización de esta obra como 
las muchas otras que se van 
a estar iniciando en breves 
fechas, son iniciativas del 
ayuntamiento con sus pro-
pios recursos y con la visión 
de cambiar la imagen ur-
bana”, dijo, al tiempo que se 
comprometió a seguir desa-

rrollando obras que van a ve-
nir a dar soluciones a proble-
mas históricos que no habían 
sido atendidos. “Somos un 
gobierno diferente, cercano 
a las necesidades del pueblo, 
que escucha y soluciona”. 

La obra con inversión 
de ocho millones 985 mil 
727 pesos, provenientes 
del Fondo Recursos Propios 
(R.P) consiste en el trazo y 
nivelación, escarificación 
de terracería en mal estado 
y suministro de material 
de banco cementante, for-
mación y compactación de 
terracería y formación de 

carpeta asfáltica. El edil a 
su vez indicó que falta un 
tramo por resolver, pero con 
voluntad se hará realidad.  

Ruth Noemí Monreal, 
habitante de Tulum, agra-
deció al presidente Dzul 
Caamal esta obra que per-
mitirá agilizar el tránsito de 
las unidades recolectoras de 
basura que prestan su servi-
cio al noveno municipio.

Asistieron los regidores 
Paulina Yadira Malpica Yá-
ñez, Carlos Adolfo Coral Ba-
sulto, Iván Dzul Cabañas, 
Anahí Mendoza, funcionarios 
y ciudadanos beneficiarios.

Entrega Dzul Caamal renovación del 
acceso al relleno sanitario de Tulum
La pavimentación evitará desperfectos en los camiones recolectores, dijo el edil

DE LA REDACCIÓN

TULUM

Los vehículos 

podrán dar de 

cuatro a cinco 

viajes al día

Ante la reapertura de los 
trámites del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) en Tulum, 
los habitantes se volvieron 
a quejar por la insuficiencia 
en el espacio y atención de 
la unidad ubicada en el no-
veno municipio, situación que 
generó un conato de bronca 
y donde tuvieron que inter-
venir elementos de la Policía 
Municipal para tranquilizar el 
ambiente. 

Luego de más de 60 días 
de campaña electoral, el INE 
volvió a poner a disposición 
diferentes trámites, del 27 al 
30 de junio, pero lo que se vol-
vió a ver fueron largas filas, 
molestia y limitada atención.

Russel Díaz, uno de los in-
conformes, comentó que llegó 
antes de las seis de la mañana 
y los empleados de la depen-
dencia abrieron después de las 
ocho horas.

Mencionó que por la 
falta de orden se ralentizó 
la atención entre los que 
nada más acudieron a re-
coger su credencial con 
los que llegaron a realizar 
otros trámites como cam-
bio de domicilio, reportar 
pérdida de la identificación 
o sacar una nueva.

El entrevistado consideró 
que esto seguirá ocurriendo 
mientras que el INE no tenga 
instalaciones más grandes y 
un número adecuado de per-
sonal para atender a los habi-
tantes del noveno municipio.

Derivado de la larga 
espera, las altas tempera-
turas y la molestia de los 
ciudadanos se registró una 
fuerte discusión con los 
empleados.

Tras ello, se organizaron 
los presentes haciendo dos 
filas, una para quienes única-
mente requerían recoger sus 
credenciales y otra para quie-
nes acudieron a hacer otros 
trámites.

Habitantes del 
noveno municipio 
exigen mejorar 
servicio en el INE

DE LA REDACCIÓN

TULUM

VIGILAN FENÓMENOS METEOROLÓGICOS

▲ El gobernador Carlos Joaquín informó que 
vigilan tres fenómenos meteorológicos en el 
Atlántico. La Perturbación Tropical 94L tiene 
70% de probabilidad de formación ciclónica en 
dos días y 90% en cinco días. Se pronostica 

que evolucione a depresión tropical de nombre 
Bonnie en los próximos dos días. En Playa del 
Carmen, se reportaron lluvias al mediodía; las 
temperaturas continúan en 26 grados la mínima 
y 33 la máxima. Foto Juan Manuel Valdivia
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Ángel Abraham Quintero 
Ruiz logró la segunda me-
dalla de bronce para la 
selección de Canotaje de 
Quintana Roo en los Jue-
gos Nacionales Conade 
2022 durante la jornada 
del domingo 26 de junio.

El atleta quintanarroense 
finalizó en el tercer lugar de 
la prueba K-1 500 metros en 
la categoría 14-15 años, con 
tiempo de 2.4.45., sólo supe-
rado por los representantes 
de Nuevo León (2.00.82) y 
Querétaro (2.04.05) que lo-
graron oro y plata, en ese 
orden, durante el segundo 
día de actividades del Cano-
taje en la presa Abelardo L. 

Rodríguez de Tijuana, Baja 
California.

La atleta Dreidi Que 
Córdova, también tuvo 
actividad en la prueba 
K-1, 500 metros dentro de 
la categoría 14-15 años, 
con una destacada partici-
pación durante la jornada 
dominical en la rama fe-
menil, donde compitieron 
representantes de Jalisco, 

Yucatán, Baja California, 
Querétaro, Veracruz, Ta-
maulipas, Nuevo León y 
Oaxaca.

Previamente, durante 
el primer día de competen-
cia, la delegación de Quin-
tana Roo de la disciplina 
de Canotaje consiguió la 
medalla de bronce para la 
dupla varonil formada por 
Juan Antonio Cerino Pé-

rez y Elder Filiberto Flores 
Espinoza.

Los canoistas caribeños 
cerraron con un tiempo de 
2 minutos 13 segundos y 
76 centésimas en la prueba 
C-2, 500 metros en la cate-
goría 14-15 años, donde los 
representantes de Jalisco y 
Nuevo León se llevaron el 
primer y segundo lugar, res-
pectivamente.

Logra Ángel Quintero la segunda medalla de bronce 
para Q. Roo en canotaje durante los Juegos Conade
DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

En el domo doble del parque 
de Las Casitas, la goberna-
dora electa de Quintana Roo, 
Mara Lezama, afirmó en su 
gira de agradecimiento que 
de la mano del pueblo va a 
lograr que el sur del estado 
recupere su brillo. 

“Vamos a recobrar la dig-
nidad de Chetumal, nos van 
a encontrar en la calle, en 
las plazas y los mercados; 
los secretarios despacharán 
desde Chetumal, también 
desde aquí trabajarán, va-
mos a hacerlo brillar como 
se merece”, reiteró.

Afirmó que a partir del 
25 de septiembre habrá un 
gobierno diferente de la 
mano del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, y de 
la presidente municipal de 
Othón P. Blanco, Yensunni 
Martínez.

“Haré que exista una efi-
ciente promoción turística 
a Calderitas, Laguna Gue-
rrero, Raudales, por mencio-
nar algunos bellos lugares. 
Otorgaré obra pública para 
constructores locales”, ase-
guró.

Para impulsar la reacti-
vación económica, la gober-
nadora electa Mara Lezama 

indicó que promoverá un 
acuerdo bilateral comercial 
con Belice y hará que Che-
tumal sea nuevamente la 
capital del deporte estatal, 
semillero de campeonas y 
campeones.

Al hacer uso de la pa-
labra, Yensunni Martínez, 
presidente municipal de 
Othón P. Blanco, expuso 
que ya no quieren ser tra-
tados como el patio trasero 
de los municipios del norte; 

y por eso confían en Mara 
Lezama.

“A un año del triunfo del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, recuerdo 
que te pregunté si querías 
ser gobernadora, me dijiste: 

yo sólo quiero servir a Quin-
tana Roo; en ese momento 
supe que eras, eres y serás lo 
que Quintana Roo necesita, 
quien haga brillar nueva-
mente nuestra capital”, ma-
nifestó Yensunni.

La capital del estado recobrará su brillo 
con dignidad, asegura Mara Lezama
Afirma que habrá una eficiente promoción turística de sitios como Calderitas y Raudales

GIRA DE AGRADECIMIENTO

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

▲ De gira por el sur del estado, la gobernadora electa Mara Lezama anunció que promoverá un acuerdo bilateral 
comercial con Belice, y hará que Chetumal sea nuevamente la capital del deporte estatal. Foto prensa Mara Lezama
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Turix: conexión férrea entre Progreso, 
Umán y Mérida con el Tren Maya

Apenas unas semanas atrás, 
el gobernador del estado, 
Mauricio Vila Dosal, man-
tuvo una reunión con Adán 
Augusto López Hernández, 
secretario de gobernación, 
con quien habló sobre la co-
nexión del Tren Maya con 
Puerto Progreso.

“Confío en que traba-
jando de manera coordi-
nada con el secretario de 
Gobernación y la Federa-
ción se logrará el proyecto 
de la conexión de dicho 
puerto con el Tren Maya, 
pues vendría a sumar una 
importante ventaja compe-
titiva a la entidad, y estoy 
seguro que hay todas las 
condiciones y la voluntad 

política para poder lograrlo”, 
comentó Vila Dosal.

Ahora, luego de entre 
seis y ocho meses de trabajo 
de análisis, Pedro Arjona, 
miembro del Comité Téc-
nico de Ameriko Railways 
Infrastructure & Real Estate 
asegura que este proyecto 
que llaman Turix es viable. 

“Es un proyecto en el que 
estuvimos trabajando algu-
nos meses, (en) los proyec-
tos de este tipo una parte 
importante son los estudios 
de demanda, los estudios de 
mercado, en esto va invo-
lucrado los derechos de vía, 
los estudios de impacto am-
biental”, abundó.

Todos estos elementos, 
dijo, con un análisis pre-
vio permiten determinar 
la inversión y la viabilidad 
financiera del proyecto; 

ahora, habiendo realizado 
este estudio previo, afirmó 
“el proyecto es factible, va-
mos a entender lo impor-
tante del punto de origen, 
el Puerto de Progreso, hay 
mucha infraestructura que 
acondicionar, modificar, 
invertir para poder mover 
toda esta carga”.

Si bien, señaló, el traslado 
de pasaje puede contribuir 
para recuperar la inversión 
–32 mil millones de pesos 
en 120 kilómetros de vía–, 
la realidad es que resulta 
insuficiente, “es la carga la 
que hace que un proyecto de 
estos sea financieramente 
rentable o viable”.

Indicó que desde este 
punto moverán produc-
tos de carga como granos, 
combustible, contenedo-
res, entre otros, razón por 

la cual requieren ajustes en 
la infraestructura, pero eso 
sí “los puntos en donde se 
ubican las estaciones son 
importantes”.

Desde su perspectiva, 
es necesario socializar este 
tipo de proyectos desde su 
concepción, por lo que co-
nectar este puerto con vías 
existentes y conectarlo con 
otra infraestructura prima-
ria hace que sea viable su 
construcción; sin embargo, 
ahora requieren estudios de-
finitivos para determinarlo 
ya con trámites, ingenierías, 
entre otros temas, mismos 
que el gobierno del estado 
decidirá si serán realizados 
por la misma empresa.

“En México hoy se con-
vierte en una realidad bajo 
la visión de nuestro señor 
presidente, hay que enten-

derse que no existen en el 
país elementos como Ame-
riko que justamente tengan 
la visión de no construir, 
de no hacer las cosas, sino 
de poder integrar a la so-
ciedad con el estado para 
tener este tipo de infraes-
tructura que, sin duda, con 
el tiempo genera riqueza y, 
bien planeados, que aquí 
está la clave, detonan polos 
de crecimiento sociales y 
económicos”.

Respecto al impacto am-
biental, resaltó que podrá 
conocerse mejor la situa-
ción en cuanto los estudios 
finales sean realizados; sin 
embargo, detalló que si sur-
giera algún tema, tendrían 
que hacerse adecuaciones, 
“esa parte es muy impor-
tante, pero el hecho es: lo 
vemos factible”.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

 Apenas unas semanas atrás, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, mantuvo una reunión con Adán Augusto López Hernández, secretario de gobernación, en la 
cual hablaron sobre la conexión del Tren Maya con puerto Progreso; “vendría a sumar una importante ventaja competitiva a la entidad”, aseguró Vila. Foto witter @MauVila

Especialista ve viable el proyecto // Requiere aún estudios de impacto ambiental
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Inflación provoca crisis en la industria 
maquiladora: Alejandro Guerrero 

Los conflictos bélicos y la 
inflación han generado una 
crisis por el aumento o ca-
rencia de insumos para la in-
dustria maquiladora de Yu-
catán, reconoció Alejandro 
Guerrero Lozano, presidente 
de la Asociación de Maquila-
doras de Exportación de Yu-
catán, Index Yucatán.

No obstante, destacó que 
el sector ha recuperado los 
empleos perdidos durante 
la pandemia, incluso ha au-
mentado 10 por ciento con 
respecto a lo registrado an-
tes de la emergencia sani-
taria. Hoy en día, la indus-
tria brinda trabajo a más de 
30 mil personas de manera 
directa, lo que representa 
unas 100 mil familias.

El colectivo México, 

¿cómo vamos? publicó en 
días pasados un informe so-
bre la inflación en México 
este 2022 que posiciona a 
Yucatán como la séptima 
entidad con mayor infla-
ción, hasta la primera quin-
cena de mayo.

La mayor inflación está 
en Oaxaca, con 9.8 por 
ciento, seguida de Campe-
che con 9.6 por ciento; Mo-
relos, 9.1; Zacatecas, 9 por 
ciento y Chiapas con 8.8; si-
gue Yucatán, al mismo nivel 
que Durango y Michoacán; 
las tres entidades con 8.7 
por ciento.

Al respecto Guerrero 
Lozano dijo que esto re-

presenta un incremento 
en el costo de las materias 
primas, en la mayoría de 
los casos, por los contratos 
cerrados que han firmado 
con sus clientes interna-
cionales, no se les permite 
modificar los precios de 
venta.

Algunas de las materias 
primas que sufrieron au-
mentos son el algodón, que 

aumentó 10 por ciento; los 
metales, 30 por ciento; los 
fertilizantes “se dispararon”, 
sobre todo por la guerra 
entre Rusia y Ucrania; los 
combustibles, gasolinas; en 
Estados Unidos está a seis 
dólares el galón , un precio 
“jamás tenido”, cuando en 
promedio está en tres dóla-
res. “Todo esto ha generado 
una espiral de precios en 

lo general, no sólo para un 
sector”, indicó,

Entonces los maquillado-
res deben absorber todos es-
tos costos adicionales. “Eso 
nos genera un incremento 
en costo, una pérdida de uti-
lidad y al final es parte del 
efecto que la inflación nos 
está generando”, subrayó.

Aunado a esto, los tiem-
pos de entrega; el año pa-
sado, por ejemplo, se dijo 
que hubo una crisis de con-
tenedores de China hacia el 
continente americano, que 
llevó a triplicar los precios y, 
además, los pocos que había 
tardaban en llegar unas tres 
o cuatro semanas.

A pesar de esto, el sector si-
gue exportando hacia Estados 
Unidos, en un 90 por ciento. 
La demanda sigue fuerte, el 
año pasado exportaron en 
promedio alrededor de 100 
millones de dólares al mes en 
productos, lo que ha ocasio-
nado que la industria crezca 
en la entidad; incluso varias 
empresas han migrado para 
tener sus operaciones en  mu-
nicipios del interior del estado, 
como Baca, Tizimín y Espita, 
para buscar mano de obra.

ABRAHAM BOTE 

MÉRIDA

 La industria maquiladora de Yucatán brinda trabajo de manera directa a unas 30 mil personas y 
el sector exporta hacia Estados Unidos el 90 por ciento de su producción. Foto Reuters

Empresas han recuperado empleos perdidos durante la pandemia, sostiene dirigente

Con Foro Nacional, Index Yucatán busca posicionar a 
Mérida como la capital mexicana de la ciberseguridad

Para celebrar sus 35 años 
de existencia, la Asociación 
de Maquiladoras de Expor-
tación de Yucatán, Index 
Yucatán, realizará el Foro 
Nacional de Ciberseguridad. 
El fin es posicionar a Mé-
rida, como la “capital de la 
ciberseguridad” a nivel na-
cional y sensibilizar a las 
empresas del sector sobre 
esta problemática. 

Este evento formará 
parte de la Semana Index, 
una serie de actividades, 
conferencias y talleres que 

tendrá lugar del 2 al 5 de 
agosto, como parte del ani-
versario de la agrupación. 

En rueda de prensa, Ale-
jandro Guerrero Lozano, 
presidente de Index Yuca-
tán, informó que la agrupa-
ción, desde su formación, se 
ha caracterizado por incluir 
empresas “cumplidoras” en 
temas ambientales, adua-
nales, laborales y derechos 
humanos, lo que hace que 
compitan con mercados na-
cionales e internacionales. 

Actualmente cuentan con 
más de 40 empresas afiliadas, 
siendo los principales rubros 
textil, aeroespacial, agroin-
dustria, médica, maquiladora 

de productos de ortodoncia y 
endodoncia y la mueblería.

Entre los eventos que se 
harán en conjunto con el 
Consejo Nacional de la In-
dustria Maquiladora y Ma-
nufacturera de Exportación, 
y la Cámara Nacional de 
la Industria Electrónica de 
Telecomunicaciones y Tec-
nologías de la Información 
(Canieti) está el  Foro Nacio-
nal de Ciberseguridad, que 
se realizará el 3 de agosto en 
el hotel Fiesta Americana.

“La ciberseguridad se ha 
vuelto un tema de todos los 
días, la prevención es un tema 
relevante para la continuidad 
de los negocios en todo el país, 

pues se reciben virus, cibera-
taques, diversas formas que 
complican la operación de las 
empresas”, recalcó. 

También se ofrecerán 
otras charlas con temas re-
lacionados con la exporta-
ción y el marco regulatorio, 
una cena de aniversario 
con autoridades estatales, y 
otros invitados especiales. 

También, Mérida será 
cede de la Junta de Con-
sejo Nacional, donde parti-
ciparán más de 20 Index de 
todo el país, y sus consejeros 
nacionales; esto podría ge-
nerar una derrama impor-
tante para el turismo local, 
destacó el directivo. 

Luis Manuel Hernández 
G., presidente nacional de In-
dex, calificó como un orgullo 
que la agrupación en Yuca-
tán cumpla 35 años y resaltó 
el impulso que han recibido 
por parte del gobierno esta-
tal, que siempre apoyó a los 
proyectos empresariales. 

Sobre el foro, comentó 
que Mérida puede conver-
tirse en la “capital de la ci-
berseguridad” a nivel nacio-
nal. Resaltó la importancia 
de Yucatán para el sector, 
que genera alrededor de 800 
millones de pesos mensua-
les a través de 52 empresas.  
“Es un sector muy impor-
tante, relevante”, afirmó.

ABRAHAM BOTE 

MÉRIDA
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Imputado y en prisión, por venta de 
frappés preparados con narcóticos

Después de ejecutarse una 
orden de cateo a cargo de ele-
mentos de la Fiscalía General 
del Estado (FGE) y agentes de 
la Policía Estatal de Investi-
gación (PEI) de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP), 
fue detenido C.T.R.C., quien 
fue imputado por delitos 
contra la salud en la modali-
dad de narcomenudeo, en la 
variante de posesión con fi-
nes de comercio de los narcó-
ticos cannabis y cocaína, por 
lo que estará en prisión en lo 
que se define su participa-
ción en los hechos ocurridos 
en un predio del fracciona-
miento Álvaro Torre Díaz.

En la audiencia celebrada 
en el Centro de Justicia Oral 
de Mérida, los fiscales de liti-
gación formularon la imputa-
ción del delito y a continua-
ción presentaron los elemen-
tos de prueba para solicitar la 
vinculación a proceso del im-
putado, quien pidió la amplia-
ción del término constitucio-
nal para resolver su situación 
jurídica, por lo que la Juez 
Primera de Control estableció 
que la audiencia se reanude el 
próximo 28 de junio.

Durante la diligencia ju-
dicial realizada, esta repre-
sentación social estableció 
que el pasado 23 de junio se 
ejecutó una orden de cateo 
en el predio ubicado en el 
fraccionamiento señalado, 
lugar en el que se encontra-
ron los narcóticos que vendía 
y al mismo tiempo preparaba 
frappés con los mismos esti-
mulantes, por lo que se remi-
tió ante la Fiscalía, donde se 
integró la carpeta de investi-
gación, misma que derivó en 
la causa penal 201/2022.

Por último, antes de con-
cluir la diligencia, los fiscales 
solicitaron la medida cautelar 
de prisión preventiva justifi-
cada, la cual fue concedida.

DE LA REDACCIÓN
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Acusado elaboraba bebidas con cannabis y cocaína, refiere Fiscalía estatal // Juez 

Primera de Control concede medida cautelar de prisión preventiva contra detenido

AUDIENCIA DE IMPUTACIÓN SE REANUDARÁ HOY MARTES



El gobernador Mauricio 
Vila Dosal entregó este lu-
nes 399 plazas a personal 
de apoyo o asistencia a la 
educación, que por hasta 
12 años, ha brindado sus 
servicios en planteles de 
nivel básico bajo contrato.

Con el titular de la Secre-
taría de Educación del Estado 
(Segey), Liborio Vidal Agui-
lar, el gobernador encabezó 
la distribución de órdenes de 
adscripción y formatos úni-
cos, a 399 empleados que rea-
lizan funciones administra-
tivas o técnico-manuales, y 
han esperado este momento 
por tantos años.

Ana Margarita Quintal 
Ortiz es una de las yucate-
cas que recibieron su plaza, 
después de más de 10 años 
de servicio; muy emocio-
nada, agradeció al gober-
nador, pues lo consideraba 
justo y necesario, luego de 
que, todo ese tiempo, ha 
puesto mucho esfuerzo 
en los centros formativos 
donde ha laborado.

La mujer, originaria de 
Muna, labora en el área de 
intendencia en una escuela 
de Corral, comisaría de 
Tzucacab, y cada fin de se-
mana, debe viajar por cua-
tro horas para regresar a su 
hogar; por ello, recibir su 
base representa una gran 
recompensa para todo el 
empeño que ha puesto, por 
más de una década.

“No solo lo agradezco yo 
sino también mi familia, que 
también ha tenido que ha-
cer sacrificios por mi trabajo; 
por eso, agradezco al gober-
nador y el secretario de Edu-
cación, porque estas bases 
están llegando a las personas 
que de verdad lo merecen”, 
afirmó emocionada.

Desde el Centro de Con-
venciones “Siglo XXI”, Vila 
Dosal destacó los esfuerzos 
del personal del ramo, du-
rante el año y siete meses 
que operaron desde casa, 
y afirmó que Yucatán está 
saliendo adelante gracias 

al trabajo en equipo de to-
dos sus habitantes. 

Señaló igual que tener 
una base da tranquilidad y 
certidumbre, pero también 
es un compromiso, que 
llamó a los recipiendarios 
a asumir, por las nuevas 
generaciones y la entidad. 
“Les reconocemos y agra-
decemos su esfuerzo todos 
estos años, vamos a seguir 
trabajando y haciendo 
bien las cosas”.

Vidal Aguilar destacó 
que esta entrega de plazas 
es un acto de justicia, pues 
beneficia a 399 personas 
que han mostrado, por 
años, su empeño y com-
promiso. Agregó que esta 
administración, desde el 
inicio, sobresale por ser 
transparente, innovadora 
y actuar de cara a la gente, 
sin miramientos ni excep-
ciones, principios que la 
han hecho, junto con el es-
tado, referente nacional de 
mejores prácticas.

Quienes recibieron sus 
bases acreditaron haber 
trabajado durante deter-
minado número de años 
ininterrumpidos, bajo con-
trato activo, con el perfil 
requerido, y ahora ven 
mejorar sus condiciones 
laborales. Para ello, se con-
sideró vacantes definitivas 
por jubilación, defunción, 
pensión o renuncias vo-
luntarias; del total de pla-
zas entregadas, 181 son 
estatales y 218, federales.

Actualmente existen 
mil 993 personas activas 
de contrato, de las cuales 
se benefició con este mo-
vimiento a 399, pertene-
cientes a 18 categorías: ad-
ministrativo especializado, 
auxiliar de administrador, 
secretaria de apoyo, pre-
fecto de apoyo, A y B forá-
neo, médico, oficial de ser-
vicios y mantenimiento, 
asistente de servicios en 
plantel, servicios y mante-
nimiento en plantel, asis-
tente de cocinera, técnico 
medio, bibliotecario, enfer-
mera especializada, pue-
ricultor, niñera especiali-
zada y trabajadora social.

Entrega Mauricio 
Vila 399 plazas 
en la Segey
DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Llama Renán Barrera a colaboración 
institucional para garantizar a 
mujeres vida libre de violencias

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Renán Barrera Concha, pre-
sidente municipal de Mérida, 
encabezó este lunes la firma 
de un convenio de colabora-
ción entre el ayuntamiento 
de Mérida y el Poder Judicial 
del Estado de Yucatán, para 
que a través del Instituto 
Municipal de la Mujer (IMM) 
se continúe trabajando en 
acciones que fortalezcan el 
trabajo en materia de bienes-
tar de género en el municipio, 
poniendo especial énfasis en 
garantizar el derecho de las 
mujeres a una vida tranquila 
y libre de violencia.

En presencia del abogado 
Ricardo Ávila Heredia, presi-
dente del TSJ y de Ligia Cortés 
Ortega, magistrada primera 
de la Sala Colegiada Penal y 
Civil, el alcalde enfatizó que 
Mérida necesita de la colabo-
ración de todos los sectores 
de la sociedad, así como de las 

autoridades de todos los nive-
les de gobierno, para seguir 
siendo una ciudad segura, con 
paz social y armonía.

“Como autoridades que 
trabajamos con personas y 
familias, tenemos que enten-
der la importancia de preve-
nir las violencias desde todos 
los ámbitos, porque sólo así 
seguiremos siendo la ciudad 
segura y armónica que todas 
y todos merecemos”, expresó.

Por su parte, el abogado 
Ricardo Ávila destacó el 
trabajo del ayuntamiento 
para construir una sociedad 
igualitaria, libre de violen-
cia y que garantice el dere-
cho a las mujeres de tener 
una vida digna.

“Hoy con la firma de este 
convenio, el Tribunal Superior 
de Justicia, el ayuntamiento 
de Mérida y el Instituto Muni-
cipal de la Mujeres, sumamos 
esfuerzos, recursos y voluntad 
para dar continuidad a la lucha 
para erradicar la violencia con-
tra las mujeres”, subrayó.

Agregó que la violencia 
de género es uno de los te-
mas más sensibles para la 
sociedad meridana e indicó 
que, en este caso, la coor-
dinación entre autoridades 
seguirá siendo el elemento 
básico para encontrar me-
jores alternativas y estrate-
gias para atender este tema.

“Es muy significativo que 
instituciones como en este 
caso el ayuntamiento de Mé-
rida y el Poder Judicial, en-
tre otros, nos unamos y nos 
apoyemos en la capacitación 
de nuestro personal que nos 
permita buscar mejores alter-
nativas para poder avanzar 
en el tema”, especificó.

A su vez, Barrera Concha 
recordó que este acuerdo 
da continuidad a un primer 
convenio firmado en abril del 
2021, mediante el cual ambas 
instituciones realizaron un 
trabajo conjunto en materia 
de capacitación a policías y 
jueces calificadores del ayun-
tamiento de Mérida.
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Dianela y su mamá Adriana 
han encontrado en la api-
cultura una forma de empo-
deramiento que no habían 
conseguido antes: no sólo 
generan un ingreso extra 
sino que también aprenden 
nuevas técnicas y las com-
parten en su comunidad. 

Desde hace un año, las 
mujeres originarias de Kin-
chil son encargadas de un 
apiario de la empresa Kekén, 
que les facilitó el espacio, 
los talleres y el acompaña-
miento para que puedan 
criar abejas, que son de su 
propiedad y cuyos beneficios 
son exclusivos para ellas. 

En medio del monte, Dia-
nela Baas y Adriana Chai 
acuden religiosamente una 
vez a la semana para garan-
tizar el mantenimiento a las 
colmenas, que pueden llegar 
a producir 200 kilos de miel 
multifloral al año. 

“Vi la oportunidad de tener 
mi propio dinero y de apren-
der nuevas técnicas y no lo 
pensé dos veces, desde agosto 
del año pasado comencé con 
mi apiario y mi meta es tener 
más colmenas”, comentó Dia-
nela, hija de Adriana. 

Las mujeres viajan dos 
horas desde Kinchil hasta 
la zona de apiarios en Max-
canú. A bordo de su moto-
cicleta salen muy temprano 
de casa para llegar con las 
abejas antes de que el sol esté 
en su punto más intenso. 

Ambas se alistan con sus 

trajes especiales para evitar 
alguna picadura, porque 
sólo trabajan con abejas 
apis, las que sí tienen agui-
jón, y preparan el ahumador 
para poder acercarse. 

Con el humo las mujeres 
aseguran que las abejas se 
calmarán y les permitirán 
maniobrar las colmenas. 

“Todas las semanas pasa-
mos una hora en el apiario 
porque siempre hay cosas 
que hacer, aunque no siem-
pre debemos abrir las colme-
nas o hacerles algo, podemos 
asegurarnos de que no haya 
ningún peligro para las abejas, 
que este limpia la zona”, señala 
Adriana, quien es viuda y se 
dedica a la venta de pozole 
para poder solventar los gas-
tos de su hijo de 11 años. 

Durante este año de tra-
bajo en los apiarios, las mu-
jeres ya tuvieron una pri-
mera cosecha de miel, la cual 
ganó el segundo lugar en un 
concurso de cata de miel por 
su calidad e inocuidad. 

“Mi objetivo es tener 
hasta cinco apiarios para se-
guir ganando dinero de ellos. 
Es un beneficio a la econo-
mía y no necesitas invertir 
mucho tiempo. Además me 
gusta trabajar con las abejas 
y estoy aprendiendo muchas 
cosas que luego llego y le en-
señó a otros compañeros”. 

Nueve familias en total 
fueron beneficiadas con el 
programa de Sustentabili-

dad de Ambiental de Kekén, 
tres de ellas son encabeza-
das por mujeres. 

Annel Carrillo Rodrí-
guez, líder del proyecto 
apícola, destaca que se 
seleccionaron a aquellas 
personas que aceptaron el 
compromiso de cuidar las 
colmenas y de aprender las 
técnicas para manipular y 
proteger a las abejas. 

“Les dijimos que tenemos 
que ponernos de acuerdo 
para entrar al apiario por-
que hay que pedir permisos, 
que tienen que respetar el 
uso del traje, del ahumador 
y las técnicas de protec-
ción de invasores y algunas 
personas se resistieron a 
aprender nuevos manejos”, 
comenta Annel. 

Pero Dianela y Adriana 
recibieron con gusto los 
nuevos aprendizajes, que 

tras varios meses de apli-
carlos les han ayudado a 
conservar sus apiarios en 
óptimas condiciones. 

“Mi esposo también tiene 
su apiario y me decía ‘no, así 
se hace’ y yo le expliqué que 
así me lo enseñaron a mí y 
al final él también está com-
probando que las técnicas 
que nos enseñan funcionan. 
Todos estamos aprendiendo 
de esto”, destaca Dianela. 

Las apicultoras aseguran 
que estas herramientas les 
permiten formar sus pro-
pios apiarios en sus comu-
nidades y ahora ya conocen 
la gran responsabilidad que 
implica la crianza de abejas, 
por lo que se sienten seguras 
para emprender en el nego-
cio de la miel. 

Empoderan a mujeres proporcionando 
herramientas para practicar apicultura

ASTRID SÁNCHEZ

MÉRIDA

▲ En medio del monte, Dianela Baas y Adriana Chai acuden religiosamente una vez a la semana para garantizar el mante-
nimiento a las colmenas, que pueden llegar a producir 200 kilos de miel multifloral al año. Foto Astrid Sánchez

“Mi objetivo es 

tener hasta cinco 

apiarios para 

seguir ganando 

dinero de ellos”, 

contó Adriana

Las beneficiarias reciben colmenas y talleres para generar ingresos extra // En la 

primera cosecha, ganaron el segundo lugar en concurso de cata de miel por su calidad
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Al no resolverse el amparo 
para impedir más revela-
ciones de audios que pidió 
Alejandro Alito Moreno Cár-
denas, presidente nacional 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), la gober-

nadora Layda Sansores San 
Román nunció que este Mar-

tes del Jaguar exhibirá un 
nuevo audio que involucra a 
un medio de comunicación, 
e invitó a Lorenzo Córdoba 
Vianello, presidente del Ins-
tituto Nacional Electoral 
(INE), a estar pendiente.

Detrás del anuncio surgie-
ron diversas especulaciones. 

La especie más escuchada 
es que posiblemente trate 
de algún pago por servicios 
de publicidad a un medio de 
comunicación para promo-
cionar en campaña al PRI o 
a algún candidato en pasa-
das elecciones, y a su vez, el 
condicionamiento de un pago 
millonario para no darle pu-
blicidad a otro contendiente.

Representantes de al-
gunos medios locales han 
comenzado a referir viven-
cias de las campañas en que 
mantuvieron relaciones 
comerciales con Moreno 
Cárdenas, como ejemplo 
una radio difusora en la que 
pidió específicamente man-
dar a descansar a un locu-
tor titular para darle cabida 

a un suplente que hablara 
bien de él y otros priistas en 
la campaña de 2015.

Otros periodistas han 
señalado como pagó favo-
res a quienes lo apoyaron, 
dándoles la dirección ge-
neral de los medios de co-
municación que compró, 
destacando seis periódi-
cos y una televisora.

Habrá nuevo audio de Alito en Martes del
Jaguar; involucra a medio de comunicación
JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Una solicitud de congresis-
tas al presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, de la cual 
no hay confirmación, ha 
sembrado preocupación en 
México. Francisco Romellón 
Herrera, presidente de la 
Cámara Nacional de la In-
dustria Pesquera y Acuícola 
(Canainpesca) en Campeche, 
refirió que un nuevo veto de 
ese país a productos mari-
nos mexicanos podría dejar 
pérdidas millonarias debido 
a que 70 por ciento de la 
producción de camarón es 
exportado al país vecino.

“Exportamos ese porcen-
taje porque el mercado ame-
ricano paga mejor, sobre todo 
las tallas grandes, México es 
un país coctelero; suena mal, 
pero es la verdad. El producto 
de calidad, el camarón de ta-
lla jumbo es el que nos com-
pran y lo pagan bien, mien-
tras el mercado interno nos 
paga bien la pacotilla, para 
cócteles y ensaladas”, precisó.

Recordó que la tempo-
rada de captura de camarón 
concluyó el 1 de junio, y cada 
embarcación de una flota de 
alrededor de 70 barcos trajo 
entre 10 y 15 toneladas en su 
mayoría, y apenas unos 10 
trajeron entre 20 y 25 tone-

ladas de la especie, cuando 
en ocasiones anteriores la 
cantidad fue mayor.

El empresario dijo que 
por el momento es una su-
gerencia de los congresis-
tas estadunidenses, pero 
el presidente John Biden 
decidirá si proceden o no, 
por lo que el gobierno mexi-

cano ya debió intervenir y 
dar explicaciones o mostrar 
resultados de sus medidas 
para combatir la depreda-
ción de especies como la va-
quita marina y la totoaba, 
pues de lo contrario esta-
ría afectando no sólo a los 
camaroneros, sino a otros 
productores marinos.

“El pulpo no tiene proble-
mas, el mercado del octópodo 
está en Europa; el problema 
que tienen ellos es la falta 
de vigilancia ante la depreda-
ción y la captura de especies 
de talla pequeña, ante un se-
gundo gran productor como 
Marruecos que apenas el año 
pasado salió de un veda total 

de cinco años. Nosotros en 
cambio como camaroneros, la 
mayor parte de nuestro pro-
ducto es exportado a Estados 
Unidos”, dijo.

Agregó que no debe olvi-
darse la promesa de bajar el 
precio del combustible, pues 
ese sigue siendo el principal 
factor de daño al sector. 

Posible nuevo veto en Estados Unidos 
preocupa a sector camaronero local
Cierre de exportación dejaría pérdidas millonarias // Gobierno debe mostrar 

resultados de medidas para combatir depredación, indica Francisco Romellón 

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ El mercado de Estados Unidos es destino del 70% del camarón jumbo pescado en México. Foto Fernando Eloy
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El jueves de la semana pa-
sada normalistas de Hecel-
chakán asaltaron un camión 
de la empresa Bimbo, el sá-
bado la estación de servi-
cios gasolineros Gulf, y este 
lunes dos camiones más, 
uno de abarrotes y otro de 
carnes frías; el fiscal estatal, 
Renato Sales Heredia,  reco-
noció hay una carpeta de 
investigación en contra de 
los estudiantes, por lo que 
llamó a no hacer justicia a 
propia mano.

La madrugada de este 
lunes nuevamente los jóve-
nes bloquearon la carretera 
federal Campeche-Mérida, 
hicieron alto total a dos ca-
miones que transportaban 
mercancía, uno carnes frías 
y otro abarrotes, los vaciaron 
y llevaron el producto ro-
bado al interior de la escuela.

Mientras ocurría, el titu-
lar de la Secretaría de Edu-
cación (Seduc), Raúl Aarón 
Pozos Lanz, daba una entre-
vista a algunos medios de 
comunicación para señalar 
que mantendrá el diálogo 

con los jóvenes para que pre-
valezca no sólo la comunica-
ción, sino también pongan 
en marcha lo más impor-
tante para la institución: la 
“educación de calidad para 
los futuros docentes, pues 
no todos están participando 
en estos actos”, dijo.

Tampoco quiso señalarlos 
de delincuentes o admitir 
que las demandas están sa-
liendo de control. 

Una de las peticiones es 
volver a presentar el examen 
de admisión por supuesta 
falta de tiempo y privilegios 
a algunos estudiantes para sa-
car dispositivos móviles para 
presentarlo, además del tema 
de los recursos presupues-

tales para quienes están en 
modo internado.

Finalmente reiteró que 
mantendrán el diálogo y los 
canales de comunicación, 
pues no los satanizarán y 

buscarán incluso llegar a los 
acuerdos necesarios para que 
estos regresen a las aulas lo 
más pronto posible.

El fiscal estatal, Renato Sa-
les Heredia, confirmó que hay 

una carpeta de investigación 
en contra de los normalistas 
de la escuela normal superior 
rural Justo Sierra Méndez y 
contra quienes resulten res-
ponsables por delito de robo. 

Autoridades académicas aclaran que seguirá 
el diálogo con normalistas de Hecelchakán
JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ La madrugada de este lunes los jóvenes presuntamente bloquearon la carretera federal 
Campeche-Mérida e hicieron alto total a dos camiones de mercancía. Foto Fernando Eloy

Sales Heredia 

confirmó que 

hay una carpeta 

de investigación 

contra los 

normalistas 

Tres hombres fueron vincu-
ladas a proceso por el juez de 
Control del Segundo Distrito 
Judicial por el delito de ho-
micidio calificado referente a 
los cuerpos encontrados en 
tres fosas clandestinas en las 
inmediaciones del fracciona-
miento Villas de San José.

Durante la audiencia ini-
cial, celebrada en las Salas de 
Juicios Orales de Carmen, el 
juez de Control del Segundo 
Distrito Judicial vinculó a 

proceso a S.O.P.C., A.A.H.D. 
y L.A.J.V.,  por el delito de 
homicidio calificado, a quie-
nes impuso medida cautelar 
de prisión preventiva ofi-
ciosa por todo el tiempo que 
dure el proceso, asentado en 
la Carpeta Judicial 160/21-
2022/JC-II. 

Investigación

Los imputados se relacionan 
con los homicidios de Alejan-
dro Sánchez Hernández, alias 
la Alondra; José Ángel Her-
nández Bautista, alias la Som-

bra y Luis Manuel Sánchez, 

alias el Tata, cuyos cuerpos 
fueron encontrados en fosas 
clandestinas en las inmedia-
ciones del fraccionamiento 
Villas de San José.

El pasado 31 de mayo, ele-
mentos de la Fiscalía General 
del Estado de Campeche die-
ron a conocer que en cum-
plimiento a la orden de cateo 
librada por un juez, se realizó 
el cumplimiento al manda-
miento judicial en un predio 
del fraccionamiento Villas 
de San José y un lote baldío, 
donde fueron localizadas tres 
fosas clandestinas; en cuyo 
interior, de cada una, se loca-

lizó un cuerpo sin vida, todos 
hombres.

Audiencia

Los imputados fueron presen-
tados el domingo 26 de junio, 
se les dictó prisión preven-
tiva oficiosa, encontrándose 
a disposición en el CERESO 
de Carmen, en tanto que S. 
O.P.C., está recluido en el de 
San Francisco Kobén.

Relación

El 3 de junio del año en curso, 
se vinculó a proceso a A.A.H.D. 

y a L.A.J.V.,  por el delito de 
homicidio bajo la Carpeta Ju-
dicial 149/21-2022/JC-II. 

Según las investigaciones 
realizadas el miércoles 11 de 
mayo, los imputados, quienes 
transitaban a bordo de una 
motocicleta negra, llegaron a 
la esquina donde convergen 
las calles 18 de julio por 10 de 
mayo, de la colonia Limonar y 
dispararon hacia un domicilio, 
causándole la muerte a A. de 
la P.P.C., la cual estaba en un 
pasillo, mientras que S.C.V., re-
sultó lesionada, siendo trasla-
dada para su atención médica 
al Hospital General.

Procesan a tres sujetos por cadáveres 
encontrados en fosas clandestinas 
Son acusados de homicidio calificado; se les impuso prisión preventiva oficiosa

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN
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O
N JUNE 24TH, the 
American Supreme 
Court overturned Roe 

vs Wade, the 1973 ru-
ling that allowed women the 
right to obtain safe, legal abor-
tions. On June 23rd, that same 
court ruled that New York state 
laws restricting gun possession in 
public are unconstitutional. 

THESE TWO DECISIONS not 
only restrict the rights of wo-
men to privacy and to control 
their own bodies, but also for 
children and adults to be able to 
live free of the fear of falling vic-
tim to the myriad shootings that 
are an almost daily occurrence 
in that country.  

AS WELL, SINCE the Court ru-
led that rights not mentioned in 
the constitution do not have any 
legal protection, this could have 
major implications for Supreme 
Court rulings on LGBTQ rights, 
same sex marriage, interracial 
marriage, access to contracep-
tion, and other previous rulings 
that affect basic human rights. 

ONE OF THE results of these 
judicial decisions is the consoli-
dation of the division of the cou-
ntry into two blocs. 

ON THE ONE hand, Democrat 
governed states seek to deve-
lop a progressive society incor-
porating values that include 
women’s rights, reflect the chan-
ging demographics of America, 
and maintain the separation of 
church and state. 

ON THE OTHER hand, Republi-
can controlled states are focused 
on the letter of a constitution 
signed in 1887 and on conser-
ving the role of religion in po-
litics and values that do not re-
flect current realities or the will 
of the majority of Americans. 
Their support of these efforts 
to turn back time at the cost of 
social progress are no different 
than what we see in a theocracy.  

THE REPUBLICAN AND Demo-
crat states have clearly defined 
geographic territories defined by 
diametrically opposing values, 
with few shared cultural or his-
torical visions.

THE STATES GOVERNED by De-
mocrats see themselves as cos-
mopolitan and outward looking, 
whereas Republican governed 
states share a common nationa-
lism and appear to sympathize 
with other authoritarian nationa-
listic states as we saw during the 
Trump administration. 

THE REPUBLICANS UNDER 

Trump also succeeded in insta-
lling many judges at all levels who 
sympathize with their ideals as 
we have seen with these Supreme 
Court decisions. Indeed, Republi-
cans have placed more judges at 
senior levels than Democrats, and 
this has a significant impact on 
judicial decisions on human and 
political rights.

THANKS TO THE right-wing 
media and traditional media that 
legitimizes them by airing their 
views to appear “open minded”, 
many of the right continue to 

believe that the 2020 elections 
were “stolen”, and that former Pre-
sident Trump had every right to 
try to overturn the results. Hence 
the spectacle we are watching 
as the Congressional committee 
investigates the January 6, 2021, 
insurrection and seeks proof to 
implicate many senior officials, 
including the ex-president.

AMONG BOTH SIDES of the di-
vide, consensus and dialogue are 
rare and are generally perceived 
as demonstrating weakness in the 
face of political enemies rather 
viewing the other party simply as 
political opponents.

THIS SITUATION HAS global 
consequences.

FOR BETTER OR for worse, the 
United States has always presen-
ted itself as the paragon of de-
mocracy and human rights. The 
current situation undermines this 

perception. While many traditio-
nal anti-Americans will be pleased, 
it is a sad situation. Without the 
traditional moral example of the 
United States, authoritarian lea-
ders will find it easier to emulate 
the Russian and Chinese political 
models and try to remain in power, 
reducing their constitutions to pie-
ces of paper as they emasculate 
their democratic institutions.

RIGHT NOW, THE land of the 
free and home of the brave is no 
longer free if you are at the wrong 
end of a gun or a woman who 
seeks control over her body, and 
no longer brave given the lack of 
any leadership capable of ratche-
ting down the massive divide that 
is in fact growing as time goes by.

A SAD TIME for a country that 
has engendered so much hope for 
so many for so long.

edelbuey@gmail.com

The Divided States of America?

EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

 “Since the Court ruled that rights not mentioned in the constitution do not have any legal protection, this could have major 

implications on LGBTQ rights, interracial marriage and other previous rulings that affect basic human rights”. Foto Reuters
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ECIENTEMENTE TUVE 
LA oportunidad de acu-
dir a la inauguración de 
la exposición Mexican 

Geniuses (Genios Mexicanos) en la 
ciudad de Londres en Inglaterra, 
una propuesta artística de Ber-
nardo Noval en la que se ocupa 
lo mejor de la tecnología para la 
promoción cultural de México. La 
exposición está dedicada a Frida 
Khalo y Diego Rivera, en la que no 
sólo se destaca su obra artística y 
vida personal, sino que a través de 
ella se acerca al público a la gran-
deza de la cultura mexicana.
 
EN LO PERSONAL había transcu-
rrido un largo tiempo de no salir del 
país y el evento me conmovió en lo 
más profundo ya que me confirmó 
la hipótesis de la gran influencia que 
está teniendo el espíritu cultural de 
México para dar respuestas existen-
ciales a una sociedad global en la 
búsqueda de su Ser en el mundo. La 
imagen central en la zona de exposi-
ción es el de las dos Fridas, mientras 

lo observaba, de manera inevitable 
escuchaba a una pareja junto a mi 
decir en el acento inglés caracterís-
tico de la Gran Bretaña cómo se sen-
tían identificados con la obra y cómo 
reflejaba lo que sentían en torno a 
sus orígenes germánicos.

EL CENTRO DE la exposición es a 
través de proyectores a murales que 
narran con audio y video a cuatro 
paredes los momentos históricos 
que enfrentó la pareja, sus dudas y 
respuestas existenciales, su obra y 
en ella el gran legado espiritual y 
cultural de nuestros antepasados, 
con movimiento, innovación y un 
gran gusto. Una inmersión que te 
hace sentir parte del cuadro o en 
general de las obras de los artistas.

ALLÍ OFRECÍAN MEZCAL y uno 
que otro tentempié de la gastrono-
mía mexicana. La gente iba ves-
tida en su propia versión de Frida, 
Diego, la catrina o cualquier cosa 
que pareciera mexicana; desde 
mujeres literalmente disfrazadas 
de la catrina hasta una mujer mu-
sulmana cubriéndose como acos-
tumbra en su cultura, pero con un 
rebozo jalisciense.

EN ESE ESCENARIO uno de los 
episodios que más me cautivo fue 
el de una mesera con un acento, 
uso del lenguaje y nacionalidad 
española haciéndose pasar por 
mexicana, cuando la veía pensaba 
como durante años en México los 
indígenas o mestizos se hacían 
pasar por españoles para pasarla 
menos mal durante la Colonia (y 
traumas de mucha gente que aún 
lo hace) pero jamás me hubiera 
imaginado lo contrario y he allí a 
esta mujer sentir en su Ser que Mé-
xico más que un lugar es un estado 
de consciencia, que parafraseando 
a Chavela Vargas, los mexicanos 
nacen y viven donde se les da su 
chingada gana.

LA INAUGURACIÓN ESTUVO a 
cargo de Bernardo Noval y la em-
bajadora Josefa González Blanco, 
la otrora secretaria de Medio Am-
biente, una de las principales res-
ponsables de salvar el lago panta-
noso de Texcoco. En sus discursos 
ambos agradecieron a una mujer 
que para todo analista serio y pa-
triótico; más allá de filias y fobias 
políticas, se reconoce que todos los 
dias nos pone en alto como país: 

Martha Delgado, subsecretaria 
de Asuntos Multilaterales y De-
rechos Humanos de la Secretaria 
de Relaciones Exteriores, quién no 
perdió la oportunidad de echarse 
unos palomazos con un maria-
chi compuesto por puras mujeres 
(mexicanas, que no todas eran na-
cidas en México).

AL SALIR, EN la última sala están 
de forma onírica los murales de 
Diego en el Palacio Nacional pro-
yectados con tecnología para fo-
tografías y hacer sentir al público 
que es parte del mural, como un 
personaje más en las pinceladas 
de Rivera.

Y AL SALIR no podía faltar la 
tienda de souvenirs con productos 
elaborados por otomíes, mixes y 
nahuas. La expo estará vigente 
durante seis meses y por la plati-
cas con Bernardo tiende a proyec-
tarse no sólo a otros rincones del 
planeta, sino a ser una escaparate 
de los miles de genios que nuestra 
patria ha dado al mundo.

@witzilin_vuela

@CesarG_Madruga

Genios Mexicanos en Londres

MARTHA ADRIANA MORALES

CÉSAR DANIEL GONZÁLEZ

RENACIMIENTO MEXICANO

 “El evento me confirmó la hipótesis de la gran influencia que está teniendo el espíritu cultural de México”. Foto Facebook @mexicangeniuses



D
e acuerdo con lo esta-
blecido en el Marco Cu-
rricular publicado por 
la Secretaría de Educa-

ción Pública en enero de este año 
como “documento de trabajo”, la 
educación artística está incluida 
como parte del campo formativo 
de Lenguajes y también como 
el eje articulador de Educación 
estética. Qué bien que la educa-
ción artística sea parte de un área 
de aprendizaje y también un eje 
transversal que intervendría en 
cada una de dichas áreas.

Sin embargo, el enfoque su-
gerido para tratar el lenguaje 
artístico y la educación estética 
es sólo apreciativo. En el caso 
del arte como parte del campo 
de Lenguajes, está indicado que 
esta área reúne conocimientos de 
las disciplinas relacionadas con 
el aprendizaje del español, de las 
lenguas indígenas, de las lenguas 
extranjeras, de la lengua de señas 
y la “aproximación al arte como 
lenguaje”. Ello implica que sólo 
habrá que acercarse al arte y nada 
más, cuando la educación artística 
debería favorecer, más allá de una 
aproximación al arte, la acción 
creativa de los estudiantes.

En cuanto a la Educación esté-
tica como eje transversal, según 
el Marco Curricular de la SEP, ésta 
daría suficiente peso a las áreas 
expresivas con la promesa de pro-
ducir mejores aprendizaje para la 
integración social y el desarrollo 
cognitivo y la expresión personal a 
través de las artes y la perspectiva 
estética, lo cual no está mal; por 
el contrario, es lo deseable: que la 
educación artística esté presente 
en todo aprendizaje sin importar 
la asignatura que sea. Pero parece 
que todo el esfuerzo quedaría en 
los aspectos reflexivos y emocio-
nales de la apreciación, sin alcan-
zar aspectos activos de la creación 
estética, es decir, sin que los alum-
nos activen su creatividad, y sólo 
aprecien las obras de arte y explo-
ren las expresiones artísticas.

En otra parte del Marco Cu-
rricular de la SEP está indicado 
que, con la Educación estética, 
se pretende el acercamiento a un 
conjunto de procesos, como la 
ampliación de la percepción, el 
desarrollo de la sensorialidad, el 

desarrollo y regulación emocio-
nal, el sentimiento de pertenen-
cia, la empatía, la posibilidad de 
cooperar y afrontar conflictos, y 
la capacidad de disentir a partir 
del juicio crítico, lo cual es una 
excelente pretensión si sólo se 
tratara de objetivos de aprecia-
ción estética. Pero, en el fondo de 
la educación artística, debe ser 
favorecida, más allá de la valora-
ción crítica de las obras de arte, 
la aplicación de las expresiones 
artísticas en la creación de obje-
tos de arte que contribuyan en el 
enriquecimiento cultural.

No es suficiente que la Educa-
ción estética, como eje transver-
sal, y el lenguaje artístico, como 
parte del área de Lenguajes, de-

sarrollen en los alumnos su ca-
pacidad de apreciación ante las 
obras de arte, por lo que habría 
que aplicar un enfoque integral 
que apueste, efectivamente, por 
la apreciación estética y también 
por la creación artística. Es más, 
sería conveniente que se partiera 
de actividades de apreciación y 
culminen con acciones creativas 
en que sean utilizadas las expre-
siones artísticas de los alumnos.

De acuerdo con lo indicado 
en el Marco Curricular, el eje 
transversal de Educación esté-
tica tiene la ventaja de crear un 
ambiente estético en las escuelas, 
a partir de las manifestaciones 
culturales propias de sus comuni-
dades, en cuya producción todos 

participen, lo cual permite que 
se realicen dentro de la escuela 
las tradiciones culturales de la 
región. Aunque haría falta que 
los alumnos, además de revalo-
rar sus costumbres comunitarias, 
propongan nuevas formas ex-
presivas que enriquezcan el con-
texto cultural de su localidad.

En fin, hay aún varios aspectos 
del Marco Curricular, respecto de 
la educación artística, por discutir. 
Lo importante es que las autorida-
des educativas locales y los docen-
tes también critiquen la propuesta 
de la SEP y la enriquezcan con sus 
aportaciones. La currícula educa-
tiva debe ser sólida y efectiva.

oscarmunozglez@gmail.com

La finalidad de la educación 

artística en las escuelas

ÓSCAR MUÑOZ

▲ “No es suficiente que la Educación estética y el lenguaje artístico desarrollen en los alumnos su capacidad de 
apreciación ante las obras de arte; por lo que habría que aplicar un enfoque integral que apueste, efectivamente, 
por la apreciación estética y también por la creación artística”. Foto Juan Manuel Valdivia
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E
s cierto: hoy domina en 
la mente de muchas per-
sonas en Quintana Roo 
las expectativas y especu-

laciones sobre quienes serán las 
personas que formen parte del 
equipo que va a recibir la admi-
nistración pública por parte de 
la gobernadora electa, Mara Le-
zama. Pero para crear condiciones 
para hacer mejores juicios, siem-
pre es bueno tomar una pausa; ese 
es el propósito de esta entrega.

El pasado 20 de mayo, la re-
vista Science publicó un artículo 
de Richard Kemeny (doi:10.1126/
science.add1037), titulado Los Ma-

yas Prehispánicos usaron un adhe-

sivo para pegar piedras preciosas 

en dientes, el cual puede explicar 

la prevención de caries. El autor 
inicia señalando que los Mayas 
creían que su aliento era un canal 
de conexión con lo divino  que por 
ello desarrollaron técnicas sofis-
ticadas de cuidado de sus dientes 

(recordemos que los Mayas inven-
taron la goma de mascar a partir 
de la resina de chicozapote). Se 
han encontrado evidencias de in-
serciones de piedras como jade, 
turquesa y pirita en dientes fron-
tales y se ha especulado que esa 
operación es parte del proceso de 
paso de la niñez a la adultez. Pero 
para ello debieron haber usado 
algún tipo de pegamento. La in-
vestigadora en bioquímica, Gloria 
Hernández Bolio del Cinvestav 
encontró un compuesto secunda-
rio llamado sclareolide, producido 
por la planta del género Salvia, el 
cual tiene la propiedad no solo de 
adhesión, para fijar la piedra en el 
diente, sino que también es un efi-
caz bactericida y fungicida. Sobre 
este descubrimiento Cristina Ver-
dugo, antropóloga de la Univer-
sidad de California, Santa Cruz, 
señaló que ese descubrimiento 
permite confirmar que los Mayas 
no solo sabían trabajar los dientes 
con una alta eficacia (tenían que 
hacer perforaciones para abrir el 
espacio exacto de la piedra que se 

incrustará en el diente), sino que 
sabían como evitar efectos secun-
darios no deseados.

El calendario, las matemáticas 
y la astronomía son solamente 
unos ejemplos de conocimientos 
altamente sofisticados creados 
por los Mayas. Aún hay muchas 
preguntas entre los científicos; no 
solo para entender lo que expre-
san los códices, estelas y, ahora, 
las historias que todavía existen 
entre los abuelos/as cuando las 
transmiten a sus nietos, sino para 
entender cómo es que los Mayas 
desarrollaron esas habilidades de 
pensamiento avanzado. 

El pasado 3 de junio, la misma 
revista, vol. 376, número 6597, pu-
blicó un artículo de Joshua Sokol 
titulado Observadores de estrellas 
(Stargazers, en inglés), el cual des-
cribe el significado que expresan 
los códices y estelas con respecto 
al movimiento de los planetas y 
el calendario Maya. El enorme 
avance logrado se debió a que tra-
bajaron en forma conjunta con 
Mayas vivos en Guatemala, cono-

cidos como “los guardianes de los 
días”. Así lograron no solo desci-
frar elementos de los códices, sino 
que también permitió entender, en 
buena medida, la correlación entre 
la astronomía, las matemáticas y el 
calendario Mayas con decisiones 
cotidianas como cuando sembrar. 
Pero una constante en el proceso 
fue la reiterada observación de los 
guardianes de los días sobre lo rá-
pido que se está perdiendo el co-
nocimiento creado por los Mayas. 
Sobre esto una abuela le dijo a su 
nieta: “Le betik ka’abet a pak’ le 
nek’ tu ts’u a puksik’al,” (Necesitas 
sembrar la semilla en tu corazón, 
ese es el cimiento). Queriendo de-
cir “no pierdas tu origen, busca 
tu identidad a través del conoci-
miento en la forma que lo hicieron 
tus antepasados”

Estos dos ejemplos, ¿reflejan o 
no una ciencia Maya? Tema que 
no ha recibido la suficiente aten-
ción que debiera.

Es cuanto.

fjrmay@hotmail.com

Ciencia maya (un paréntesis 
en la política)
FRANCISCO J. ROSADO MAY

▲ “El calendario, las matemáticas y la astronomía son solamente unos ejemplos de conocimientos sofisticados creados por los Mayas”. Foto INAH
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El mundo enfrenta una 
“emergencia” en los océa-
nos que amenaza a la na-
turaleza y a la humanidad, 
dijo el lunes el secretario 
general de la ONU Antonio 
Guterres al inicio de una 
importante conferencia de 
la organización sobre esta 
cuestión en Lisboa.

“Hoy nos enfrenta-
mos a lo que yo calificaría 
como una emergencia en 
los océanos”, dijo Guterres 
ante miles de altos funcio-
narios, expertos y defenso-
res del medioambiente, des-

cribiendo como los océanos 
han sido dañados por el cam-
bio climático y la contami-
nación.

La humanidad depende 
de la salud de los océanos y 
un 50 por ciento del oxígeno 
que respira la humanidad se 
genera en el mar.

Además la vida marina 
aporta proteínas esenciales 
y nutrientes que alimentan 
a miles de millones de per-
sonas cada día.

Sin embargo, dado que 
los océanos cubren un 70 
por ciento de la superficie de 
la Tierra, han amortiguado 
el impacto del cambio cli-
mático para la vida, con un 
importante costo asociado.

La acidificación de los 
océanos provocada por 
el CO2 y las olas de calor 
marino, que pueden durar 
varios meses, continúan 
matando a los arrecifes de 
corales, de los cuales depen-
den un cuarto de la vida en 
el mar y unas 250 millones 
de personas.

“Estragos”

“Recién estamos empezando 
a entender a qué punto el 
cambio climático va a pro-
vocar estragos en la salud de 
los océanos”, dijo Charlotte 
de Fontaubert, funcionaria 
del Banco Mundial, que di-
rige una división centrada 

en la Economía Azul, un tér-
mino que busca una explo-
tación sostenible del mar.

Para empeorar la situa-
ción, hay un torrente de 
contaminación, que equi-
vale al contenido de un ca-
mión de basura por minuto, 
que inunda las aguas, estimó 
el programa de la ONU para 
el Medioambiente.

Si se sigue al ritmo ac-
tual, la contaminación por 
plástico se va a triplicar para 
2060 y actualmente los mi-
croplásticos provocan cada 
año la muerte de un millón 
de aves marinas y de 100 
mil mamíferos.

Los participantes de la 
conferencia van a discutir 

soluciones que van desde el 
reciclaje a la prohibición to-
tal de las bolsas de plástico.

Otro tema clave de la 
conferencia organizada de 
manera conjunta por Por-
tugal y Kenia, es el de la 
sobrepesca.

“Al menos un tercio del 
número de peces salvajes es 
pescado de manera excesiva 
y menos del 10 por ciento 
del océano es protegido”, 
afirma a la AFP Kathryn 
Mathews, directora cien-
tífica de la ONG estaduni-
dense Oceana.

“Barcos de pesca ilegales 
arrasan con toda impuni-
dad, tanto en aguas costeras 
como en alta mar”, subraya.

“Emergencia” en océanos amenaza a 
la humanidad, alerta Naciones Unidas
AFP

LISBOA

Los restos momificados de 
un bebé mamut lanudo 
prácticamente completo, 
con la piel y el pelo in-
tactos, fueron hallados en 
unas minas auríferas en el 
norte de Canadá, en uno de 
los grandes descubrimien-
tos de estos animales de la 
era del hielo.

“Es magnífico y es uno de 
los animales momificados de 
la era del hielo más increíbles 
descubiertos en el mundo”, 
dijo el paleontólogo Grant 
Zazula citado en un comuni-
cado el viernes del gobierno 
del territorio Yukón, fronte-
rizo con Alaska.

El ejemplar, una hem-
bra, fue hallado el martes y 
bautizado Nun cho ga, “gran 
bebé animal” en lengua na-
tiva, y su piel y pelo están 
intactos.

Sus restos fueron descu-
biertos debajo del perma-
frost, al sur de Dawson City, 
en el territorio Yukón.

El animal habría muerto 
hace más de 30 mil años 
cuando la región estaba re-
pleta de mamuts lanudos, 
caballos salvajes, leones de 
las cavernas y bisontes.

Es el primer mamut mo-
mificado casi completo y tan 
bien conservado encontrado 
en América del Norte. Una 
parte de restos de un bebé 
mamut bautizado Effie ha-
bían sido hallados en 1948 en 
una mina de oro de Alaska, 
y en 2007 fue encontrado en 
Siberia un especimen de 42 
mil años, llamado Liouba, del 
mismo tamaño que este úl-
timo descubierto.

“Restos momificados con 
piel y cabello son raramente 
desenterrados”, subrayó el 
gobierno de Yukón, un terri-
torio conocido en el mundo 
por sus fósiles de animales 
de la era glaciar.

Descubren bebé mamut lanudo momificado 
en minas de oro del territorio Yukón, Canadá 
AFP

OTTAWA

▲ El ejemplar, una hembra, fue hallado el martes y bautizado Nun cho ga, que significa “gran 
bebé animal” en lengua nativa; su piel y pelo están intactos. Foto Afp

“Restos 

momificados con 

piel y cabello 

son raramente 

desenterrados”
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La policía federal estaduni-

dense, el FBI, incautó 25 obras 

atribuidas a Jean-Michel 

Basquiat y exhibidas en Flo-

rida, cuya autenticidad está 

en duda, informó el sábado 

el Museo de Arte de Orlando.

El museo, que tenía ex-

puestas las obras, atendió el 

viernes a una solicitud del 

FBI para tener acceso a la 

exposición Héroes y mons-

truos: Jean-Michel Basquiat; 

las obras están ahora en ma-

nos de la policía, indicó la 

portavoz del museo, Emilia 

Bourmas-Fry.

Es importante subrayar 

que no se nos dio a entender 

que el museo estuviera bajo 

investigación, apuntó.

Estaba previsto que la 

exhibición acabara el 30 de 

junio. La portavoz agregó 

que el museo continuaría 

cooperando con el FBI. La 

policía federal no respondió 

de inmediato a solicitudes 

de comentarios.

Las obras en cuestión, 

pintadas sobre embala-

jes recuperados, eran muy 

poco conocidas hasta la in-

auguración de la exposición 

en febrero, según el New 

York Times, que reveló la 

operación del FBI el viernes.

La investigación también 

mostró intentos de venta de 

las obras utilizando docu-

mentos falsos sobre su proce-

dencia y extractos bancarios.

El FBI incauta 25 pinturas de dudosa 
autenticidad atribuidas a Basquiat
Muestra Héroes y monstruos estaba programada para acabar el 30 de junio // El 

recinto no forma parte de la investigación, expresa su portavoz, Emilia Bourmas-Fry

OBRAS FORMABAN PARTE DE EXPOSICIÓN EN MUSEO DE ARTE DE ORLANDO

AFP

WASHINGTON

Las obras eran 

muy poco 

conocidas hasta 

la inauguración 

de la exposición



Los Leones esperan que 
Starlin Castro sea la pieza 
que complete un “lineup” 
de campeonato.

Jugando buen beisbol este 
mes (12-7, 3.94, .291 antes del 
partido de anoche ante los 
Diablos) y en la pelea por la 
cima de la Zona Sur, el equipo 
melenudo anunció ayer una 
de las contrataciones más 
importantes de su historia, la 
del jugador de cuadro domi-
nicano de 32 años, cuatro ve-
ces estrellas en Grandes Ligas, 
donde disputó 12 temporadas.

El conjunto que tenía la 
menor cantidad de hits en 
la Liga Mexicana de Beisbol 
-470- agrega a sus filas a 
un pelotero que conectó mil 
722 incogibles en el mejor 
beisbol del mundo, inclu-
yendo 207 en 2011, cuando 
encabezó la Liga Nacional 
en ese departamento.

La de Castro es una de 
las adquisiciones del año en 
la LMB. Fue seleccionado al 
Juego de Estrellas tres veces 
con los Cachorros de Chicago 
(2011, 2012, 2014) y en una 
ocasión con los Yanquis de 
Nueva York (2017). Fue el 
prospecto número uno de los 
oseznos en 2010, de acuerdo 
con “Baseball America”. De-
rek Jeter, cuando era parte de 
la directiva de los Marlines, 

lo adquirió para Miami en el 
cambio que llevó a Giancarlo 
Stanton a los Mulos.

¿Cómo encajará con las 
fieras?

El que es un bateador profe-
sional, bien curtido en las Ma-
yores, seguramente estará de 
segundo, tercero o quinto en 
el orden. Debe ser de mucha 
ayuda para una ofensiva que 
necesita generar más oportu-
nidades y aprovecharlas.

Los melenudos, que batea-
ban .273, la menor cifra en 
el circuito, tendrán ahora en 
el oriundo de Monte Cristi 
a un elemento que registró 
.280 en Grandes Ligas. Dos 
veces terminó en el “top” 10 
de porcentaje de bateo en el 
Viejo Circuito y tres entre los 
10 primeros de inatrapables. 
De acuerdo con reportes de 
scouteo, es un jugador de 
cuadro ofensivo que reparte 
líneas a todos los jardines y 
jala la pelota con poder. En 
10 de sus 12 campañas en las 
Mayores superó los 100 inco-
gibles y en nueve tuvo doble 
dígito en cuadrangulares.

Castro participó en más de 
mil 500 juegos en MLB, donde 
conectó 138 cuadrangulares, 
que lo ayudaron a producir 
678 carreras y anotar otras 
698. En 2020 y 2021 vio acción 
con los Nacionales de Wash-
ington. Se convertirá en el 
quinto pelotero en jugar con 
los Leones este año, tras com-

petir en Grandes Ligas la tem-
porada anterior. Los otros son 
Mike Fiers, Reymin Guduan, 
Brian Goodwin (ya no está con 
el equipo) y Josh Fuentes.

El flamante melenudo 
también aportará versatili-
dad, ya que se puede desem-
peñar en las paradas cortas, 
tercera base e intermedia. 

Con el ex yanqui de 

Nueva York, las fieras dan 
otro paso importante rumbo 
a tener una alineación en 
la que del uno al nueve no 
haya descanso.

Por otro lado, los “reyes de la 
selva” están cerca de recuperar 
al “infielder” Brayan Quintero. 
El sinaloense jugará unos parti-
dos en la Liga Norte de México 
para completar su rehabilita-

ción de una lesión. Walter Iba-
rra no fue titular anoche de-
bido a un malestar físico.

En la serie que arranca hoy 
en Cancún, los Tigres, ahora 
dirigidos por Jesse García Jr., 
tienen como abridores proba-
bles a Raúl Zoé Carrillo, Marco 
Carrillo y Wendell Floranus. 
Quintana Roo ganó sus dos se-
ries más recientes.

Starlin Castro, cuatro veces estrella en 
MLB, refuerza la ofensiva de los Leones
El dominicano, de las contrataciones del año en la LMB, jugó 12 años en las Mayores

Djokovic hace historia con debut triunfal en Wimbledon

Hoy en día, Novak Djokovic 
rescribe la historia cada vez 
que gana un partido de tenis. 
Ayer, el astro serbio se encargó 
de hacerlo en Wimbledon.

El seis veces campeón en 
el All England Club doblegó a 
Kwon Soon-woo por 6-3, 3-6, 
6-3, 6-4 en la Cancha Central, 
su 80a. victoria en la cita de 
“Grand Slam” en césped. Con 
la misma, se convirtió en el 

primer tenista hombre o mu-
jer que registra esa cantidad de 
triunfos individuales en cada 
uno de los torneos grandes.

“Siempre es único 
cuando te toca jugar como 
el campeón defensor, ser el 
primero en el césped”, dijo 
Djokovic, quien mantiene 
una racha de 22 triunfos 
en el certamen. “Ahora con 
el cambio que hizo Wim-
bledon este año para poder 
entrenar (en la Cancha Cen-
tral) previo al inicio, siempre 
te tocaba salir con el césped 

intacto. Es una sensación 
muy singular y especial en 
nuestro deporte”.

Fue el primer encuentro 
de Djokovic desde que su-
cumbió ante Rafael Nadal el 
mes pasado en las semifina-
les del Abierto de Francia.

No todo le salió a pedir de 
boca el lunes.

Con techo cerrado de-
bido a una lluvia esporádica, 
Kwon ofreció resistencia 
con su potente derecha. Su 
mejor momento se dio en el 
segundo set, y lo prolongó 

en el tercero. Pero Djokovic 
aceleró y jugó como suele 
hacerlo en el suroeste de 
Londres, siempre indomable.

Djokovic se ha coronado 
campeón en las tres últimas 
ediciones de Wimbledon y 
va en busca de su séptimo 
cetro en total. Ello le dejaría 
segundo en la lista histórica, 
empatado con Pete Sampras y 
William Renshaw. El primero 
es Roger Federer con ocho.

Otro título en un grande le 
dejaría con 21 en su carrera. 
Nadal lidera con 22 y Federer 

suma 20. La mayor cantidad 
de títulos de individuales de 
Djokovic en los “Slams” han 
sido en el Abierto de Austra-
lia, donde atesora nueve co-
ronas. Pero no pudo defender 
su cetro en Melbourne este 
año tras ser deportado por 
no cumplir con los protocolos 
australianos de vacunación 
de Covid-19.

Pese a toda la polémica 
generada por ese incidente, 
el público en la Cancha Cen-
tral le dio una cálida bienve-
nida en Wimbledon.

ANTONIO BARGAS CICERO

AP

WIMBLEDON

▲ Apoyados en otra dominante actuación de 
Henderson Álvarez, los Leones aseguraron su 
cuarta serie consecutiva y frustraron de nuevo 
a los Diablos en Mérida. Luis Juárez bateó 
sencillo productor en la primera entrada, Yadir 
Drake anotó por un error en la segunda, y ese 
fue todo el apoyo que necesitó el venezolano 
Álvarez (5-2), quien lanzó pelota de tres hits y 

seis ponches en seis entradas para guiar una 
victoria de Yucatán (28-26), 2-1, frente al México 
(27-24), anoche ante más de 12 mil personas 
en el Kukulcán Alamo. Álvarez es el nuevo líder 
de efectividad de la Liga Mexicana con 2.80. 
David Gutiérrez sacó cinco auts para su primer 
salvamento. El revés fue para el japonés Rintaro 
Hirama (1-2). Foto Leones de Yucatán

YUCATÁN GANA SU CUARTA SERIE CONSECUTIVA
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Semana vibrante y de buen 
beisbol en el parque Kukulcán

Josh Fuentes se tiró de cla-
vado para quedarse con un 
batazo de Edwin Espinal 
que amenazaba con irse de 
hit al jardín izquierdo, y el 
antesalista californiano me-
tió un riflazo a la inicial para 
poner fuera al dominicano 
y evitar que los Diablos em-
paten en la octava entrada 
del partido del domingo en 
el Kukulcán. El ex pelotero 
de las Rocas de Colorado ce-
lebró efusivamente, excla-
mando, “Let´s go” (¡Vamos!). 
Poco después, en las gradas, 
hubo cánticos de “¡Yucatán, 
Yucatán, Yucatán!”.

En una semana de juega-
zos en el parque de la Ser-
piente Emplumada, los Leo-
nes confirmaron su mejoría 
bajo el mando de Roberto 
Vizcarra. Los avances que 
se vieron en la serie contra 
Monclova, sobre todo del 
pitcheo, continuaron frente 
a los Diablos con regreso 
histórico, gran retorno de 
Luis Juárez y sólida aper-
tura del debutante Onelki 
García.

Una ofensiva que es la 
que menos bateaba (.273) 
y estaba en el antepenúl-
timo lugar en OPS (.806) y 
carreras anotadas (269) en 
la liga antes del encuentro 
de anoche, logró improba-
ble remontada -de un 0-8 
frente al México-, a base de 
paciencia y tenacidad en el 
plato y cañonazos oportu-
nos. El ataque ya está prác-
ticamente completo con “El 
Pepón” y se ve aún más só-
lido con el anuncio ayer de 
la llegada de Starlin Castro, 
quien llegó a ser una má-

quina de imparables en las 
Ligas Mayores.

De mantenerse sano y al 
nivel mostrado el domingo, 
el cubano García puede ser 
clave al darle a la rotación 
el zurdo que le faltaba, así 
como más calidad y expe-
riencia a un grupo que ne-
cesita mayor consistencia 
en general. El oriundo de 
Guantánamo estuvo más 
que bien ante los pingos, 
tras dos años de no lanzar 
por problemas en un hom-
bro. Abrió con tres argollas 
y cerró con una más en la 
quinta, apoyado por un do-
blepléi. “Gracias a Dios y a 
todas las personas que me 
ayudaron en mi recupera-
ción. Estamos bien y vamos 
a estar mejor. Seguimos po-
sitivos siempre”, publicó en 

Instagram García, quien en-
señó la habilidad para sacar 
auts que lo llevó a la Gran 
Carpa y Japón.

“El Pepón”, en su segundo 
turno luego de volver de 
una operación en una ro-
dilla, pescó un lanzamiento 
del ex “big leaguer” David 
Huff y depositó la pelota de-
trás de la barda entre los 
jardines izquierdo y central, 
llevándose por delante a 
Walter Ibarra. Fue su cuarto 
jonrón en seis duelos contra 
el México desde la final del 
Sur del año pasado.

Otro aspecto importante 
para los melenudos durante 
una estancia en casa de alta 
competencia y buen beisbol 
fue el desempeño de Fuentes. 
Parecen haber encontrado a 
su tercera base, al que podría 

ser el sucesor ideal de Alex 
Liddi en los próximos años. 
Basta ver lo que hizo anteayer: 
panorámico cuadrangular, un 
bateador después del obús de 
Juárez, y cuatro destacadas 
jugadas defensivas, incluidas 
joyas para quedarse con dos 
batazos fuertes de Espinal, que 
salvaron anotaciones, y una 
acción que comenzó doble 
matanza que frenó un ataque 
escarlata. Quedó claro por qué 
su mánager en Grandes Ligas, 
Bud Black, elogió su fildeo. 
¡Qué semana se vivió en el 
Kukulcán!

Blanqueada de Yucatán 
a Monclova, batalla de 15 
entradas, épica remontada 
de las fieras, voltereta de los 
Diablos en la novena. Y tres 
triunfos melenudos en fila 
por un registro. ¡Uff!    

ANTONIO BARGAS CICERO

 Jorge Cantú, quien está en su año de retiro del beisbol, recibió anoche un homenaje por parte de los 
Leones. En la imagen, acompañan al “Bronco”, David Cárdenas Cortés (izquierda), director deportivo de 
las fieras, Sergio Contreras, couch, y el mánager Roberto Vizcarra. Foto Leones de Yucatán

Juárez y García dan confianza a los Leones; impresiona Fuentes

Yucatán busca sacudirse la hegemonía bengalí; Negrín abriría hoy en Cancún

Los Leones buscan sacudirse 
el dominio de los Tigres, a los 
que visitan a partir de esta 
noche en el tercer clásico de 
fieras de la temporada.
Yucatán, que mandaría a la loma 
para el primero de la serie a 

Yoanner Negrín (4-2, 4.84), per-
dió sus últimas cuatro series y 
cinco de seis frente a los de 
bengala desde el año anterior. La 
última vez que se llevó un com-
promiso contra Quintana Roo fue 
en el Beto Ávila la campaña pa-

sada. Ganó dos de tres duelos.
El encuentro, pactado a siete 
entradas, comenzará a las 
19:30 horas. Los otros abridores 
probables por los melenudos 
son Radhamés Liz (3-4, 3.97) y 
Jake Thompson (3-2, 6.80).

Los selváticos cayeron cuatro 
veces por una carrera ante los 
Tigres, incluidas dos en en-
tradas extra en Cancún. Pero 
el equipo yucateco ya cam-
bió mucho con respecto al del 
arranque de temporada; su 

mánager ahora es el ex tigre, 
Roberto Vizcarra.
Este mes, los bengalíes mar-
chan con 8-11 y 7.38 de efecti-
vidad. Batean .283.

ANTONIO BARGAS

Reporte LMB

Dos Laredos y Puebla co-
mandan las zonas Norte y 
Sur, respectivamente. No 
se incluyen  los partidos 
de ayer Saltillo-Veracruz y 
Diablos-Yucatán.
-Posiciones: Zona Sur, Pue-
bla (30-24); Diablos (27-23, a 
un juego); Tabasco (27-23, 1); 
Leones (27-26, 2.5); Tigres 
(27-27, 3); Veracruz (25-27, 4); 
Campeche (21-33, 9); León 
(20-34, 10); Oaxaca (19-35, 
11). Zona Norte, Dos Lare-
dos (39-15); Tijuana (37-17, 2); 
Monterrey (33-21, 6); Monte-
rrey (30-24, 9); Unión Laguna 
(25-29, 14); Aguascalientes 
(25-29, 14); Saltillo (23-30, 
15.5); Guadalajara (23-31, 
16); Durango (22-32, 17).
-Líderes individuales: BA-

TEO.- Porcentaje, Aneury 
Tavárez (Durango), .433; 
Henry Urrutia (Saltillo), .431; 
Roel Santos (Tabasco), 
.430. Hits, Alberth Martínez 
(Durango), 93; A. Tavárez, 
90; Urrutia, 87. Jonrones, 

Danny Ortiz (Puebla), 24; 
Félix Pérez (Tijuana) y Rai-
nel Rosario (Saltillo), 23; 10. 
Sebastián Valle (Leones) 
y cinco más, 14. Carreras 

producidas, Zoilo Almonte 
(Monterrey), 69; D. Ortiz, 67; 
Félix Pérez, 65. Robos de 

base, Tito Polo (Tigres), 25. 
PITCHEO.- Triunfos, Junior 
Guerra (Dos Laredos), 7; 
Félix Doubront (Saltillo) y 
Luis Márquez (Veracruz), 
6. Efectividad, Mike Fiers 
(Leones; actualmente en la 
lista de lesionados), 2.84; 
Erick Leal (Aguascalientes), 
2.90; Brennan Bernardino 
(Tijuana), 3.07; Henderson 
Álvarez (Leones), 3.11. Pon-

ches, Junior Guerra, 73; 
Braulio Tórres-Pérez (Pue-
bla), 67; 6. Radhamés Liz 
(Leones), 58. Salvamentos, 

Neftalí Feliz (Monterrey), 
14; Yapson Gómez (Vera-
cruz), 13; Reymin Guduan 
(Leones), Fernando Rodney 
(Tijuana) y Fernando Salas 
(Tabasco), 12.     
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Deudores, los más afectados por alza a 
costos de créditos, alertan especialistas

El alza en la tasa de inte-
rés por parte del Banco de 
México (BdeM) tendrá un 
efecto en los préstamos para 
los consumidores mexica-
nos, sobre todo en segmen-
tos como los créditos auto-
motrices, hipotecarios y de 
tarjetas, pues los intereses 
comenzarán a subir y es 
probable que haya personas 
que caigan en situaciones 
de impago, afirmaron espe-
cialistas consultados por La 

Jornada.

El jueves, el banco central 
aplicó un alza sin precedente 
en la tasa de referencia de 
tres cuartos de punto por-
centual, por lo que la tasa 
de fondeo pasó de 7 a 7.75 
por ciento. Se trata del índice 
que determina el costo del 
crédito al que se financian 
empresas y familias y el alza 
tiene como fin contener los 
altos niveles de inflación que 
se tienen en el país.

James Salazar, subdirec-
tor de análisis de CIBanco, 
indicó que el aumento en la 
tasa de fondeo por parte del 
banco central siempre tie-
nen un impacto en el costo 

real de los préstamos para 
las familias y las empresas. 
“En el caso específico de 
las tarjetas de crédito, por 
ejemplo, los costos financie-
ros por las deudas pasadas 
suben, y más si hablamos 
que son financiamientos a 
tasa variable”, mencionó en 
una entrevista.

El especialista comentó 
que entre los sectores que 
también se pueden ver afec-
tados están el crédito auto-
motriz o el hipotecario, mis-
mos que ya han tenido lige-
ros incrementos en su tasa 
de interés en el año debido a 
las presiones inflacionarias. 

“Los incrementos ya los he-
mos visto en el sector finan-
ciero y aunque las tasas de 
las tarjetas ya son muy altas, 
en determinado momento 
el consumidor verá mayores 
costos, pero no sólo es la tasa 
del banco central, también 
hay incertidumbre a nivel 
global y nacional por el 
tema de la inflación”, aclaró.

Jorge Tello, director de 
investigación aplicada de la 
Fundación de Estudios Fi-
nancieros (Fundef) sostuvo 
que si bien no se puede pro-
nosticar con exactitud el im-
pacto en las tasas de estos 
préstamos, lo que ocurrirá 

ante el aumento al costo para 
el acceso al financiamiento 
es una desaceleración en el 
otorgamiento del mismo.

“El aumento en la tasa 
de referencia del BdeM 
hará que el crédito pueda 
moderar su recuperación y 
las compras que realizan las 
personas con sus tarjetas de 
crédito”, señaló.

Según cifras del banco 
central, hasta abril la car-
tera vigente en los crédi-
tos al consumo se situó en 
un billón 67 mil 878 mi-
llones de pesos y tuvo un 
crecimiento nominal de 
11.8 por ciento.

JULIO GUTIÉRREZ

CIUDAD DE MÉXICO

Aumento de tasa siempre impacta en valor de préstamos para familias y empresas

Rusia deja de pagar sus bonos internacionales debido a las sanciones

Rusia dejó de pagar sus bo-
nos internacionales por pri-
mera vez en más de un siglo, 
informó la Casa Blanca, ya 
que las amplias sanciones 
han aislado efectivamente 
al país del sistema finan-
ciero mundial, haciendo que 
sus activos sean intocables.

El Kremlin, que tiene el 
dinero para hacer pagos gra-
cias a los ingresos del petró-
leo y el gas, rechazó rápida-
mente los reclamos y acusó 
a Occidente de llevarlo a un 
incumplimiento artificial.

Anteriormente, algunos 
tenedores de bonos dijeron 
que no habían recibido inte-
reses vencidos el lunes luego 
de que venciera un plazo de 
pago clave el domingo. 

Rusia ha tenido proble-
mas para mantener los pa-
gos de 40 mil millones de 
dólares en bonos en circu-
lación desde su invasión de 
Ucrania el 24 de febrero.

“Las noticias de esta 
mañana sobre el hallazgo 
del default de Rusia, por 
primera vez en más de un 
siglo, sitúan cuán fuertes 
son las acciones que han 
tomado los Estados Unidos 

junto con sus aliados y so-
cios, así como cuán dramá-
tico ha sido el impacto en la 
economía de Rusia”, dijo el 
funcionario estadunidense 
al margen de una cumbre 
del G7 en Alemania. 

Los esfuerzos de Rusia 
para evitar lo que sería su 
primer incumplimiento 
importante de bonos inter-
nacionales desde la revolu-
ción bolchevique hace más 
de un siglo se encontraron 

con un obstáculo a fines 
de mayo cuando la Oficina 
de Control de Activos Ex-
tranjeros (OFAC) del Depar-
tamento del Tesoro de EU. 
impidió efectivamente que 
Moscú hiciera pagos.

“Desde marzo pensamos 
que un incumplimiento de 
pago de Rusia es probable-
mente inevitable, y la pre-
gunta era cuándo”, dijo a 
Reuters Dennis Hranitzky, 
jefe de litigios soberanos del 

bufete de abogados Quinn 
Emanuel, antes de la fecha 
límite del domingo.

“OFAC ha intervenido 
para responder esa pre-
gunta por nosotros, y el 
incumplimiento ahora está 
sobre nosotros”.

Un incumplimiento 
formal sería en gran parte 
simbólico dado que Rusia 
no puede pedir prestado 
internacionalmente en este 
momento y no necesita ha-

cerlo gracias a los ingresos 
por exportaciones de petró-
leo y gas. Pero el estigma 
probablemente elevaría sus 
costos de endeudamiento 
en el futuro.

Los pagos en cuestión 
son 100 millones de dóla-
res en intereses sobre dos 
bonos, uno denominado en 
dólares estadunidenses y 
otro en euros, que Rusia de-
bía pagar el 27 de mayo. Los 
pagos tenían un período de 
gracia de 30 días, que expiró 
el domingo.

El Ministerio de Finanzas 
de Rusia dijo que realizó los 
pagos a su Depósito Nacio-
nal de Liquidación (NSD) en 
tierra en euros y dólares, y 
agregó que había cumplido 
con sus obligaciones.

En una llamada con los 
periodistas, el portavoz 
del Kremlin, Dmitry Pes-
kov, dijo que el hecho de 
que Euroclear haya blo-
queado los pagos debido a 
las sanciones occidentales 
contra Rusia “no era nues-
tro problema”. 

Sin una fecha límite 
exacta especificada en el 
prospecto, los abogados di-
cen que Rusia podría tener 
hasta el final del siguiente 
día hábil para pagar a estos 
tenedores de bonos.

REUTERS

WASHINGTON

 Rusia llevaba más de un siglo, desde la revolución bolchevique, sin caer en incumplimiento de 
pago de bonos internacionales; la respuesta del Kremlim ha sido acusar a Occidente de llevarla 
a una moratoria artificial, pues tiene dinero por ingresos del petróleo y el gas. Foto Afp
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García Luna refuta pretensión 
de “silenciar” a periodistas

La defensa de Genaro García 
Luna cuestionó evidencia 
que desean incluir los fisca-
les federales estadunidenses 
en el caso para enjuiciar al 
ex secretario de Seguridad 
Pública tanto sobre supues-
tos intentos para “silenciar” 
a periodistas como para in-
timidar o manipular a testi-
gos en su contra, según una 
carta en respuesta a la fisca-
lía, registrada ante el tribu-
nal federal en Nueva York.

El abogado César de 
Castro, encargado de la de-
fensa de García Luna, se-
ñala que la evidencia que 
desea presentar la fiscalía 
sobre intentos de su cliente 
para silenciar a reporteros 
cuando era funcionario 
mexicano aparentemente 
proviene de una periodista 
en México (en la solicitud 
de la fiscalía no se había 
identificado el género) que 
alega que fue amenazada 
por el acusado.

El abogado escribe que 
los fiscales no identifican 
a la supuesta amenazada, 
“pero creemos que es una 
periodista que ha atacado al 
señor García Luna durante 
décadas con alegaciones sin 

fundamento presentadas 
como periodismo”.

Agregó que, “notable-
mente, ahora parece que 
(la misma periodista) ahora 
esta haciendo afirmaciones 
parecidas contra el presi-

dente mexicano Andrés 
Manuel López Obrador”.

Ante ello, De Castro 
afirma que la defensa bus-
cará demostrar “la falta de 
confiabilidad” de esta evi-
dencia y su fuente.

DAVID BROOKS,  

CORRESPONSAL

NUEVA YORK

Evidencia proviene de alguien que lo ha atacado por décadas

Plantea López Obrador pacto entre IP y 
gobierno de NL para resolver crisis del agua

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador señaló 
que la atención a la escasez 
de agua en Nuevo León le 
corresponde al gobierno es-
tatal, al que recomendó re-
visar cuáles son los sectores 
que más consumen ese re-
curso y llegar a acuerdos con 
las industrias establecidas 
en la entidad, para reducirlo 
y dirigirlo al uso doméstico.

En la conferencia ma-
tutina de este lunes, enfa-
tizó que no se revisarán 
las concesiones ni habrá 

sanciones, y propuso que 
el gobierno local invite a 
los representantes de las 
industrias que más consu-
men inclusive a “desayunar 
una machaca”, para alcan-
zar los acuerdos de reducir 
su consumo.

Destacó que al menos de 
parte del gobierno federal 
sí hay apoyo al neoleones. 
Esto en respuesta a las afir-
maciones del gobernador 
Samuel García, quien hace 
un par de días declaró que 
habían dejado sola a la en-
tidad en esta crisis, al grado 
que ni una despensa se les 
enviaba de otros estados.

“Estamos ayudando, no 
se puede de otra forma se-

guir apoyando, hacemos lo 
que se puede. Siento que 
hace falta, y esto lo digo 
de manera respetuosa, un 
acuerdo en Nuevo León, si 
es necesario nosotros ayu-
damos, porque se le debe de 
dar preferencia al consumo 
doméstico. En una situación 
de emergencia se tiene que 
priorizar y atender primero 
a la gente, no el agua para 
las empresas. Es un asunto 
de definir prioridades y 
también de buscar acuer-
dos, porque los empresarios 
ayudan. Si se les hace un 
planteamiento, por ejemplo 
que se les deje de cobrar el 
agua a quienes tienen con-
cesiones para uso excesivo 

de esta necesidad”, planteó 
el mandatario federal.

Refirió que corresponde 
a las autoridades estatales 
alcanzar a acuerdos para 
lograr que las industrias 
bajen su producción y ello 
redundará en la disminu-
ción del consumo de agua.

“Y si nos solicitan a no-
sotros, apoyos. Estamos 
dispuestos a apoyar, porque 
van a bajar su consumo de 
agua, van a bajar su produc-
ción, lo vemos en lo fiscal, 
pero son decisiones que de-
ben de tomarse allá. Noso-
tros no podemos intervenir, 
se trata de un estado libre, 
soberano, pero sí hay opcio-
nes, sí hay salida”.

EMIR OLIVARES  

ALONSO URRUTIA

CIUDAD DE MÉXICO

Informe 
hará frente 
a campaña 
conservadora

De cara al cuarto aniversario 
de su triunfo en la elección 
presidencial, el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor anticipó que dará un 
informe para hacer frente 
a campañas de los conser-
vadores, que señalan, entre 
otras cosas, que es el mo-
mento de mayor violencia.

“Pues no es cierto, si hu-
biésemos continuado con la 
misma política, desde que se 
declaró la guerra a la delin-
cuencia organizada, el país 
estaría en completa descom-
posición, ingobernable, pero 
todos esos, no dicen nada de 
cómo ajusticiaban, cómo apli-
caban el mátalos en caliente, 
cómo creció en México el ín-
dice de masacres, cómo rema-
taban a los heridos”.

Durante su conferencia, 
López Obrador deploró a 
quienes descalifican su estra-
tegia de seguridad: “Donde 
hay un conservador hay un 
represor en potencia. ¿Qué 
quieren? ¿Que se vuelva a 
ametrallar desde los helicóp-
teros? Eso es lo que quieren, 
¿no?. Y que las alianzas con el 
cártel de Sinaloa y las pruebas 
de que saludé a la mamá de 
Guzmán Loera. Imagínense 
ese periodismo. De qué nivel”.

Anunció que este vier-
nes primero de julio se van 
a iniciar las operaciones de 
prueba de la refinería de Dos 
Bocas, en Paraíso, Tabasco.

Acusó que las campañas 
en redes sociales, con las 
granjas de bots, son finan-
ciadas. “No hace falta ser ex-
perto, para saber que son las 
mafias del poder económico 
y poder político los que están 
financiando las campañas su-
cias y la compra de bots, el 
manejo de las granjas de bots”.

En otro orden de ideas, 
anunció que prepara un de-
creto para proteger el patri-
monio cultural. Indicó que la 
Consejería Jurídica ya trabaja 
en su elaboración ante las 
subastas que se hacen en el 
extranjero de piezas arqueo-
lógicas hurtadas en México.

ALONSO URRUTIA  

EMIR OLIVARES

CIUDAD DE MÉXICO

 La defensa de Genaro García Luna busca demostrar la falta de la confiabilidad de la evi-
dencia sobre el intento de “silenciar” periodistas. Foto Marco Pélaez



Servicios de spa, venta de 
accesorios, repostería, res-
guardo y funerarias son 
parte de los negocios que 
conforman la industria de 
las mascotas en la Ciudad de 
México, que reporta una de-
rrama económica anual de 
2 mil 77 millones de pesos, 
de acuerdo con la Secretaría 
de Desarrollo Económico 
(Sedeco), cifra que equivale 
al presupuesto de la alcaldía 
Xochimilco este 2022.

En la capital del país, seis 
de cada 10 hogares cuen-
tan con alguna mascota, ya 
sea perro o gato, principal-
mente, indican cifras del 
Instituto Nacional de Geo-
grafía y Estadística (Inegi). 
Tan sólo entre 2013 y 2018 
los negocios relacionados a 
los animales de compañía 
crecieron 189 por ciento, y 
en la actualidad se estima 
que hay 4 mil 124 unida-
des económicas dedicadas 
a giros como veterinaria, 
adiestramiento, estética, 
spa, funerarias, escuelas de 
educación y venta de ali-
mentos, aunque también 
han surgido servicios de ho-
tel, paseo, salud sicológica, 
restaurantes y repostería.

Por ejemplo, una sesión 
con un especialista etólogo, 
que se dedica a analizar el 
comportamiento de perros 
para resolver problemas de 
ladrido excesivo o miedo, 
entre otros, llega a costar 
hasta mil pesos; mientras 
una fiesta de cumpleaños, 
que incluye un pastel en 
forma de hueso, helados y 

pelotas comestibles, gorri-
tos y collar de celebración, 
cuesta 550 pesos.

Uno de los nuevos nego-
cios ha sido el de paseadores 
de perros, considerada una 
actividad relacionada al au-
toempleo. Plataformas en 
Internet ofrecen este servi-
cio para las personas que no 
pueden sacar a sus mascotas 
debido a sus actividades coti-
dianas, y por el que se llega a 
cobrar entre 60 y 120 pesos 
la hora por perro en zonas 
como la Condesa y la Roma.

Si bien la Sedeco refiere 
que no hay datos de cuánto 
creció este sector en los pa-
sados dos años, la dependen-
cia indicó que se mantuvo 
durante la pandemia, pues 

las personas recurrieron a 
la tenencia de una mascota 
para pasar en compañía el 
confinamiento. Datos del 
Inegi refieren que a nivel na-
cional 85.7 por ciento de los 
mexicanos siente empatía 
con la vida no humana. Se 
calcula que en todo el país 
hay 25 millones de hogares 
con mascotas, donde habi-
tan casi 80 millones de ani-
males, a los que se les ha 
dado en llamar “perrhijos”.

De acuerdo con Consulta 
Mitofsky, los jóvenes de 
entre 18 a 29 años son el 
sector de la población que 
mayormente ha reportado 
tener un perro o un gato. Da-
niela Sáenz García es parte 
de esa estadística, la joven, 

quien tiene a una perrita de 
nombre Nalah, una cruza de 
maltés, a la que le compró un 
seguro de gastos médicos que 
le cuesta alrededor de 6 mil 
pesos al año.

Para Daniela ha sido pre-
ferible invertir en un seguro 
debido a los problemas de 
salud de su perrita, que pa-
dece de un soplo del cora-
zón y que también demanda 
alimento especializado que 
le cuesta mil 200 pesos un 
costal de siete kilos.

“Me critican que los pe-
rros de la calle sobreviven 
sin alimento especial y que 
ahora los estamos haciendo 
delicaditos, pero yo digo que 
los perros de la calle sobrevi-
ven de milagro”.

A partir del 11 de julio se 
suspenderá durante ocho 
meses el servicio de la 
Línea 1 del Metro en dos 
etapas, por obras de mo-

dernización del mismo, in-
formó la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum.

La primera etapa se rea-
lizará en ocho meses en el 
tramo comprendido entre 
Pantitlán y Salto del Agua. 
La segunda durará seis 
meses más, en el trayecto 

entre Balderas y Observa-
torio. Se prevé que toda la 
remodelación termine en 
agosto de 2023.

La renovación tendrá 
lugar después de más de 
medio siglo de operación, 
en el que no se había reali-
zado ninguna intervención 

importante, de acuerdo con 
el gobierno capitalino.

El proyecto incluye 29 
trenes nuevos, el cambio 
total de sistemas, con el fin 
de que mejore la calidad y 
seguridad del servicio, y 
haya menos tiempo de es-
pera y retrasos por averías.

Entre llanto y aplausos, los 
cuerpos de los sacerdotes 
jesuitas Javier Campos Mo-
rales y Joaquín Mora Sala-
zar fueron sepultados en 
el atrio de la parroquia San 
Francisco Javier, en Ceroca-
hui, con un ritual cristiano 
y una ceremonia tradicional 
rarámuri, en el mismo lugar 
donde prestaron servicio 
religioso durante décadas y 
fueron asesinados presun-
tamente por José Noriel 
Portillo Gil El Chueco, el lu-
nes de la semana pasada.

Se realizó el funeral en 
la parroquia San Francisco 
Javier, después de una misa 
de cuerpo presente oficiada 
por el obispo de la Diócesis 
Tarahumara, Juan Manuel 
González Sandoval, y por el 
provincial de la Compañía 
de Jesús, Luis Gerardo Moro 
Madrid, a la cual acudieron la 
gobernadora de Chihuahua, 
María Eugenia Campos Gal-
ván, y la secretaria de Bienes-
tar, Ariadna Montiel Reyes en 
representación del presidente 
López Obrador.

En un mensaje al finalizar 
la misa, Luis Gerardo Moro 
comentó que el asesinato de 
Javier Campos Morales y 
de Joaquín Mora Salazar re-
cuerda al magnicidio de mon-
señor Óscar Arnulfo Romero 
en El Salvador, en 1980, “aquí 
ofrecieron su vida en sacrifi-
cio, un sacrificio que nos re-
cuerda el sacrificio de nuestro 
Señor Jesús, de monseñor Ro-
mero, y tantos que han dado 
la vida por el pueblo”.

El obispo de la Tarahu-
mara, Juan Manuel Gonzá-
lez pidió que la muerte de los 
jesuitas sea motivo de espe-
ranza para la reconstrucción 
del tejido social “no echemos 
culpas juzgando y señalando 
como lo hacían los escribas en 
tiempos de Jesús, ciertamente 
siendo críticos, cuando nues-
tras autoridades cometan 
errores, participativos, y va-
lientes ante la verdad a la que 
nos confronta el evangelio”.

Que la muerte 
de los jesuitas 
sea motivo de 
esperanza: obispo 
de la Tarahumara

JESÚS ESTRADA,
CORRESPONSA
CHIHUAHUA

Industria de mascotas, negocio 
de hasta 2 mil mdp en CDMX

Cierra un año Línea 1 del Metro; será en dos fases

‘LA JORNADA’ EN LÍNEA 
CIUDAD DE MÉXICO

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

▲ En la ciudad, seis de cada 10 hogares cuentan con un animal de compañía; los jóvenes 
son los principales tutores de un perro o un gato. Foto Luis Castillo
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La OTAN aumentará casi 
ocho veces la capacidad de 
su fuerza de reacción rápida 
a 300 mil soldados como 
parte de su respuesta a una 
“era de competencia estra-
tégica”, dijo el secretario ge-
neral de la alianza militar 
el lunes.

La fuerza de reacción 
de la OTAN actualmente 
cuenta con alrededor de 40 
mil soldados que pueden 
desplegarse rápidamente 
cuando se necesite.

Junto con otras medidas, 
incluyendo el despliegue 
de fuerzas para defender a 
aliados específicos, el secre-
tario general de la OTAN, 
Jens Stoltenberg, dijo que 
la medida forma parte de 
la “mayor renovación de la 
defensa y la disuasión co-
lectiva desde la Guerra Fría”.

El funcionario hizo las 
declaraciones en una con-
ferencia de prensa antes 
de una cumbre de la OTAN 
programada para finales 
de esta semana en Madrid, 
donde se espera que los 30 
aliados acuerden además un 
mayor apoyo a Ucrania en 
su guerra contra Rusia.

Stoltenberg dijo que espera 
que los aliados dejen en claro 
que consideran a Rusia “la 
amenaza más significativa y 
directa a nuestra seguridad”.

En el nuevo concepto 
estratégico de la OTAN, 

también se espera que la 
alianza aborde por primera 
vez los desafíos de seguri-
dad planteados por China, 
dijo Stoltenberg. En Ma-
drid, los aliados discutirán 
cómo responder a la cre-
ciente influencia de Rusia 
y China en su “vecindario 
del sur”, añadió.

Stoltenberg dijo que 
los aliados acordarán dar 
más apoyo militar a Ucra-
nia cuando se reúnan en 
España, con los miembros 
de la OTAN dispuestos a 
adoptar un “paquete de 
asistencia completa refor-
zado”, que incluye la en-
trega de sistemas de co-

municación segura y an-
tidrones.

A largo plazo, Stolten-
berg dijo que los aliados 
pretenden ayudar a Ucra-
nia en la transición de ar-
mamentos de la era sovié-
tica a equipos modernos de 
la OTAN. Las siete princi-
pales potencias económi-

cas del mundo subrayaron 
el lunes su compromiso 
con Ucrania “por el tiempo 
que sea necesario”.

Otro tema central en la 
cumbre de la OTAN será la 
posibilidad de que Finlan-
dia y Suecia se unan a la 
alianza tras la invasión de 
Rusia a Ucrania.

Misil ruso destruye centro comercial 
en Ucrania; hay al menos 10 muertos

AFP

KIEV

Al menos 10 personas mu-
rieron y más de 40 resulta-
ron heridas por el impacto 
de un misil ruso en un 
centro comercial de Kre-

menchuk, en el centro de 
Ucrania este lunes, anun-
ció el gobernador regional, 
advirtiendo que el balance 
podría agravarse.

“Diez muertos y más de 
40 personas resultaron he-
ridas. Esta es la situación 
actual en Kremenchuk a 

causa del bombardeo con 
un misil”, indicó Dmytro Lu-
nin, que dirige el gobierno 
regional de Poltava.

“Las operaciones de res-
cate continúan”, indicó Ky-
rylo Tymoshenko, vicejefe 
de la administración presi-
dencial ucrania en Telegram.

“El tiro del misil contra 
Kremenchuk alcanzó un lu-
gar muy frecuentado que no 
guardaba relación alguna 
con las hostilidades”, indicó 
en Facebook Vitali Malet-
sky, alcalde de esa ciudad, 
que tenía 220 mil habitantes 
antes de la guerra.

“Hay muertos y heridos. 
Más tarde tendremos más 
detalles”, añadió.

Dmytro Lunin denunció 
un “crimen de guerra” y un 
“crimen contra la humani-
dad”, así como un “acto de te-
rror no disimulado y cínico 
contra la población civil”.

El gobernador regional, Dmytro Lunin, calificó el ataque a Kremenchuk como 

un “crimen contra la humanidad” y un “acto de terror no disimulado y cínico”

OTAN aumentará fuerza de reacción rápida a 300 mil soldados

AP

BRUSELAS

▲ El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que la medida de aumentar casi ocho veces la capacidad de su fuerza 
de reacción rápida forma parte de la “mayor renovación de la defensa y la disuasión colectiva desde la Guerra Fría”. Foto Ap
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La Procuraduría General de la 
Nación anunció este lunes que 
abrirá una investigación al 
alcalde del municipio colom-
biano de El Espinal, Juan Car-
los Tamayo, por el desplome 
de ocho palcos de la plaza de 
toros que dejó el domingo 4 
muertos y 322 heridos.

“Luego de la tragedia de 
ayer en las corralejas (como 
se conoce a las fiestas popu-
lares de toros en Colombia) 
de El Espinal, Tolima, la Pro-
curaduría abrirá investiga-
ción disciplinaria al alcalde 
de ese municipio, quien debo 
decirlo, además, no respon-
dió a los requerimientos so-
bre planes de acción de aten-
ción de desastres realizados”, 
dijo la procuradora general, 
Margarita Cabello.

Según las autoridades lo-
cales, la tragedia, ocurrida en 

el departamento del Tolima 
(centro), dejó cuatro personas 
muertas. Igualmente 322 per-
sonas acudieron a servicio de 
urgencias de ese municipio, de 
las cuales 263 fueron atendi-
das en el Hospital San Rafael 
de El Espinal.

De ese total, hay cuatro 
personas en unidades de cui-
dados intensivos (UCI), dos se 
recuperan de cirugías y 16 es-
tán pendientes de valoración 
y resultados de rayos X.

En los videos publicados en 
las redes sociales, se ve cómo 
se desplomó una tribuna de 
madera que estaba atestada 
de gente, pese a que no se veía 
muy sólida.

El presidente electo de 
Colombia, Gustavo Petro, 
aseguró en Twitter: “Esto ya 
había sucedido antes en Sin-
celejo. Le solicito a las alcaldías 
no autorizar más espectáculos 
con la muerte de personas o 
animales”.

Alcalde colombiano será 
investigado por desplome 
de palcos que dejó cuatro 
fallecidos: Procuraduría

EFE

BOGOTÁ

La Confederación de Na-
cionalidades Indígenas re-
chazó el lunes el anuncio 
del presidente Guillermo 
Lasso de reducir en 10 cen-
tavos de dólar los precios de 
la gasolina y el diésel y lo 
calificó de insensible e in-
suficiente, mientras el paro 
nacional convocado por ese 
sector cumple dos semanas 
en medio de violentas ma-
nifestaciones.

Un comunicado de esa 
organización, la mayor de 
su tipo, señaló que el anun-
cio “no se compadece con 
la situación de pobreza que 
afrontan millones de fami-
lias” y aseguró que pese a 
la respuesta “represiva del 
Estado (...) nos hemos man-
tenido firmes y seguimos 
demostrando a Ecuador y 
al mundo la legitimidad de 
nuestra lucha”.

El ministro del Interior, 
Patricio Carrillo, informó el 
lunes que los delitos come-
tidos en el marco de estas 

dos semanas de manifesta-
ciones han sido judicializa-
dos y que la Fiscalía inves-
tiga unos 42 casos.

Carrillo dio cuenta de 
tres fallecimientos como 
causa directa de las protestas 
y dos por motivos acciden-
tales y muerte natural, 28 
secuestros de miembros de 
la policía y de las Fuerzas 
Armadas -que ya se encuen-
tran en libertad-, 175 policías 
heridos de gravedad, 30 uni-
dades de vigilancia policiales 
destruidas y la pérdida de 30 
vehículos de la institución, 
además del robo de arma-
mento.

Indicó que pese a la eli-
minación del estado de ex-
cepción la fuerza pública 
mantiene los dispositivos 
de seguridad. El lunes se 
registraba un descenso de 
cierres viales de 350 al ini-
cio de las manifestaciones 
a 77, mientras unas mil 500 
personas participan en acti-
vidades de protesta frente a 
las 15 mil que se registraban 
anteriormente.

Tras el anuncio de la re-
ducción de los precios, Lasso 

afirmó que “los ecuatorianos 
que buscan el diálogo encon-
trarán un gobierno con la 
mano extendida. Los que 
buscan el caos, la violen-
cia y el terrorismo, todos la 
fuerza de la ley”.

El paro de los indígenas, 
que ha afectado principal-
mente a las provincias del 
centro norte andino, ha 
causado desabastecimiento 
de alimentos, gasolina y gas 
de uso doméstico y la im-
posibilidad de circular por 
el país.

En Quito se han regis-
trado violentas marchas y 
choques con agentes del or-
den, ataques a vehículos pri-
vados y saqueos a negocios.

Lasso también anunció 
el aumento del presupuesto 
para la educación, la condo-
nación total de los créditos 
vencidos de los agricultores 
en un banco estatal, la de-
claración de emergencia del 
sistema público de salud 
-con el propósito de dotarlo 
de medicinas y equipos-, en-
tre otros pedidos que esta-
ban entre los 10 puntos que 
exigían los indígenas.

Gobierno de Ecuador 
anuncia reducción de 
precio a la gasolina

LUCHA INDÍGENA RECHAZA POSTURA DE LASSO

AP

QUITO

▲ La Confederación de Nacionalidades Indígenas señalaron que el anuncio del Presidente 
no se compadece con la pobreza que afrontan millones de familias en el país. Foto Afp

Más de 40 personas fueron 
encontradas muertas dentro 
de un camión con remolque el 
lunes en San Antonio, Texas, 
según un oficial de la ley in-
formado sobre el asunto.

La televisión KSAT de San 
Antonio informó que más de 
40 personas murieron dentro 
del camión, citando fuentes 
policiales no identificadas de 
San Antonio.

El camión fue encontrado 
junto a las vías del tren en 
un área remota en las afueras 
del sur de la ciudad, informó 
KSAT. La policía de San Anto-
nio no respondió de inmediato 
a la solicitud de comentarios.

Las fotos publicadas en 
Twitter por un reportero de 
KSAT mostraban vehículos 

policiales y ambulancias ro-
deando un camión grande.

Las temperaturas en San 
Antonio, que está a unos 250 
kilómetros de la frontera 
con México, aumentaron a 
un máximo de 39,4 grados 
Celsius el lunes con mucha 
humedad.

El secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, 
informó que fueron 46 falle-
cidos por asfixia y 16 personas 
fueron trasladadas a hospita-
les, entre ellos cuatro menores 
de edad. En este último grupo 
se ha identificado a dos guate-
maltecos. “El trailer tiene pla-
cas de EU, superpuestas para 
circular sin revisión.Muy pro-
bable autoría de tratantes”.

Ebrard compartió que le 
informaron a “nuestro Consul 
en San Antonio que han con-
firmado tres detenidos por 
parte de las autoridades”.

Encuentran camión con 
46 personas muertas en 
San Antonio: Ebrard

REUTERS

TEXAS
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El juzgado de primera ins-
tancia de la localidad ma-
rroquí de Nador comenzó 
el juicio contra 33 de los 65 
emigrantes subsaharianos 
detenidos el pasado viernes 
en el intento de cruce a Meli-
lla a los que se ha abierto un 
procedimiento penal, con-
cretamente a los que se im-
putan delitos menos graves.

Se trata del proceso con-
tra 33 personas, 29 de ellas 
de nacionalidad sudanesa y 
4 chadianos, arrestadas en el 
intento de incursión de entre 

mil 500 y 2 mil emigrantes 
que acabó con la muerte de 
al menos 23 de ellos.

En la primera jornada 
del juicio, el juez tomó la 
identidad de los acusados y 
su abogado pidió posponerlo 
para preparar su defensa, 
petición que aceptó el ma-
gistrado, que fijó la segunda 
sesión para el 6 de julio.

La Fiscalía marroquí les 
imputa los delitos que aca-
rrean menos penas, con-
cretamente organizar la 
entrada y salida clandes-
tina de personas desde y 
hacia Marruecos, injurias 
y uso de violencia contra 
las fuerzas públicas, aglo-

meración armada y daños 
a bienes públicos

Los otros 32 emigrantes 
detenidos (uno de ellos me-
nor de edad) que pasaron 
hoy a disposición de la Fis-
calía del Tribunal de Apela-
ción de Nador serán juzga-
dos a partir del 13 de julio en 
esta corte judicial.

A estos 32 el ministerio 
fiscal del país magrebí les 
imputa el mismo delito or-
ganizar la entrada y salida 
de personas pero de forma 
habitual, lo que eleva el de-
lito al de tráfico de seres hu-
manos, así como secuestro 
de un agente marroquí para 
usarlo como rehén, incen-

dio, violencia e injurias con-
tra la policía.

Los 65 fueron deteni-
dos el pasado viernes tras 
el episodio ocurrido en la 
valla fronteriza de Melilla, 
cuando cientos de personas 
subsaharianas se dirigieron 
en bloque hacia ella con 
palos y piedras para fran-
quearla y entrar en terri-
torio español. Un amplio 
dispositivo de fuerzas ma-
rroquíes intentaron detener 
a los emigrantes con porras, 
gases y pelotas de goma.

Las autoridades locales 
de la provincia de Nador 
confirmaron la muerte de 
23 emigrantes en el intento 

de cruce, pero ONG como la 
Asociación Marroquí de De-
rechos Humanos (AMDH) 
y Caminando Fronteras au-
mentan este número a 27 y 
37, respectivamente, sin indi-
car las fuentes de sus cálculos.

Además, hubo decenas de 
heridos, de los que 18 seguían 
ingresados en los hospitales 
de Marruecos este sábado.

Además de a estas perso-
nas, las fuerzas de seguridad 
marroquíes arrestaron a unas 
900 más, a las que transporta-
ron a localidades del centro 
de Marruecos como Juribga o 
Kelaat Sragna, situadas a 596 
y 828 kilómetros respectiva-
mente de Nador.

Arranca juicio contra 33 de los 65 emigrantes 
subsaharianos detenidos en tragedia de Melilla
EFE

RABAT

La cifra de niños muertos 
en el devastador sismo de 
la semana pasada en el su-
reste de Afganistán ha su-
bido a al menos 155, según 
Naciones Unidas, conforme 
se conocía el alcance del te-
rremoto más mortífero que 
golpea el empobrecido país 
en dos décadas.

La organización de coor-
dinación humanitaria de 
la ONU, OCHA, indicó el 
domingo que otros 250 ni-
ños resultaron heridos en 
el sismo de magnitud 6 que 
remeció los poblados de 
montaña en las provincias 
de Paktika y Khost, cerca de 
la frontera del país con Pa-
kistán. El temblor derribó 
casas y provocó aludes de 
tierra. La mayoría de los ni-
ños fallecidos estaban en el 
golpeado distrito Gayan de 
Paktika, que seguía siendo 
la imagen de la ruina días 
después del sismo.

Los gobernantes tali-
banes de Afganistán han 
estimado el total de muer-
tos por el terremoto en mil 
150, con ciento de heridos, 

mientras que la ONU ha 
dado una estimación lige-
ramente menor de 770 fa-
llecidos, aunque la agencia 
internacional indicó que la 
cifra podría subir.

El terremoto también 
ha dejado unos 65 niños 

huérfanos o sin acompa-
ñantes, añadió la agencia 
humanitaria de Naciones 
Unidas.

El desastre se ha conver-
tido en una prueba de la 
capacidad talibán para go-
bernar y de la voluntad de 

la comunidad internacional 
para ayudar.

Cuando el Talibán tomó 
el poder en Afganistán, 
mientras Estados Unidos 
y sus aliados de la OTAN 
retiraban a sus fuerzas el 
pasado agosto, la ayuda 

internacional se cortó casi 
de un día para otro. Los 
gobiernos mundiales im-
pusieron sanciones, para-
lizaron las transferencias 
bancarias y congelaron 
miles de millones más en 
reservas de divisas afga-
nas, negándose a recono-
cer al gobierno talibán y 
reclamando que permitie-
ran un régimen más in-
clusivo y respetaran los 
derechos humanos.

Los antiguos insurgentes 
se han resistido a la presión 
e impuesto restricciones a 
las libertades de mujeres y 
niñas que recuerdan a su 
primer periodo en el poder, 
a finales de la década de 
1990, lo que provocó repre-
salias de Occidente.

Conscientes de sus li-
mitaciones, los talibanes 
han pedido ayuda interna-
cional. Naciones Unidas y 
una serie de agencias hu-
manitarias al límite de su 
capacidad en el país que in-
tentaban evitar una ham-
bruna en Afganistán han 
entrado en acción. Pese a 
las limitaciones de acceso y 
financiamiento, caravanas 
de ayuda han ido llegando a 
las remotas provincias.

Afganistán: Sube a 155 la cifra de niños 
muertos en terremoto de magnitud 6
AP

GAYAN

▲ El desastre se ha convertido en una prueba de la capacidad talibán para gobernar y de 
la voluntad de la comunidad internacional para ayudar al país asiático. Foto Ao
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El gobierno español agradeció 
este lunes “la colaboración” 
de Marruecos en “la defensa” 
de sus fronteras, cuando se 
multiplican las voces que pi-
den una investigación por la 
muerte de 23 migrantes que 
intentaron ingresar el vier-
nes en el enclave español de 
Melilla.

“El gobierno agradece la 
colaboración en la defensa 
de nuestras fronteras a las 
autoridades marroquíes”, de-
claró en rueda de prensa la 
portavoz del gobierno, Isabel 
Rodríguez.

Madrid “lamenta la pér-
dida de vidas humanas”, se-
ñaló Rodríguez, quien respon-
sabilizó a las “mafias inter-
nacionales que trafican con 
seres humanos” de los hechos, 
un mensaje ya expresado el 
sábado por el presidente, el 
socialista Pedro Sánchez.

Al menos 23 migrantes 
africanos murieron el vier-
nes en el lado marroquí del 
paso fronterizo con Melilla, 
según las autoridades locales 
marroquíes, en un intento 
de unas 2 mil personas por 
entrar a la fuerza en esta ciu-
dad española enclavada en el 
norte de África.

Es el mayor número de 
muertes registrado durante 
una de las frecuentes tenta-
tivas de migrantes de ingre-
sar a Melilla o al otro enclave 
español, Ceuta, las dos úni-
cas fronteras terrestres de la 
Unión Europea con África.

Migrantes relataron ha-
ber recibido golpes de las 
fuerzas de seguridad marro-
quíes, pero también de las es-
pañolas una vez alcanzaron 
el lado interior de la valla que 
protege Melilla.

A su vez, las autoridades 
de ambos países denuncia-
ron la inusual “violencia” de 
los migrantes.

España agradece “la colaboración” de 
Marruecos en defensa de sus fronteras
El número de migrantes muertos en Melilla el viernes es el más alto de todos los 
intentos que se dan en el límite español, único camino terrestre entre África y UE

POSTURA DIPLOMÁTICA  

AFP

PARIS
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Le lunes 27 ti’ junio 
máanika’, tu lu’umil 
Quintana Rooe’ jnáak 
100 mil 42 u túul máax ti’ 
tsaayal Covid-19, le je’ela’ 
u k’áat u ya’ale’, jo’oljeake’ 
yanchaj uláak’ 691 maanal 
ti’ le yanchaj domingo. Tu 
ts’ook kamp’éel k’iino’ob, 
te’e péetlu’umo’, máan 600 
u túul máax ti’ tsa’ay ti’ le 
k’oja’anila’, ts’o’okole’ táan u 
káajal u chíikpajal tumen 
tu ya’abtal xan máaxo’ob 
k’áatik jayp’éel k’iino’ob tu 
táan Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS)  
ti’al u ma’ u bino’ob meyaj.

Tu ja’atskab k’iinil le 
lunes máanika’, chochobkil 

u kúuchil ts’akyaj IMSS 
yaan tu k’íiwikil Playa del 
Carmen ti’al u k’áata’al u 
ju’unil tu’ux ku je’ets’el u 
yantal ti’ máak jayp’éel 
k’iino’ob ti’al ma’ u bino’ob 
meyaj, úuchik u tsa’ayal 
ti’ob Covid. Beyxan yaan 
uláak’ jun jaats máake’ 
biinja’an ti’al u beeta’al ti’ 
le pruuebao’ tumen yaan 
ba’ax  ts’o’ok u káajal u 
yu’ubiko’ob.

“Taalen u ch’a’a u 
ju’unil ti’al ma’ in bin 
meyaj. Láas 9 ja’atskab 
k’iin in wokol, ba’ale’ 
tin k’áataj ka cha’abak 
in k’uchul taardée”, tu 
ya’alaj Leidy, máax ku 
meyaj ti’ jump’éel otel 
yaan te’e Riviera Mayao’.

Tu tsikbaltaj xane’ 
chuka’an u báakuna, 

tumen beey u k’áatal 
ti’ te’el tu’ux ku 
meyajo’, ba’ale’ wa ka 
je’ets’ek leti’ yaan ti’e’, 
u ka’apuul kun tsa’ayal 
ti’ le k’oja’anilo’. Je’el 
bix leti’o’ yanchaj 
uláak’ máak a’ale’, ku 
tukultiko’ob Covide’ 
ts’o’ok ka’ach u p’áatal 
paachil, yéetel jak’a’an u 
yóolo’ob tumen tu ka’a 
piimtal.

Secretaría de Salud 
(Sesa) ti’ u péetlu’umil 
Quintana Roo tu ya’alaj 
le domingo máanika’, 25 
ti’ junioe’, yanchaj 621 
u túul máax ti’ tsa’ay 
Covid-19; sábado 24e’ 
yanchaj 803 yéetel 
viernes 23, 601 u túul 
uláak’. Beyxan yaan 49 u 
túul oksa’an tu kúuchul 

ts’ak yaj yéetel 5 mil 922 
u túulale’ u k’almubáaj tu 
yotoch.

Máax jo’olbesik 
Sesa, Alejandra Aguirre 
Crespoe’ tu páayt’antaj 
kaaj ti’al u k’áatik ka u 
ts’áaj u pixchi’, yéetel u 
maas bin máak tu’ux 
chan pikta’an tumen iik’ 
wa táankab u beeta’al, 
beyxan u p’o’ok máak 
mantats’ u k’ab

Uláak’ ba’ax tu 
k’áataje’, leti’ ma’ u 
ts’akikubáaj máak chéen 
tu juunal wa ku yu’ubik 
beey yaan ba’ax ku 
tsa’ayal ti’, “maas ma’alob 
ka xi’ik máak yiknal 
ts’akyaj, yéetel wa ku 
je’ets’el leti’e’ Covid-19 
tsaayal ti’o’, ka u jatsubáaj 
máak ti’ uláak’o’ob”.  

Ba’ateltáambal yéetel u seen 
ko’ojtal ba’ale’ ts’o’ok u beetik u yantal 
talamilo’ob xan ti’ bix u na’akal u 
tojol wa u p’íittal u ba’alumbáaj ti’al 
u béeytal u meyaj máakiladoráa tu 
péetlu’umil Yucatán, beey a’alab tumen 
Alejandro Guerrero Lozano, máax 
jo’olbesik Asociación de Maquiladoras de 
Exportación de Yucatán, Index Yucatán. 

Kex beyo’, tu ya’alaje’ ts’o’ok u béeytal 
ya’abkunsa’al 10 por siiento meyaj 
p’áat mina’an ka’ach tu k’iinil pak’be’en 
k’oja’an. Walkila’, le jaats meyajila’ ku 
ts’áak meyaj ti’ maanal 30 mil u túul 
máak, le je’ela’ ku beetik uts kex ti’ 100 
mil baatsilo’ob.

U múuch’kabil México, ¿cómo 
vamos? tu ts’áaj k’ajóoltbil te’e k’iino’oba’, 
u xaak’al meyajil tu beetajo’ob yóok’lal 
íinflasyon tu lu’umil México, te’e ja’abil 
2022a0, tu’xu ku chíikpajal Yucatán 
beey u wukp’éel péetlu’umil tu’ux asab 
ko’ojchaja’an ba’al tu lu’umil México, tak 
tu yáax kiinse k’iinilo’ob mayo.

U jach ko’ojil ba’ale’ ti’ yaan tu 
péetlu’umil Oaxaca, tu’ux k’uacha’an 
tak 9.8 por siiento; tu paache’ ti’ yaan 
Kaanpech tu’ux yaan 9.6 por siiento; 
Morelos, 9.1; Zacatecas, 9 por siiento 
yéetel Chiapas tu’ux náaka’an 8.8; tu 
paach xane’ ti’ yaan Yucatán, kéet yanik 
yéetel Durango beyxan Michoacán, 
tumen ti’ u yóoxp’éel péetlu’umo’oba’ 
k’ucha’an 8.7 por siiento.

Yóok’lale’ Guerrero Lozano tu 
ya’alaje’ le je’ela’ ku ye’esik u ko’ojtal 
materias primas, ts’o’okole’ u ya’abil 
ti’ leti’obe’ yóok’lal mokt’aan beeta’an 
yéetel mola’ayob tu’ux ku túuxta’al 
ba’ax ku koniko’obe’, ma’ tu páajtal u 
k’exiko’ob le bajux jets’a’an ku tojoltik le 
ku beetiko’obo’.

Ichil jayp’éel ti’ le ba’alob ko’ojchaje’ 
ti’ yaan: piits’, na’ak 10 por siiento; 
metales, na’ak 30 por siiento, 
féertilisaantes “jach píit máan” u ko’ojil 
yóok’lal u ba’atelil Rusia yéetel Ucrania, 
kóombustibles, gáasolináa; tu lu’umil 
Estados Unidos ts’o’ok u náakal 6 
doolarées u gáalonil, ba’ale’ le beyka’ajo’ 
“mix juntéen ya’ax ko’ojchajak beyo’”, 
tumen ka’ache’ chéen 3 doolarées u 
tojol, ichil uláak’ ba’alob.

Ba’ale’ tuláakal le ba’ax ku ko’ojtale’, 
leti’e’ máakiladoras ku yantal u 
bo’otiko’obo’.

Kex beyo’, láayli’ u túuxta’al ba’al 
Estados Unidos, tumen láayli’ u jach 
k’áata’al, tumen tak le ja’ab máaniko’, 
túuxta’ab kex 100 miyonesil doolarées 
ichil jump’éel winal, le beetik xane’ 
ts’o’ok u chan mu’uk’anchajal le meyaja’ 
te’el lu’uma’.

U ko’ojtal ba’ale’ ts’o’ok 

u beetik u p’íittal wa 

u ch’éenel u yantal u 

ba’alumbáaj u yúuchul 

koonol Yucatán 

ABRAHAM BOTE 

JO’

Ts’o’ok u káajal u chíikpajal u piimtal 
Covid-19e’ tumen yaan máak k’áatik 
k’iino’ob ti’al ma’ u bin meyaj

RUSOIL LOOBILAJE’ TU KÍINSAJ MÁAK TI’ KÚUCHIL KOONOL 

▲ Kex lajuntúul máak jkíim, yéetel uláak’ kex 40e’ úuch 
loob ti’ ka’aj wak’a’ab ba’al tumen rusoil máak, ti’ jump’éel 
kúuchil ti’ u kaajil Kremenchuk, tu k’íiwikil Ucrania le lunes 
máanika’, beey k’a’ayta’ab tumen u jo’olpóopil le kaajo’, 

yéetel tu ya’alaje’ je’el u ya’abtal máaxo’ob loobilta’abij. 
Beyxan Casa Blancae’ tu k’a’aytaj Rusiae’ ch’éen u bo’ol, 
yóok’lal si’ipil jeets’el tu yóok’ol; yáax juntéen ichil jump’éel 
siiglóo ku yúuchul ti’. Oochel Ap

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN
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Llegar a vejez sin fe

y regresar a esconderse,

es dar un salto y caerse,

sin probar de aquel frappé
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¡BOMBA!

“Le bix k’askúunta’an” k’áak’náabe’ sajbe’entsil 
ti’al u kuxtal wíinik, ku ya’alik Naciones Unidas
‘’Emergencia’’ en océanos amenaza a la humanidad, alerta la ONU

AFP / P 24

Hallan al menos a 40 personas muertas en camión en Texas

Kaxta’ab kex 40 u túul kimeno’ob ichil jump’éel kisbuuts’ Texas 

▲ Kimen wíinkilalo’obe’ kaxta’abob le lunes máanika’. Ti’ yano’ob ka’ach 
ichil le kamiono’, p’ata’an tu jáalik u bejil chimesk’áak’ tu baantail jump’éel 
chan náach kaaj yaan tu noojolil San Antonio. U kúuchil cha’an KSAT tu ts’áaj 
k’ajóoltbile’ le 42 máako’obo’ kíimo’ob ichil le kisbuutso’, tumen beey a’alabik 
tumen u ajkanan kaajilo’ob le te’elo’. Oochel Ap

▲ Los cadáveres, encontrados el lunes, estaban dentro de un camión con 
remolque junto a las vías del tren en un área remota a las afueras del sur 
de San Antonio. La televisión KSAT informó que las 42 personas murieron 
dentro del vehículo, citando fuentes policiales no identificadas de la ciudad. 

Plantea AMLO pacto entre IP y gobierno de 

NL para resolver crisis del agua

García Luna refuta evidencias de que quiso 

“silenciar” a periodistas

Inicia juicio contra 33 migrantes detenidos en 

la tragedia de Melilla

Andrés Manuele’ ku jet’sik mokt’aan 
ichil IP yéetel u jala’acjil NL ti’al u 
ts’aatáanta’al u talamilo’ob ja’ 

Ma’ éejenta’ab tumen García Lunai’ 
ba’axo’ob e’esik tu yóotaj “u makik u 
chi’” ajk’a’aytaj péektsilo’ob

Káaj u juusyoil 33 táanxel kajil máak 
macha’ab yóok’lal loobilaj úuch Melilla

EMIR OLIVARES Y ALONSO URRUTIA / P 29 DAVID BROOKS, CORRESPONSAL / P 29 EFE / P 33

REUTERS / P 42
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